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RESUMEN 

El contexto virtual, es un nuevo espacio y una excelente opción para el desarrollo 

empresarial en miras al logro de los objetivos organizacionales, ya que brinda la 

oportunidad de desarrollar un mercadeo diferente, pues en el ámbito de la 

publicidad y a diferencia de la publicidad tradicional ofrece la ventaja de la 

interactividad y control de la información, ya que es el usuario quien decide si 

participar o no, lo cual permite que la comunicación sea en doble vía y no solo en 

una, como se observa tradicionalmente. Lo importante es que las organizaciones 

tengan claridad sobre los objetivos y metas a lograr para desarrollarse en dicho 

nuevo espacio publicitario, logrando un buen posicionamiento.  

Es por ello que es relevante resaltar, que la inversión colombiana en publicidad 

online ha crecido notablemente en los últimos años y según importantes estudios, 

tendrá un aumento exponencial en los siguientes. Pues la ventaja de incurrir en 

una publicidad que genere menores costos y poder hacer contacto directo con los 

consumidores en tiempo real obteniendo respuestas rápidas ofrece una ventaja 

para cualquier empresa. Todo lo anterior se puede lograr por medio de las redes 

sociales, lo cual las ubica como una herramienta perfecta para direccionar a la 

empresa desde la perspectiva de su posicionamiento, reconocimiento y 

recordación de marca con alcance global.  

Así, es importante crear contenidos de calidad para lograr diferenciación e 

innovación en dichas redes, pues el resultado positivo proyectará la suficiente 

retroalimentación y por ende información para desarrollar mejores productos, 

atraer nuevas audiencias y aumentar las ventas y en consecuencia las utilidades 

de una organización. Todo supone una nueva forma de dar a conocer una marca 

en el medio virtual.  

El marketing, la publicidad online, el posicionamiento de marca, el posicionamiento 

online y las redes sociales son los aspectos más importantes que le dan 

significado a la presente investigación. 
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La publicidad actual entonces, está evolucionando a la inmediatez de la 

información y las redes sociales en dicho aspecto, han conllevado a cambiar 

completamente los hábitos de consumo, pues la interacción entre el consumidor y 

la organización con la posibilidad de respuestas online, creando relaciones más 

flexibles con los usuarios y por tanto rompiendo los esquemas de venta 

tradicionales está afectando las formas de compras actuales.  

Todo se conjuga en la  satisfacción al usuario considerando además su demanda 

de información, pues las redes sociales permiten todo lo anterior y además la 

segmentación, factor elemental a la hora de crear un posicionamiento en el 

contexto virtual. Por ello y para fines de la investigación, se toman como marco de 

estudio las redes sociales más importantes del momento, Facebook y Twitter, 

tanto por su número de usuarios y exponencial crecimiento, sirven como 

importantes herramientas para que las empresas posicionen su marca en 

Colombia.  

Con ello y a través de una serie de fases y demás técnicas expuestas por expertos 

en el tema, casos de éxito de posicionamiento de marca en redes sociales en 

Colombia, se estructura el propósito de la investigación hallando unas claves 

generales para lograr ese posicionamiento de marca en dichas redes en el 

contexto de la publicidad online en Colombia, ya que  la mayoría de los 

empresarios no conocen de qué forma lograrlo o no reconocen dichas redes como 

herramientas para llegar de forma masiva a sus clientes potenciales.  

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación tiene como objeto principal establecer las claves para 

posicionar una marca a través de las redes sociales Facebook y Twitter en el 

contexto de la publicidad Online en Colombia. A partir del siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las claves para posicionar una marca a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter en el contexto de la publicidad on line en Colombia?, se realiza 

una revisión detallada de las diferentes técnicas utilizadas para posicionar marca 

en el contexto de la publicidad online, además de enfatizar en la descripción de los 

esquemas y modalidades de las redes sociales Facebook y Twitter, en cuanto a 

posicionamiento de marca se refiere. 

La metodología utilizada para este trabajo de investigación es de modalidad 

exploratoria y de carácter descriptivo, ya que se documenta sobre el tema y se 

recolecta la información necesaria para su posterior análisis. Se utilizara un 

muestreo por conveniencia, la población estuvo conformada por las técnicas de 

reconocidos autores en el posicionamiento de marca de un producto/servicio en 

las redes sociales de Facebook y Twitter, casos de éxito de marcas en las redes 

sociales de Facebook y Twitter y la opinión de expertos en estos temas. Se 

recolecto información de algunas empresas y expertos en el tema, además de 

datos recolectados a partir de revistas, textos, páginas web e investigaciones 

relacionadas con este estudio. 

Así el objetivo final de esta tesis es brindar las claves que permitan coayudar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas del contexto Colombiano que no cuentan 

con los recursos suficientes para subcontratar empresas especializadas en el 

posicionamiento de marca en redes sociales como Facebook y Twitter. Del mismo 

modo servir como guía en el momento de que la empresa decida emprender este 

gran reto, ya que son muchos los beneficios que se adquieren al ingresar de forma 

correcta a este medio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

2.1  ANTECEDENTES. 

 

La internet podría considerarse como un fenómeno que ha revolucionado el 

mundo desde lo económico, social, tecnológico, científico y académico; su 

influencia es tal, que la población considera dentro de su vida doméstica el uso del 

computador y el acceso a la red, y la realidad muestra que el ser humano cada 

vez tiene mayor acceso y capacidad para la tenencia y uso de implementos y 

servicios informáticos, los cuales han facilitado muchas de sus labores diarias 1.   

 
Del mismo modo, la publicidad forma parte del quehacer diario del ser humano, 

encontrándose en cualquier espacio donde el hombre interactúa. Sus contextos 

tradicionales se delimitan en la riqueza e impacto de sus imágenes y sonidos a 

través de los cuales brindan una información. La televisión, las revistas, la radio, 

las vallas y demás medios impresos, visuales y auditivos, se conjugan de manera 

articulada y creativa para impactar y llamar la atención de los consumidores 2. En 

este contexto la publicidad online juega un papel importante, debido a que el 

internet se convierte en una alternativa más, para que las organizaciones puedan 

anunciar y pautar sus marcas, productos y servicios directamente a clientes y 

consumidor, apostándole directamente al posicionamiento y cambiando 

radicalmente los modelos de publicidad tradicional. Más adelante entenderemos 

las razones.  

 

Al respecto, vale traer a colación los autores Emily O‟Halloran y Charles N. 

Symmons quienes en su documento “Disrupción digital ¿Adónde han ido todos los 

anuncios?” afirman que: 

 

                                                                 
1
 DEL FRESNO, Miguel. El consumidor social, Reputación online y “Social Media”. Editorial UOC., 

Barcelona. 2012. p. 9-10 
2
 UCEDA-GARCÍA, Mariola. Las claves de la publicidad, ESIC EDITORIAL. Madrid. 2011. p. 380 -

381  
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En la actualidad están saliendo a la luz varias debilidades de los 

modelos de publicidad tradicionales que se habían mantenido en la 
sombra durante años. Al existir tantas formas alternativas de 

entretenimiento, y dado que la tecnología ya permite a los 
consumidores saltarse o acelerar los anuncios, el modelo de ingresos 
basado en la publicidad para televisión está cambiando3 

 
Pero aunque los modelos tradicionales siguen siendo relevantes en el mundo, los 

nuevos tipos de publicidad están creciendo exponencialmente y cobrando su cuota 

de mercado, esto en gran parte dado que las empresas están notando la cantidad 

de oportunidades que traen estos nuevos medios. 

 
Haciendo alusión a ello, los autores Stanton y Cols, en su texto “Fundamentos de 

Marketing”  introducen al foco de interés de este trabajo de investigación, y es lo 

relacionado con la publicidad en el contexto virtual, su texto que aunque no muy 

reciente (considerando la fecha de su libro, 1992), muestra que en ese momento 

el contexto virtual, ya configura un lugar en el cual el mundo publicitario va a 

encontrar nuevas opciones para su desarrollo en miras al logro de los objetivos 

organizacionales particulares que se le asignan4.   

 

Dicho esto, los autores Juan José Blázquez y Cols en su investigación, “La 

relación entre eficacia publicitaria, conocimiento y tipo de publicidad: Aplicación al 

medio Internet” resalta que la publicidad en internet, es única y novedosa, ya que 

no solo se circunscribe a lo comunicacional, es decir, a brindar anuncios y 

distribución de mensajes; sino que tiene la ventaja de ser interactiva, puesto que 

“facilita las relaciones con los clientes, la creación de cibermarcas, proporciona 

servicios al consumidor, genera ventas electrónicas, de artículos y servicios, envía 

mensajes de Marketing a la audiencia adecuada y logra crear una personalización 

de servicios para grandes masas de consumidores, así como un Marketing directo 

                                                                 
3

 O‟HALLORAN, Emily; SYMMONS, Charles. Disrupción digital ¿Adónde han ido todos los 
anuncios? [en línea], [consultado 7 de octubre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/Accenture_Donde_estan_to

dos_los_anuncios.pdf 
4
 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de Marketing. México: Mc 

Graw-Hill; 1992, p.569. 
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e interactivo” 5. Lo anterior, ha conllevado a que la publicidad deba considerar 

nuevos elementos de su quehacer, ya que los principios comunes del mundo 

publicitario no son aplicables a la web, por ser un contexto completamente 

diferente.  

 
Cabe resaltar entonces, que la principal característica de la publicidad online, es la 

Interactividad, la cual supone el principio del control de la información, puesto que 

no se trata de una comunicación lineal, sino que el usuario pasa a ser un 

consumidor activo que tiene la potestad de recibir o no una información, o buscar 

la que más le interese.  

 

De otro lado, Sandra Camacho en su artículo “La importancia del Marketing online 

para las empresas”6, considera que la Red es una de las herramientas de mayor 

importancia que poseen las organizaciones, es prioridad que los ejecutivos de 

empresas reconozcan las tendencias del sector y retomen los casos previos de 

éxito para que puedan articularlos con sus objetivos, considera que lo primordial 

en este nuevo reto que impone la Internet, es que las organizaciones tengan 

claridad sobre sus objetivos y metas a lograr, antes de decidir y precisar sobre su 

ingreso en la Web. De igual manera, la autora destaca que además de las 

múltiples posibilidades que ofrece la red, es necesario considerar beneficios tales 

como: el ahorro de costos, mayor interactividad, el contacto con el cliente, 

mayores posibilidades de fidelización, creación de marca, control del impacto 

publicitario y la inmediatez, entre otros.  

 
En ese mismo contexto empecemos a hablar de las redes sociales, y al llegar a 

este punto vale la pena reconocer como estas han llegado a penetrar en al to 

                                                                 
5
 BLÁZQUEZ, Juan José; TALAYA, Águeda. y SÁNCHEZ, Estrella.  La relación entre eficacia 

publicitaria, conocimiento y tipo de publicidad: Aplicación al medio Internet. En: Calvo, Juan Carlos 
y Grupo de Investigación FEDRA.  Conocimiento, innovación y emprendedores: Camino al futuro. 
España: Universidad de la Rioja;  2007, ISBN 84-690-3573-8. p.234 
6
 CAMACHO, Sandra.   La importancia del marketing online para las empresas. España: Ari 

Business Solutions. [en línea], febrero 12 de 2010,  [consultado 9 de octubre de 2012]. Disponible 
en internet: http://aui.es/index.php?body=mip_article_ponencia&id_article=1251>  
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grado la vida del ser humano. Es así como para efectos de esta problemática de 

estudio, los escenarios virtuales de Facebook7 y Twitter8 que cuentan con 916,9 y 

517 millones de usuarios en el mundo respectivamente, y son consideradas las de 

mayor nivel de importancia dado su alto grado de penetración. Obsérvese que las 

redes sociales revelan un crecimiento exponencial en los últimos años, mostrando 

que las marcas pueden lograr una mejor conexión con sus consumidores a través 

de este medio, convirtiéndose en una alternativa de inversión en publicidad online. 

 
En el artículo, “3 tendencias que marcan la evolución de las redes sociales” se 

afirma en este sentido que:  

Las redes sociales, en general, presentan un escenario favorable para 

la presencia de marcas. No hay excesiva sensación de presión 

publicitaria, ni se la percibe invasiva. Es más, uno de cada tres 

encuestados aseguran que puede incluso llegar a ser divertida e 

interesante. 

Esa percepción “positiva” sobre la publicidad y la presencia de marcas 

en las redes sociales viene muy condicionada por el hecho de que al fin 

y al cabo es el usuario quien decide en última instancia si participar o no 

de estas acciones publicitarias. Es decir, el factor diferencial recae en la 

capacidad de decisión del usuario, frente al carácter impositivo de la 

publicidad en otros medios9 

Por otra parte las redes sociales en Colombia ya están dejando de ser 

consideradas como sitios de carácter social y con fines de entretenimiento. Desde 

hace algún tiempo, estas plataformas están siendo concebidas como parte de las 

                                                                 
7
 Colombia Facebook Statistics. [en línea], septiembre 13 de 2012,  [consultado 23 de septiembre 

de 2012]. Disponible en internet: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia. 
8
 Twitter alcanza la mitad de mil millones de cuentas-Más de 140 millones de personas en los 

EE.UU.   [en línea], julio 30 2012,  [consultado 23 de septiembre de 2012]. Disponible en 

internet:http://semiocast.com/publications/2012_07_30_Twitter_reaches_half_a_billion_accounts_1
40m_in_the_US. 
9
 3 tendencias que marcan la evolución de las redes sociales. [en línea], febrero 12 de 2010,  

[consultado 9 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.undernews.com/2010/02/12/3-tendencias-que-marcan-la-evolucion-de-las-redes-
sociales/ 

http://www.undernews.com/2010/02/12/3-tendencias-que-marcan-la-evolucion-de-las-redes-sociales/
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estrategias de comunicación de las empresas para fortalecerse y tener la 

posibilidad de atraer a más clientes10. 

En esta medida según el artículo de Mónica Parada Llanes “Redes sociales, un 

valor agregado para las empresas” se indica que:  

Las empresas en Colombia se han ido integrando, poco a poco a las 

redes sociales. Según dijo Wilson Fernando Suárez, director de 
Prospectador.co, las redes son un cambio en el paradigma del 
marketing y una oportunidad de unirse a una conversación. 

 
Actualmente, Prospectador.co hace seguimiento a 920 empresas 

colombianas en Twitter y Facebook. Las compañías están interesadas 
en el tema de redes sociales, pero no han desarrollado una estrategia, 
ni han establecido objetivos, dice Suárez11. 

Al llegar a este punto resulta oportuno decir que las ya nombradas redes, 

desarrollan una diversidad de tecnologías sociales para escuchar, monitorear y 

analizar la interacción con y entre los consumidores. Herramientas que retan a las 

empresas para poner en marcha un posicionamiento basado en la interacción y el 

análisis de las necesidades de sus clientes12.  

Es por ello que en el ámbito de la publicidad online Facebook y Twitter son 

percibidas como medios que han cambiado la forma en que los consumidores 

interactúan con las marcas, puesto que se han convertido en espacios de 

opiniones y referencias sobre las mismas. Ello permite a las diferentes 

organizaciones que incursionan en estas redes la colaboración conjunta con sus 

usuarios convirtiéndolos en grandes influyentes a través del aprovechamiento del 

contenido que estas personas escriben sobre las marcas, lo cual debe ser 
                                                                 
10

 DIAZ, Carlos Alberto. Redes sociales ¿indispensables para tener éxito en los negocios? [en 
línea], abril 14 de 2011, [consultado 9 de octubre de 2012] . Disponible en internet: 
http://www.enter.co/internet/redes-sociales -%C2%BFindispensables-para-tener-exito-en-los-

negocios/ 
11

 PARADA, Mónica. Redes sociales, un valor agregado para las empresas. [en línea], abril 29 de 
2011, [consultado 9 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/tecnologia/redes -sociales-un-valor-agregado-para-las-
empresas-21514 
12

 DIAZ, op.cit. 
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considerado por las empresas colombianas que quieran posicionar sus marcas a 

grandes escalas. 

Con todo lo anterior cabe concluir que aunque la publicidad tradicional sigue 

siendo relevante, la publicidad online está evolucionando hacia una nueva era de 

comunicación con clientes y consumidores, puesto que los usuarios por un lado 

buscan experiencias interactivas donde la publicidad no resulte invasiva y por el 

otro, las empresas demandan posibilidades de medición y segmentación más 

precisas, donde cuenten con mayor información sobre sus clientes; es por ello que 

por la interactividad que tienen redes sociales como Facebook y Twitter siguen 

creciendo a pasos agigantados dado el progresivo aumento de los usuarios de 

internet, y la utilización de las distintas plataformas para la comercialización 

electrónica que da espacio a la utilización de publicidad virtual.  En este orden de 

ideas,  crece la necesidad de conocer cuál es la mejor manera o camino de sacar 

provecho a la publicidad online en las redes sociales en Colombia, con un único fin 

el posicionamiento de las marcas a través de anuncios e interactividad con los 

cibernautas.   

Es por ello que, “las opiniones, comentarios, referencias y recomendaciones que 

se generan en las redes sociales, como las que se han traído a colación,  son 

cada vez más valorados y tenidos en cuenta por los usuarios, en gran medida, 

porque son emitidos por su entorno más cercano. De hecho , es interesante 

comprobar cómo los protagonistas que participan en el proceso de toma de 

decisión no han variado un ápice (seguimos confiando en la opinión de los amigos, 

familiares, conocidos, etc.). Lo que cambia es el espacio en donde, más y más 

frecuentemente, esas conversaciones tienen lugar: las redes sociales”13. 

                                                                 
13

 3 tendencias que marcan la evolución de las redes sociales. [en línea], febrero 12 de 2010,  

[consultado 9 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.undernews.com/2010/02/12/3-tendencias-que-marcan-la-evolucion-de-las-redes-
sociales/ 
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2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dada la relevancia y la participación que hoy tiene la Internet y en si las redes 

sociales en la vida cotidiana, gracias a las grandes posibilidades que existen en 

cuanto a la comunicación y el intercambio de información que permiten resolver 

los obstáculos temporales y espaciales entre los seres humanos a través del 

mundo; es pertinente hacer una revisión para el caso colombiano y de este modo 

conocer en qué medida las empresas  están aprovechando el boom de las redes 

sociales para llevar sus marcas a un mayor posicionamiento a través del conocido 

marketing virtual y/o publicidad online.  

 
Colombia ha invertido alrededor del 4% del presupuesto total en publicidad 

online14, comparado con países como Estados Unidos15 y el continente Europeo16 

que tienen niveles entre el 15% y 18% del presupuesto total en esta materia, esta 

cifra es tres  veces superior a Colombia, sin embargo “según datos de IAB 

Colombia, la inversión colombiana en publicidad online creció  33,46% del 2010 al 

2011, uno de los porcentajes de crecimiento más grandes de América Latina”17. Lo 

cual demuestra que existe un creciente interés por el tema. 

 

De acuerdo a lo anterior, es preciso preguntarse: ¿las empresas colombianas 

tienen conocimientos en temas de posicionamiento a través de publicidad online, 

más precisamente en las redes sociales consideradas como las de mayor 

participación en la web como Facebook y Twitter? y ¿los directivos junto con sus 

                                                                 
14

 El nuevo modelo de negocios. [en línea],  [consultado 7 de octubre de 2012]. Disponible en 
internet:  http://www.posicionamientopaginasweb.com.co/publicidad-en-internet.html 
15

 La publicidad online en Estados unidos supero a la publicidad en los medios impresos.  [en línea], 
Abril 14 de 2011 [consultado 7 de octubre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.mercadopolis.com/2011/04/14/la-publicidad-online-en-estados-unidos-supero-a-la-

publicidad-en-los-medios-impresos/  
16

 Recuerdos del futuro inversión publicitaria en Argentina. [en línea],  Marzo 21 de 2011 
[consultado 7 de octubre de 2012]. Disponible en internet:  http://www.trizbureau.com/sitio/?p=875 
17

 Comunicado CLickMagic Colombia. [en línea],  Junio 5 de 2012 [consultado 7 de octubre de 
2012]. Disponible en internet: http://www.iabcolombia.com/lo-ultimo/comunicado-clickmagic-
colombia/  
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ejecutivos de marketing saben de qué manera dirigir la inversión en publicidad 

online para que resulte efectiva?  

Adicionalmente, para efectos puntuales de la presente investigación, si el 

propósito de los empresarios es hacer publicidad online en redes sociales y con 

ello incrementar el posicionamiento sus marcas ¿saben los directivos de las 

empresas colombianas cuáles son las claves para alcanzar dicho objetivo?, ¿en 

cuál de las redes invertir y cómo hacerlo? ¿De qué manera medir los resultados 

de la inversión en términos de impacto y alcance? 

Llegado a este punto se trae a colación el estudio realizado por Pyramid Research 

para Google18 donde se afirma que, “Colombia en el año 2013 tendrá alrededor de 

18 millones de usuarios de internet accediendo desde casa. El estudio proyecta 

más de US$2.000 millones en transacciones de comercio electrónico y un 

aumento exponencial en la publicidad online que llegará al 8% del total de la 

inversión publicitaria en los próximos 5 años”19.  

Con lo anterior, es preciso concluir: las empresas que quieran crecer,  liderar o 

inclusive penetrar nuevos mercados, apostándole a una variable clave como el 

posicionamiento, deberán estar preparadas para afrontar los nuevos retos que 

impone el mercado, en cuyo caso el comercio electrónico y la publicidad online en 

las redes sociales, constituirá parte del plan empresarial de posicionamiento y 

para ello, será necesario tener claro cuáles son las claves necesarias para que el 

retorno en la inversión resulte siendo efectivo.  

 

 

                                                                 
18

 Google: es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de 

búsqueda de contenido en Internet del mismo nombre. [en línea], [consultado 23 de septiembre de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Google.  
19

 Colombia un mercado potencial para Internet. [en línea], [consultado 7 de octubre de 2012]. 

Disponible en internet: http://www.artedinamico.net/sitio/contenidos_mo2.php?it=851  
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2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las claves para posicionar una marca a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter en el contexto de la publicidad on line en Colombia? 

 
2.4  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cuáles son las técnicas utilizadas en las redes sociales Facebook y 

Twitter para posicionar marcas en el contexto de la publicidad online? 

 

 ¿Es necesario hacer una descripción de las redes sociales Facebook y 

Twitter para de este modo comprender como son sus esquemas de 

publicidad online en Colombia? 

 

 ¿Cómo hacer publicidad de marca a través de Facebook y Twitter en 

Colombia? 

 

 ¿Qué deben tener en cuenta las empresas para posicionar una marca en 

las redes sociales Facebook y Twitter en Colombia? 
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2. OBJETIVOS 

 
 

3.1  GENERAL 
 

Proponer claves para posicionar una marca en las redes sociales Facebook y 

Twitter en el contexto de la publicidad on line en Colombia  

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Revisar las diferentes técnicas utilizadas en las redes sociales Facebook y 

Twitter para posicionar marca en el contexto de la publicidad online. 

 

 Describir los esquemas a través de los cuales una marca puede 

incrementar su posicionamiento por medio de la publicidad online en las 

redes sociales Facebook y Twitter en Colombia 

 

 Describir las modalidades de Facebook y Twitter a través de las cuales una 

marca puede hacer publicidad online en Colombia. 

 

 Detallar los factores y características a tener en cuenta para que una 

empresa pueda posicionar una marca a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter en Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La publicidad en Internet ha venido desplazando las inversiones en publicidad 

tradicional (prensa, radio, televisión), esto ha generado menores costos para los 

anunciantes, además de contar con la posibilidad de hacer contacto con los 

consumidores en tiempo real.  

 
Adicionalmente a la hora de crear marcas aparecen las redes sociales como una 

herramienta más que emplean los ejecutivos de marketing para lograr 

posicionamiento, reconocimiento y recordación con alcance mundial, nacional, 

departamental o local, cualquiera que sea la necesidad o capacidad de la empresa 

para dar respuesta a los requerimientos, necesidades o expectativas de un 

mercado que cada vez es más exigente, y está en la espera de respuestas 

rápidas. Sumado a lo anterior las marcas están adoptando un enfoque orientado al 

consumidor digital, por ello las empresas que deseen iniciarse en el mundo virtual 

necesitarán contar con una sólida base de seguidores en las redes sociales20.  

 
Es así como, el interés en este trabajo de investigación, se centra en proponer las 

claves para posicionar una marca en las redes sociales Facebook y Twitter en el 

contexto de la publicidad on line en Colombia. 

Conjuntamente con ello, el ritmo en los cambios tecnológicos es cada vez más 

rápido, las marcas y los anunciantes están adaptándose a este, dentro de una 

problemática compleja, que surge a partir de la fragmentación de usuarios, y de la 

aparición de nuevos medios y de negocios sorprendentes 21. Aquí está el gran reto 

de los anunciantes, ya que los usuarios de Internet están saturados de información 

por diferentes medios, ya sea por el correo, diferentes redes sociales, entre otras. 

Es por ello que las marcas están en la obligación de crear contenidos de calidad 

                                                                 
20

 Lo que se viene en marketing digital. En: MarketingNews [En línea], Disponible en internet: 
http://www.marketingnews.com.co/site/Default.aspx?tabid=159  
21

 Ibíd.  
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que logren llamar la atención del cliente, y esto lo hacen logrando diferenciación y 

innovación. 

 

De este modo, esta investigación es considera útil para los empresarios que le 

apuestan al proceso de construcción de marca,  puesto que el propósito, como ya 

se mencionó y que vale la pena repetir, es el de entregar las claves necesarias 

para alcanzar el posicionamiento de marca utilizando las redes sociales Facebook 

y Twitter, como una alternativa para hacer publicidad online. 

 

Al respecto, es preciso afirmar que posicionar marca  en las redes sociales ayuda 

a la creación de mejores productos, a atraer nuevas audiencias y aumentar 

favorablemente las ventas y por consecuente las utilidades de la empresa. 

 

Finalmente el impacto social de este trabajo de investigación radica en resaltar la 

oportunidad que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas que existen en 

Colombia para promocionar o dar a conocer su marca de una nueva forma, “en el 

medio virtual” si no cuentan con el capital para invertir en medios masivos o 

tradicionales22. Por otro lado a nivel personal se considera que cada ser humano 

es una marca23, y como marca existe la necesidad prioritaria de interactuar con 

otras personas, de conocer y ser conocidos; pues con el uso de estos medios, 

existe la posibilidad de contactar personas de un interés particular, conocerlos, 

interactuar con ellos, demostrar atributos (valores, creencias, ideología política, 

entre otros)24, además de que como marca se debe dar importancia a lo que se 

comparte o expresa, ya que de este modo se crea una imagen particular. 

 

                                                                 
22

 .Redes sociales y posicionamiento de marca [en línea], [consultado 23 de septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.slideshare.net/jbcalderon/redes-sociales-y-posicionamiento-de-

marca-4679359#btnNext  
23

APUNTES DE CLASE, la materia creación de empresas, dictada por el docente SOLANO, 
Gerardo, 2009 
24

 Posicionamiento de marca a través de redes sociales. [en línea], [consultado 23 de septiembre 
de 2012]. Disponible en internet:http://www.slideshare.net/yochoaj/posicionamiento-de-marca-a-
travs-de-las-redes-sociales  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 

Para el presente marco, se tendrán en cuenta los aspectos más importantes que 

le dan significado a la investigación, como Marketing, Publicidad online, 

Posicionamiento de marca, Posicionamiento online y por último Redes sociales, 

todo ello para poder tener un conocimiento profundo sobre los temas en que se va 

a fundamentar el documento. 

 

5.1.1 El Nuevo Marketing.  El término marketing es un anglicismo que tiene 

diversas definiciones. Según Philip Kotler25 (considerado por algunos, padre del 

marketing) “es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. También se 

le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y 

obtener ganancias al mismo tiempo; y en otros términos es en realidad una 

subciencia o área de estudio de la ciencia de la administración”26, por otra parte 

“El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, 

posicionamiento de mercado. Frecuentemente se confunde este término con el de 

publicidad, siendo esta última solo una herramienta de la mercadotecnia”27. 

 

Como se puede evidenciar el marketing es esencial para que una empresa pueda 

sobrevivir y crecer, ya que le ayuda a establecer una posición ante su público para 

mantenerse y crecer. 

                                                                 
25

 KOTLER, Philip: (Chicago Illinois, 27 de mayo de 1931), economista y especialista en mercadeo 

estadounidense, titular distinguido, desde 1988, de la cátedra de Marketing Internacional S.C. 
Johnson & Son en la J.L. Kellogg Graduate School of Management perteneciente a la Northwestern 
University en Evaston, Illinois, seis veces considerada por Business Week la mejor facultad en 

temas empresariales de los Estados Unidos. [en línea], [consultado 23 de septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler  
26

 Marketing, [en línea], [consultado 23 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
27

 Marketing, [en línea], [consultado 23 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University
http://es.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University
http://es.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaston&action=edit&redlink=1
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Dado lo anterior y referente a todo lo que significa el marketing para una empresa, 

marca y/o producto, Philip Kotler “parte de la base de que el Marketing tal como lo 

conocemos está acabando y tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con 

nuestro tiempo, en que la inmediatez de la información y la segmentación total, 

han cambiado completamente nuestros hábitos de consumo”28. 

Todo lo anterior debido a que la comunicación tradicional ha ido cambiando, por 

ejemplo, los anuncios en televisión cada vez tienen menos impacto en la 

audiencia. Según Kotler, una persona, en los Estados Unidos, está sometida a 

entre 3.000 y 5.000 impactos publicitarios, al día; y con ello las personas están 

completamente saturadas, por otro lado afirma que el 70% de la gente, cambia de 

canal o abandona el televisor, durante las pausas publicitarias29. 

Así mismo la comunicación tradicional por correo también tiene cada vez una 

respuesta más pobre y aún más el tele marketing30. Con lo cual, es difíci l que el 

lanzamiento de un nuevo producto de la forma tradicional tenga éxito, ya que la 

resistencia de los consumidores está llegando a extremos que hacen que todas 

las premisas del marketing tradicional tengan que revisarse31. 

Es por tanto que Philip Kotler plantea 10 principios para el Nuevo Marketing, los 

cuales se traen a colación a continuación: 

 

 

                                                                 
28

 Philip Kotler: Los 10 principios del Nuevo Marketing, [en línea], marzo 27 de 2009 [consultado 23 
de septiembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.montsepenarroya.com/philip-kotler-los-
10-principios-del-nuevo-marketing/ 
29

 Ibíd.  
30

 Telemarketing: es una forma de marketing directo en la que un asesor utiliza el teléfono o 
cualquier otro medio de comunicación para contactar con clientes potenciales y comercializar los 

productos y servicios. [en línea], octubre 11 de 2012 [consultado 23 de septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Telemarketing 
31

 KOTLER, Op. Cit.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesor_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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Tabla 1. 10 principios para el Nuevo Marketing 

Paso  Descripción 

1. Reconocer que el poder ahora lo 

tiene el consumidor 

Los consumidores están informados acerca 

de los productos, por lo que la venta debe 

basarse en el diálogo y en “conectar y 

colaborar”, no en vender. Se debe ofrecer 

mejores soluciones, experiencias más 

satisfactorias y relaciones a largo plazo.  

2. Desarrollar la venta apuntando 

únicamente al público objetivo de 

ese producto o servicio 

Ordena su público por tipo de persona 

(grupos de individuos con necesidades y 

características semejantes) y  no por ingresos 

anuales ej, Los de sangre azul, Dinero y  

cerebro, Pieles y coches, Piscina y jardín,  

Dos o más alfombras, Jóvenes con 

influencias, Bohemios diversos, Nuevos 

propietarios, entre otros  

3. Diseñar las estrategias de  

marketing desde el punto de vista  

del cliente 

Centrarse en la propuesta de valor y diseñar 

una campaña de marketing orientada a 

comunicar ésta propuesta de valor, no las  

características del producto.  

Identificar cuáles son las expectativas de los  

clientes o consumidores potenciales, es decir 

qué tipo de necesidades y valores son los que 

le atraen, para analizar la habilidad de la 

organización a la hora de transmitir 

satisfactoriamente  los valores, para 

finalmente  construir el mensaje comunicativo.  

4. Focalizarse en cómo se  

distribuye/entrega el producto, no 

en el producto en sí  

Preguntarse si se puede encontrar la forma 

de redefinir la red de distribución y entrega,  

para ofrecer mucho más valor al usuario. 

El replanteamiento de las estrategias de 

distribución, ha facilitado la utilización de 

internet por parte de consumidores y 

empresas. 

5. Acudir al cliente para crear 

conjuntamente más valor: el rol de 

la empresa ha cambiado. 

 

Colaborar con el cliente para que juntos,  
creen nuevas y únicas formas de generar 
valor. Establecer diálogos con clientes y 

comunidades de consumidores de los  
productos. 

Puede hacerse desde 2 vertientes: 

 Ofrecer una línea amplia de productos,  
donde el cliente pueda encontrar el que 

más se acerca a sus deseos.  

 Adaptar el producto a las necesidades 
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específicas de un cliente.  

También se propone dejar participar al cliente 
en el diseño original de los productos, por 
ejemplo a base de pedir consejos mientras se 

desarrollan los prototipos del producto.  

6. Utilizar nuevas formas de alcanzar 

al cliente con el mensaje 

Internet se ha convertido en un soporte 

publicitario que admite creatividad y nuevas 
formas de impactar a un público objetivo,  
como el caso del marketing viral, donde son 

los clientes los que hacen que el mensaje se 
transmita.  

7. Desarrollar métricas y analizar el 

ROI (Retorno de la Inversión) 

Establecer métricas que permitan medir 
puntos fundamentales, para poder tomar 
decisiones oportunas y garantizar el retorno 

de la inversión. Métricas de porcentaje de 
ventas, beneficios generados, cuota de 
mercado y penetración, y satisfacción. 

8. Desarrollar Marketing de alta 

tecnología 

Es necesario que los profesionales reciclen 
su conocimiento y adecuen sus herramientas 

a las últimas tendencias. Ej es imposible que 
una empresa impacte los usuarios de redes 
sociales si los profesionales de marketing 

desconocen su utilización.  

9. Focalizarse en crear activos a largo 

plazo 

6 factores clave para crear activos a largo 

plazo:  

 Ser honestos con la marca 

 Ser honestos con los clientes  

 Ofrecer un servicio de calidad 

 Mantener buenas relaciones con los 
accionistas 

 Ser consciente del capital intelectual  

 Crear una reputación corporativa 

10.  Mirar al Marketing como un todo 

para ganar influencia en la 

empresa 

Las decisiones en marketing afectan a 

clientes, miembros de la empresa y  

colaboradores externos. Juntos deben definir 

cuál será el mercado al que se dirige la 

empresa,  descubrir cuáles son las  

oportunidades que aparecen en el mercado 

(Kotler propone pensar al menos en 5 nuevas 

oportunidades cada año), y deben descubrir 

qué capacitaciones e infraestructura serán 

necesarias para llevarlo todo a cabo.  

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por: La página, 

http://www.montsepenarroya.com/philip-kotler-los-10-principios-del-nuevo-marketing/ y el texto, 
Introducción al marketing en Internet: Marketing 2.0. 
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Dado lo anterior, es importante atender a estos principios pues dan una visión 

distinta a las formas tradicionales de mercadeo y aunque en la presente 

investigación no se tratarán todos los temas concernientes al marketing, sí se 

traerán a colación dos de las partes más relevantes del tema que son, el 

posicionamiento de marca y la publicidad todo en el contexto online.  

 

5.1.2 La Publicidad Online.  Antonio Baladrón, y Clara Muela en su artículo, “La 

publicidad interactiva en España: situación Actual y tendencias”, consideran que  lo 

crucial en el uso del internet es la posibilidad de interacción entre el consumidor y 

la organización, con la posibilidad de respuestas online, que rompen con los 

esquemas de compra y venta tradicionales.32.  

 

Al respecto, María Victoria Carrillo en su texto, “La interactividad: un reto  para la 

publicidad en el entorno digital on-line” considera que ha sido tal la importancia del 

internet y el mundo online, que varias empresas desaparecieron con rapidez al no 

poder asumir éste reto; en tanto, organizaciones pequeñas que empezaban a 

surgir dentro del mercado lograron un crecimiento y posicionamiento acelerado, 

gracias al uso del espacio virtual y digital33.    

 

Por su parte Liu Yuping y J.L. Shrum, citados por María Victoria Carrillo en su 

texto, acotan el termino de “revolución interactiva”, haciendo alusión a un nuevo 

estilo de vida que se ha definido entre la comunidad gracias al uso de la red, y que 

ha afectado las maneras y formas de compra que se dan en la actualidad34.  

 

                                                                 
32

  BALADRÓN, Antonio. y Muela, Clara.  La publicidad interactiva en España: Situación Actual y 

tendencias. Revista de la Asociación nacional de postgrados en comunicación.  Vol. 13; N° 1.  
Brasil, 2010.  Vol. 13; N° 1.  pp.12-14 
33

  CARRILLO,  María Victoria.  La interactividad: un reto  para la publicidad en el entorno digital on-

line.    España: Universidad de Extremadura; 2005. pp.13-14.  
34

  YUPING, Liu. y Shrum, J.L. Citados por: Carrillo, María Victoria. La interactividad: un reto  para 
la publicidad en el entorno digital on-line. España: Universidad de Extremadura; 2005, p. 14.  
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A partir de este momento, la discusión se centra en establecer el significado de 

“interactividad, y los autores la definen así: “la construcción de la interactividad, es 

el grado de dos o más usuarios que pueden actuar entre sí, mientras se 

comunican por medio de mensajes a través de un medio, y el grado en que estas 

relaciones están sincronizadas”35.   

 

Al llegar a este punto, se evidencia que el medio online ofrece diversidad de 

formatos que de una u otra forma hacen uso de la interactividad y de sus 

elementos conformativos, buscando llegar al usuario y satisfacer sus necesidades 

lo cual es significativo para lograr un posicionamiento en la red.  

 

Consecutivamente cabe resaltar que las redes sociales como medio de 

comunicación, ofrecen la oportunidad de interactuar con un mercado objetivo, 

trayendo a colación el propósito del documento, y es allí donde la publicidad online 

cobra importancia para lograr un posicionamiento que la mayoría de empresas 

buscan en la web, y se presume que utilizando las redes sociales de la mejor 

manera puesto que sirven como herramientas tácticas debido a que han 

revolucionado la forma de expresión, reinventando las formas de interactuar entre 

fabricante y consumidores.  

                                                                 
35

   Ibíd., p. 14.  
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5.1.3 Posicionamiento de marca. Según el consultor especialista en Marketing, 

Cesar Pérez en su artículo, “7 pasos para posicionar una marca o producto” el 

“posicionamiento: es la asociación intensa de una marca con una serie de 

atributos relevantes y distintivos en la mente del consumidor”36. Posicionar una 

marca en la mente de los consumidores permite que la tengan siempre presente 

cuando vayan a adquirir un producto. Otro de los términos que también se usa 

para hablar de posicionamiento de marca es, Top of mind 37 y se evidencia su uso 

entre expertos de marketing, pues se refiere a la marca número uno, que surge de 

forma espontánea en la mente y que garantiza que sea la que probablemente el 

consumidor compre. 

Llegado a este punto es preciso exponer una serie de 7 pasos que plantea el 

experto en marketing Cesar Pérez38: 

Tabla 2. 7 pasos para posicionar una marca o producto 

Pasos Descripción 

1. Segmentar el mercado Consiste en agrupar a potenciales  

consumidores en grupos que se diferencien 

unos de otros pero que muestren cierta 

homogeneidad. Se trata de identificar 

consumidores que tengan preferencias  

similares entre sí, agrupándolos con 

preferencias suficientemente distintas de 

otros grupos.  

2. Seleccionar el mercado 

objetivo 

Una vez que se ha identificado los  

segmentos, el siguiente paso es elegir aquel 

segmento que resulta más atractivo. La 

compañía debe evaluar sus fortalezas y 

capacidades para competir en cada segmento 

y puede elegir uno o más segmentos para 

servir. 

3. Determinar el atributo más Determinar qué atributos son importantes  

                                                                 
36

 PEREZ, Cesar. 7 pasos para posicionar una marca o producto. , [en línea], febrero 18 de 2008 
[consultado 23 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/7-pasos-para-posicionar-una-marca-o.html 
37

 APUNTES DE CLASE, la materia creación de empresas, dictada por el docente SOLANO, 
Gerardo, 2009 
38

 PEREZ, Op. Cit.  

http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html


34 
 

atractivo para el segmento objetivo y cómo están 

posicionados los productos de la 

competencia, (si la hay) en la mente del 

consumidor. Además analizar cuál puede ser 

la ventaja competitiva sobre las cuales 

cimentar una posición. 

Es importante recalcar que el posicionamiento 

elegido debe guiar todas las decisiones de la 

empresa, tales como el desarrollo de nuevos 

productos. 

4. Crear y testear conceptos 

de posicionamiento 

Desarrollar alternativas para testear con 

consumidores. Con estas pruebas se afina el 

concepto hasta lograr el óptimo para 

comunicar el posicionamiento con todas las  

herramientas al alcance de la empresa.  

5. Desarrollar un plan táctico 

para implantar el 

posicionamiento 

Con el posicionamiento óptimo en un papel,  

llega la hora de diseñar un plan de 

comunicación que lo transmita y lo fije en la 

memoria de los consumidores, para que 

cuando tengan que decidir sobre qué marca 

comprar, la nuestra sea la elegida.  

6. Diseñar un plan de 

evolución hacia el 

posicionamiento ideal 

En muchos casos la asociación entre marcas 

y atributos irá cambiando en el tiempo debido 

a reacciones competitivas, el lanzamiento de 

nuevas marcas, la aparición de nuevas 

tecnologías que permitirán satisfacer nuevas 

necesidades o inclusive por la elevada 

sofisticación de los consumidores que irán 

demandando atributos de mayor orden.  

 

Por esa razón, la empresa debe prever una 

evolución de su posicionamiento hacia niveles  

superiores, y trabajar activamente para liderar 

esa transformación y no depender de la 

competencia. 

7. Crear un programa de 

monitoreo del 

posicionamiento 

Se debe controlar cómo evoluciona la 

asociación de nuestra marca y sus 

competidores con los atributos claves en la 

mente de los consumidores. Esto se realiza 

con entrevistas a consumidores con una 

frecuencia trimestral o bianual.  

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/7-pasos-para-posicionar-una-marca-o.html 
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Con la correcta aplicación de este compendio de pasos es posible concebir el 

posicionamiento de una marca o producto, pero también es necesario tener claro 

que las formas de comunicación son cambiantes, en consecuencia, se ha hecho 

evidente que, según el artículo de Ignacio Gómez “Posicionamiento, top of mind, 

lealtad de marca, intención de compra”: 

 
El consumidor no está siendo fiel a una sola marca, es mejor decir que 

es leal a varias marcas, esto quiere decir que al satisfacer una 

necesidad de producto puede tomar la decisión entre dos o tres marcas, 

todas tienen para él una buena imagen, estar bien posicionadas, pero 

considerar el cliente que son sustitutos equivalentes y por lo tanto podrá 

elegir una u otra teniendo casi siempre en cuenta al final el impulso, es 

decir que le está dando esta marca hoy que le hace preferirla de las 

otras, y esa respuesta está en su memoria reciente39. 

 
Es por tanto, que surge la necesidad de indagar y aprovechar otras formas de 

comunicar un mensaje o de hacer posicionamiento para una marca/producto, 

adaptando las teorías tradicionales a las nuevas formas de marketing  y en sí a las 

nuevas formas de publicidad y posicionamiento existentes. 

                                                                 
39

 GÓMEZ, Ignacio. “Posicionamiento, top of mind, lealtad de marca, intención de compra”. [en 
línea], [consultado 23 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/9.htm 
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5.1.4 Posicionamiento online. Dándole continuidad al tema anterior, Isabel de 

Salas en su investigación, “Internet como campo para el desarrollo de nuevas 

formas de publicidad” plantea que cuando se trata de posicionamiento de 

marca/producto, se necesita que las empresas y organizaciones definan con 

claridad sus objetivos, logrando así, la estructuración de una “imagen integral”. 

Este elemento ha resultado ser crucial en el establecimiento de las campañas de 

comunicación de las empresas encaminadas al posicionamiento, es así, como 

muchas de ellas fracasan en su intento, debido a que falta integración entre los 

fines, el mensaje y los elementos visuales y auditivos que se tienen en cuenta40.  

  
Isabel de Salas considera necesario definir un segmento de mercado objetivo, 

puesto que el tener en cuenta al destinatario de los mensajes, conlleva a 

establecer mensajes que se integren en su campo cognitivo, reforzando así, la 

recordación marca/producto y, por ende, promoviendo el posicionamiento. Se trata 

entonces, de integrar todos los mensajes que se tienen planeados, de manera 

equilibrada, en un espacio y tiempo, jugando con la creatividad y la imaginación; 

los cuales en conjunto podrán conllevar al usuario a la i nformación que se desea 

transmitir. De esta manera, se construye la “imagen de marca/producto”, que debe 

ser representativa de la empresa, para así facilitar su conocimiento, primera 

recordación y su mantenimiento41. 

 

Es así como, cuando se trata de posicionamiento, el Branding, resulta ser el 

término más adecuado en el contexto de virtual. En consecuencia, lo que se 

busca, es que la marca/producto se reconozca de manera activa en la red, de 

acuerdo a ello, Paloma Díaz en su investigación “El proceso de construcción de 

imagen de marca en internet. Una investigación aplicada a la creación de marcas 

para jóvenes” el Branding, “tiene como fin crear y construir la marca, hacer marca, 

                                                                 
40

  DE SALAS, Isabel.  Internet como campo para el desarrollo de nuevas formas de publicidad.   
[Investigación].   Madrid: Universidad Complutense; 2005.  
41

 Ibíd.  
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consolidar marca a través de estos nuevos medios electrónicos multimedia online 

o la combinación de estos con los medios convencionales u offline”42.  

 
Al llegar a este punto, es preciso afirmar que, la gestión de marca, juega un papel 

fundamental en la tarea del posicionamiento de una empresa, ya que además de 

revelar la personalidad de la organización, se convierte en un respaldo del 

producto/servicio que se ofrece.  

 

Además de lo anterior, Isabel de Salas, hace un aporte y afirma en su 

investigación: “La personalidad y la imagen, factores diferenciales de la marca, 

deben estar presentes en todas las acciones de comunicación de la empresa 

siguiendo un mismo diseño. Por ello, el Branding envuelve al producto y al 

significado que como marca pretende mostrar, utilizando todas las técnicas de 

comunicación a su alcance”43. 

 

Por dichas razones es necesario atraer la atención del público objetivo y 

mantenerla, el mensaje debe ser llamativo y atractivo para sobresalir entre la 

diversidad de sitios existentes en la red. Cuando se alcanza, esto, aunado a una 

recordación y mantenimiento de la marca en el usuario, se puede decir que se ha 

logrado el posicionamiento de marca, lo cual no queda allí, sino que debe 

continuar con la integración de la estrategia de comunicación establecida y los 

mensajes posteriores, que ahora persiguen el mantenimiento y la participación de 

la marca44. 

 
Todo lo anterior, se conjuga en la búsqueda de la satisfacción del usuario, 

considerando además su demanda de información. De este modo se logra una 

conducta de repetición que lo oriente a buscar nuevamente el sitio empresarial, lo 

recuerde y lo mantenga; es el posicionamiento positivo que posteriormente podrá 

                                                                 
42

 DÍAZ, Paloma.  El proceso de construcción de imagen de marca en internet.  Una investigación 
aplicada a la creación de marcas para jóvenes.  [Investigación].  Madrid: Universidad Complutense 

– Centro Universitario Villanueva; 2004.  
43

  DE SALAS,  Op.  Cit., pp. 3 - 4. 
44

 Ibíd., pp. 5-8 
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incidir en la intención de compra. En otras palabras, esto se resume en la 

fidelización del usuario, lo cual es posible a través de la red y la relación que se da 

entre los clientes y la empresa.  El diseño y la forma como se estructura los sitios 

en internet, permiten brindar una multiplicidad de información sobre las empresas, 

que buscan la satisfacción de los usuarios y la fidelización de los mismos 45.  

 

Al llegar a este punto, cabe señalar que para poder lograr un posicionamiento 

online de marca/producto exitoso, es necesario contar con un conocimiento previo 

sobre publicidad online para poder penetrar en dicho mercado objetivo y buscar su 

fidelización. 

 

5.1.5 Redes sociales.  Las redes sociales se han convertido en un espacio que 

ha cambiado sustancialmente la manera como los usuarios de la red se relacionan 

con el medio que les rodea, por ello, las empresas actuales ven en ellas un 

contexto nuevo por medio del cual pueden lograr comunicarse con sus usuarios, lo 

cual implica un reto que deben afrontar en su búsqueda de crecer en el mercado.  

 
Silvia Ocaña, en su texto, “Redes sociales: el gran banco de pruebas de la 

publicidad online” plantea que las redes sociales constituyen un espacio de 

audiencia masiva, siendo de gran interés el hecho que configura una 

segmentación de usuarios según categorías establecidas en sus perfiles, ya sea 

por su ubicación demográfica, aficiones e intereses; lo cual las coloca como una 

plataforma que precisa de atención para las empresas que desean anunciarse.46  

 

Por otro lado según Maritza Manzano 47 – directora comercial de Microsoft-, la 

realidad demuestra que las empresas tienen dificultades para anunciarse a través 

de las redes, ya que estas constituyen espacios privados, donde los usuarios 

                                                                 
45

 Ibíd.  
46

 OCAÑA, Silvia.  Redes sociales: el gran banco de pruebas de la publicidad online.  México: 

Anuncios 1305;  2009.  
47

 MANZANO, Maritza.  Citada por: Ocaña, Silvia.  Redes sociales: el gran banco de pruebas de la 
publicidad online.  México: Anuncios 1305;  2009.  
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buscan contactarse y presentan baja disposición a recibir publicidad. Se ha 

discutido anteriormente, sobre la invasión publicitaria en internet, por tal razón el 

ingreso de las empresas a las redes, se convierte en un reto que requiere de 

sutileza para evitar un rechazo masivo o efectos contrarios a los que se desean.  

 
A lo anterior, es válido concluir que, en el proceso de posicionamiento de marcas, 

las empresas están buscando el apoyo de agencias especializadas en social 

media, a fin de poder ingresar a las redes sociales para ubicar sus anuncios, 

evitado la intrusión. Los expertos señalan que cada plataforma es diferente, y este 

es un elemento que precisa de análisis para poder ingresar y lograr un Branding 

efectivo.   

 
Al llegar a este punto es importante preguntarse ¿En qué redes sociales se debe 

estar para posicionar una empresa?, para ello es necesario establecer cuáles son 

los propósitos que tiene la empresa y qué red se puede amoldar para lograrlos, ya 

que es debido informar que existen diversos tipos de redes para cada gusto y/o 

necesidad. 

En este sentido Cristina Aced en su texto, “Redes sociales en una semana” 

explica que “Aunque haya varias redes que se ajusten a sus necesidades, no hace 

falta que este en todas. Puede empezar con una y luego seguir con el resto, o 

quedarse en la primera que probó, si ya responde a sus necesidades.48 Además 

subraya que “estar en múltiples plataformas y mantener activos varios per files 

puede ser costoso, puesto que requiere tiempo”49.  

 

Haciendo alusión a lo anterior, es importante delimitar la investigación, basándose 

en las dos redes sociales que según las cifras presumen ser las más populares del 

planeta como se muestra en la siguiente tabla: 

 

                                                                 
48

 ACED, Cristina. Redes sociales en una semana. Centro de libros PAPF, Barcelona (España). 
2011. p.34.  
49

  Ibíd., p.34. 
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Tabla 3. Usuarios de Facebook y Twitter en el mundo  

Red Social Número de usuarios  (millones)  

Facebook 916,9 

Twitter 517 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página 
www.socialbakers.com a septiembre 13 de 2012 y http://semiocast.com a julio 21 de 2012  

 

Se trata entonces de aclarar que cada una de las anteriores redes es diferente y 

por tanto demandan un modelo distinto a adoptar para una empresa que desee 

posicionar su marca/producto. Referente a ello se traerán a colación dos autores 

que proponen un modelo a seguir para cada red (Facebook y Twitter) dirigido a las 

empresas que deseen incursionar y crear Branding en ellas. 

En esta medida David Gómez en su texto “Facebook Toolbox” expresa que 

“Facebook es la red más grande y la de mayor crecimiento. Aunque su enfoque 

inicial fue para uso personal -y sigue siendo muy fuerte-, el desarrollo de usos y 

aplicaciones empresariales ha incrementado vertiginosamente su uso en 

profesionales independientes y compañías de todo tipo”. 50  Lo cual denota la 

importancia que tiene esta red a nivel mundial y la penetración creciente en los 

diferentes países, lo cual es de aprovechar para todo tipo de empresa. El autor 

propone un modelo a seguir para Facebook dirigido a las diferentes empresas que 

deseen crear Branding en esta red.  

Por su parte la autora Ana María Jaramillo en su texto “Twitter para todos” expresa 

que Twitter “es un híbrido entre red social, correo electrónico y mensajería de texto 

- SMS -” 51 . La autora afirma que “Twitter se ha convertido en un medio de 

comunicación que permite, desde una persona cualquiera hasta los medios más 

importantes del mundo publicar noticias en tiempo real”52 Por ello el poder que 

proporciona a las empresas como plataforma para interactuar con su público, 
                                                                 
50

 GOMEZ, David. Facebook Toolbox Guía práctica para fortalecer su negocio en Facebook. 
Ediciones B Colombia S.A., Bogotá D.C. 2011. p.28.  
51

 JARAMILLO, Ana María. Twitter para todos, su negocio en 140 caracteres. Ediciones B 
Colombia S.A., Bogotá D.C. 2010. p.31.  
52

 Ibíd.,  p.31. 
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conocer sus opiniones, expectativas, inconformidades y sobre todo responder a 

sus preguntas, evidencia que es una excelente herramienta de mercadeo para 

cualquier tipo de empresa. Dicha autora propone un modelo a seguir llamado: 

“mapa rumbo al éxito” 53 un plan de acción para cualquier empresa que desee 

incursionar en Twitter y tener resultados efectivos. 

Finalmente, se trata de abordar los modelos que cada uno de los autores 

proponen junto con las técnicas que conllevan al posicionamiento de marcas en 

redes sociales, aspecto que analizaremos en detalle en el capítulo 7.1 en el que 

se expondrán dichas técnicas. 
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 Ibíd., p.35.  
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

En el contexto de la publicidad, el posicionamiento online y las redes sociales se 

destacan varios términos y conceptos que se precisa definir para una mejor 

comprensión del tema de investigación. A continuación se resaltan varios de 

éstos, que son de mayor uso en los temas planteados anteriormente, veamos:  

Para empezar, 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.54.  

Por otro lado toda organización debe realizar un conjunto de actividades 

destinadas a lograr con beneficio la satisfacción del consumidor mediante un 

producto o servicio dirigido a un mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a 

pagar el precio establecido, esto es Marketing55. Con referencia a lo anterior está 

el Marketing viral, este un término empleado para referirse a las técnicas de 

marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para 

producir incrementos exponenciales en "reconocimiento de marca" (Brand 

Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión 

de un virus informático. Se suele basar en el boca a boca mediante medios 

electrónicos; usa el efecto de "red social" creado por Internet y los modernos 

servicios de telefonía móvil para llegar a una gran cantidad de personas 

rápidamente56. 

                                                                 
54

 MENDOZA C., Stefanny M. Publicidad en Internet. [Monografía].Guatemala: Universidad Galileo. 

Licenciatura en Informática y Administración en Mercadotecnia; 2012. p.3.  
55

 Marketing. [en línea],  consultado 25 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
56

 Marketing viral. [en línea], consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral  
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Del mismo modo, si se pretende posicionar y/o promocionar sus productos o 

servicios se debe hacer Branding (hacer marca), entendido como el proceso de 

creación de valor de marca (brand equity) debe convertirse en el eje en la 

administración estratégica del conjunto total de activos y pasivos vinculados al 

nombre y/o símbolo que identifican a la marca 57. Cabe destacar que la marca, es 

un componente intangible pero crítico de lo que representa una compañía. Un 

consumidor por lo general, no tiene relación con un producto o servicio, pero 

puede tener una relación con una marca. En parte una marca es un conjunto de 

promesas. Implica confianza, consistencia y un conjunto definido de 

expectativas58. 

Y llegamos a otro punto, la expresión “Redes Sociales” también es utilizada 

como sinónimo de “Social Media”, aunque hay quienes dicen que ellas son solo 

una parte de este fenómeno59  por lo que podría decirse que “Social Media” es la 

posibilidad de compartir actividades ya sea en forma de contenido, texto, audio, 

video y/o imágenes, con otros medios de la sociedad a través de Internet 60 ; 

algunas de la formas de crear y compartir contenido “Social Media” son los Blogs, 

Microblogging y Redes Sociales61.  

En referencia a la clasificación anterior cabe señalar que los Blogs son un sitio 

Web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente texto o artículos 

de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 

conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente 62. Por otra 
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 ROS, Vicente. E-Branding, Posiciona tu marca en la Red. Editoria Gesbiblo. S. L., España 2008. 
p.51.  
58

 SCOTT M, David. La marca: Máximo valor de su empresa. Pearson educación. México, 2002. 

p.3. 
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 JARAMILLO, Ana María. Twitter para todos, su negocio en 14 0 caracteres. Ediciones B 
Colombia S.A., Bogotá D.C. 2010. p.20.  
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 Ibíd., p.20.  
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 Blog. [en línea].Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs  
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parte los Microblogging, es un nuevo concepto en “Social Media” que representa 

lo opuesto a otras plataformas en relación al tamaño del contenido63.  

Por último y enfatizando en las Redes Sociales, están definidas como estructuras 

sociales compuestas por personas (u organizaciones y otras entidades)  las cuales 

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

parentesco, intereses comunes, intercambios económicos, relaciones sexuales, o 

comparten creencias, hobbies o pasatiempos comunes, conocimientos o estatus 64.  

Es de vital importancia que haya  Engagement, esto se basa en crear cierta 

fidelidad y motivación para que nuestros usuarios defiendan y se sientan parte de 

la marca, y de esta manera nos refieran nuevos usuarios. Tener usuarios engaged 

con tu marca es algo invaluable, ya que al pasar del tiempo se convertirán en 

evangelizadores de la marca. El éxito de tu negocio depende de los usuarios 

recurrentes65.  

De lo planteado anteriormente se deduce que las redes sociales se han convertido 

en el día a día de los seres humanos tanto jóvenes como adultos.  Cabe destacar 

que existen numerosas redes sociales pero las más populares como ya se ha 

dicho, son Facebook, Twitter y Youtube. A continuación, se presentan las 

definiciones más precisas para cada una de éstas.  
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 JARAMILLO, Op. cit., p.24. 
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 Redes sociales. [en línea]. [consultado 20 de septiembre de 2012].  Disponible en internet: 
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5.2.1 Terminología de Facebook.  David Gómez en su libro Facebook Toolbox, 

anota que Facebook, adopta la incorporación de amigos, la interacción por Chat o 

video, frente a la alianza de Facebook con Skype, pero mejora el tema de 

seguridad y restricción de accesos a información de las personas a través de los 

círculos66.  Al respecto, vale la pena destacar que Skype es el medio que  tiene 

por finalidad de conectar a los usuarios vía texto (mensajería instantánea), voz 

(VoIP) o vídeo. Una de sus fortalezas es la comunicación gratuita por voz entre 

usuarios de Skype desde y hacia cualquier punto del mundo. También permite 

realizar llamadas especiales, a muy bajo costo, entre computadoras y la red de 

telefonía fija o móvil67. 

 

Figura 1. Logo Facebook 

 

Fuente: https://www.facebook.com/brandpermissions/logos.php  

 

De esta manera en Facebook, el primer impacto visual de la página es la Foto de 

la biografía, es lo primero que una persona observa, incluso antes del nombre o 

el contenido; por esta razón debe ser atractivo y representativo de lo que las 

personas puedan encontrar68, se debe tener una foto acorde con el target69 al cual 

se dirige la empresa. Seguidamente está el nombre que identifica a la empresa, 

con el cual se pretende aparecer públicamente. La visibilidad  juega un papel 
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 GOMEZ, David. Facebook Toolbox Guía práctica para fortalecer su negocio en Facebook. 
Ediciones B Colombia S.A., Bogotá D.C. 2011. p.26.  
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 Skype. [en línea]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Skype  
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 GOMEZ, David. Facebook Toolbox Guía práctica para fortalecer su negocio en Facebook. 
Ediciones B Colombia S.A., Bogotá D.C. 2011. p.78.  
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importante en este punto. Si las personas no saben de la existencia de la página70 

difícilmente podrán pertenecer a la comunidad. 

La biografía, es el perfil creado por alguien. Es donde está contenida toda la 

información e identidad en Facebook, la característica principal es que dispone de 

una línea temporal que permite incluir actualizaciones en tiempo real , dicha línea 

cronológica se llama timeline y es el espacio de mayor interacción por excelencia, 

aquí sucede el  90% de la acción71. 

 
Y por su parte están las Fanpage que son las páginas especiales para 

promocionar una marca o empresa, dichas páginas son públicas 72 y es importante 

decir que toda página (Fanpage) cuenta con una Biografía y Timeline y que debe 

ser administrada por un perfil personal, es decir, ninguna página puede existir 

independientemente. La página debe tener un dueño, alguien responsable de la 

misma, el cual es denominado administrador73.  

En el perfil se tienen amigos y miembros, dos cosas totalmente diferentes. Los 

miembros son el número de personas en tiempo real que le han dado “Me gusta” 

a la página. 

Figura 2. Logo “Me gusta” de Facebook 

 

Fuente: https://www.facebook.com/brandpermissions/logos.php  
 

                                                                 
70

 Página: Una página es utilizada para promover un lugar, negocio, empresa, institución, marca, 
producto, artista, personaje, causa o comunidad. Su finalidad es difundir de manera oficial y pública 
su información con personas que decidan estar en contacto con ellos.  
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El botón "Me gusta", es una forma de hacer un comentario positivo  o mostrar las 

cosas que más te importan en Facebook. Es posible que te guste el contenido que 

publiquen tus amigos para hacer un comentario positivo o que te guste una página 

que quieras conectar con Facebook. También puedes conectar contenido y 

páginas mediante plug-ins sociales o anuncios en Facebook y fuera de 

Facebook.74  

 
Por otro lado la información a utilizar en una página debe responder a la pregunta 

de ¿Qué pueden esperar los visitantes en la página? Es una síntesis de lo que es 

la empresa, dicho de otra forma es describir de forma clara y concreta la razón de 

ser de la empresa.  

Para continuar están las imágenes, éstas atraen la atención; es lo primero que se 

fija una persona de un artículo. Estas imágenes se hacen públicas en el timeline. 

Adicionalmente, Facebook permite realizar encuestas, por medio de la opción 

pregunta, que viene incorporada en la página. Permiten crear dinamismo entre la 

comunidad, invitando a las personas a participar de una manera diferente y 

atractiva75. 

David Gómez, en su libro Facebook Toolbox, afirma que hay dos opciones 

principales para invertir en publicidad en Facebook: anuncios o Historias 

Patrocinadas. Los anuncios son publicidad desarrollada para generar tráfico a su 

página de fans o eventos en Facebook, así como a enlaces externos (url externas) 

–su página Web o su blog-; mientras que las historias patrocinadas se muestran 

a los fans de una página, o usuarios que han comentado sobre una publicación76. 

Facebook mejora permanentemente las herramientas para analizar y optimizar el 

rendimiento de sus Anuncios e historias patrocinadas con úti les funcionalidades, 

entre ellas, el alcance, definido como el número de personas impactadas 

                                                                 
74

 Me gusta. [en linea]. Disponible en: https://www.facebook.com/help/452446998120360/  
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 GOMEZ, Op. Cit., p.133.  
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 Ibíd., p.142.  
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(expuestas al anuncio). La frecuencia que es el número de veces que se mostró 

en promedio el anuncio, el alcance social muestra cuántas personas vieron su 

anuncio o historia, incluyendo el nombre de un amigo. Solo aplica para la 

promoción de páginas, eventos o aplicaciones de Facebook. Las conexiones son 

el número de personas que dieron “Me gusta” a su página, confirmaron asistencia 

a su evento o descargaron una aplicación en las 24 horas siguientes después de 

ver el anuncio. No aplica para enlaces externos.77  

 
5.2.2 Terminología de Twitter. Ana María Jaramillo en su libro “Twitter para 

todos”, afirma que Twitter se ha convertido en un nuevo medio de comunicación 

que permite, desde una persona cualquiera hasta los medios más importantes del 

mundo, publicar noticias en tiempo real78, lo cual se refiere a lo que está pasando 

en ese mismo momento79.  

 
Figura 3. Logo Twitter 

 
 

Fuente: https://twitter.com/logo 

 
 

La autora también señala que algunas de las palabras y expresiones más usadas 

en Twitter son ¿Qué está pasando?, definido como el espacio en el que se debe 

escribir el Tweed80,  y este a su vez es el mensaje escrito en Twitter y tiene un 

límite de 140 caracteres –incluidos espacios-81.  
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Adicionalmente encontramos el término Retweet (Retwittar), son los mensajes 

reenviados a otros usuarios, la mayoría de las veces por poseer un contenido 

interesante82.  

Además el símbolo comúnmente usado es @, el cual va antecediendo el nombre 

de un usuario. Se usa  cuando se quiere responder a alguien o si se desea enviar 

algún mensaje a través de Twitter83. También se manejan los términos siguiendo 

y seguidores. El primero son los usuarios que se decide seguir y de quienes se 

recibirá los tweets o mensajes en su timeline84, que es la lista de tweets que 

publica los usuarios que se siguen, por orden cronológico, para muchos no es más 

que su página principal de Twitter. El segundo termino los seguidores, son los 

usuarios que le siguen y quienes leen los tweets que usted escribe85.  

Dentro de este contexto también cabe destacar el concepto de Hashtags, lo cual 

está definido por Wikipedia como una etiqueta de almohadilla (del 

inglés hashtag, hash, almohadilla y tag, etiqueta), es una cadena de caracteres 

formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una  almohadilla 

(#). Una etiqueta de almohadilla representa un tema en el que cualquier usuario 

puede hacer un aporte y/o dar una opinión personal respecto al tema abierto con 

solo escribir la cadena de caracteres tras la almohadilla que dan nombre a ese 

tema86. 

Por último el spam es definido como información no solicitada enviada por internet 

en cantidades masivas, generalmente de tipo comercial87. 
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5.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

Con el transcurrir del tiempo, la población del mundo ha sido testigo de la 

revolución originada por los procesos de apertura, mundialización y globalización 

de los mercados, los cuales se han consolidado y han delimitado un dinamismo 

acelerado con la creación del internet, influyendo en las diferentes esferas que 

involucran al ser humano y  todo lo que le rodea.  Es así, como se han establecido 

importantes cambios a nivel social, cultural, económico y científico; que presentan 

nuevas condiciones y exigencias a la población y donde la publicidad no ha sido 

ajena a estos eventos.  

 
Un estudio desarrollado por Google, indica88:  

 

 Los internautas navegan un promedio de 4.3 horas al día. 

 Los usuarios dedican 80 minutos a buscar información para 
comprar.  

 El 62% de la gente usó motores de búsqueda como un primer 
acercamiento a los productos de su interés. 

 Nueve de cada diez personas afirman haber cerrado una compra 

gracias a la información que consultaron a través de internet 
 

 
En consecuencia, se observa que la internet ha demarcado un reto para el mundo 

publicitario, ya que se establece como un nuevo espacio de su accionar y donde 

existen nuevas opciones que le exigen a la publicidad la consideración de un 

contexto novedoso y desconocido, pero del cual no puede eximirse. 

 

Es así como, a causa del uso masificado del internet, nacen las primeras redes 

sociales y “se ponen en marcha Linkedin 89 (2003) y Friendster 90 (2003)” 91 . 
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Rápidamente estas redes comenzaron a crecer de tal forma que los servidores no 

aguantaban y caían continuamente; por ello empezaron a crearse nuevas como 

eConozco92 (2003) y Orkut93 (2004) orientadas solo a contacto de tipo personal. Al 

mismo tiempo en EEUU se creaban otras como MySpace94 (2003) y Facebook95 

(2004)96 éstas aumentaron ampliamente de tamaño y empezaron a satisfacer en 

cierta forma la necesidad de contacto y de comunicación entre los seres humanos, 

con ello se evidenció que además de la posibilidad de la inmediatez, se rompen 

las barreras geográficas y temporales que permiten rehacer y dar continuidad a los 

lazos de amistad y de información.   

 
Es así como en el mundo virtual, redes sociales como Facebook y Twitter, han 

alcanzado un importante reconocimiento entre la población (como veremos más 

adelante); constituyéndose en unos de los medios de comunicación más 

importantes y por tanto espacios donde la publicidad tiene otra oportunidad de 

participar. Por ello, a este punto es preciso delimitar el accionar y hablar un poco 

de las dos redes en que se basará la investigación en este documento: Facebook 

y Twitter.  

 

Facebook fue creada en el 2004 por Marck Zuckerberg un estudiante de la 

universidad de Harvard97 “en los EEUU, en el 2007 se lanzaron las versiones en 

                                                                                                                                                                                                      
Friendster: Red social que conecta a personas para concertar citas, entablar amistad, hacer 
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 PRATO, Op. cit.,  p.16. 
97

 XANTAL, Llavina. Facebook: Mejore sus relaciones conociendo la red social que conecta al 
mundo. Profit Editorial I., S.L. Barcelona, 2011. p.38. 
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francés, alemán y español para impulsar su expansión, en el 2010 estaba 

traducido ya a más de 70 idiomas y en mayo de 2011 alcanzaba la cifra de 700 

millones de usuarios, un gran negocio, un enorme mercado de usuarios, una 

nueva forma de comunicar entre las personas”98, y es tan exitosa debido a que es 

una red gratuita que permite crear una lista de amigos, crear grupos, páginas de 

fans, fotos, regalos, juegos y se ha convertido en un gran promotor de marcas, 

empresas, personalidades y diferentes tipos de entidades99. 

 
Por tanto se puede evidenciar de Facebook su crecimiento exponencial a nivel 

mundial y con mayor interés para la investigación en Colombia tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Estadísticas Facebook en Colombia 

Total de usuarios de 
Facebook 

17.277.980 

 

Posición en la lista en el 
mundo 

14 
 

Penetración de la 
población100 

39,09% 
 

Penetración de la población 
online101 

80,82% 
 

Fuente: www.socialbakers.com a septiembre 13 de 2012 

 

Obsérvese que la penetración de Facebook en Colombia es de 39,09% en 

comparación con la población del país y del 80,25% en relación con el número de 

usuarios de Internet. El número total de usuarios de Facebook en Colombia está 

llegando a 17.277.980 y creció en más de 1.019.000 en los últimos 6 meses”.102  
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Es preciso afirmar entonces, que el internet pone de manifiesto gran cantidad de 

posibilidades a los cibernautas y por supuesto las redes sociales tienen mucho 

que ver en esto,  al respecto Llavina Xantal en su texto, “Facebook: Mejore sus 

relaciones conociendo la red social que conecta al mundo” expresa que Facebook:  

 
Es el ojo que todo lo ve, el Rey de las Redes, además es la fuente para 

generar el gran negocio e ingresos: La publicidad online personalizada 
según los gustos específicos de los usuarios. Las redes permiten 
publicitar a la carta, un nuevo concepto de comunicación que apenas 

acaba de empezar pero que también ha deslumbrado a los publicitarios 
y estrategas de comunicación por sus enormes posibilidades103 

 

Por otra parte Twitter fue creada a principios del año 2006 por Jack Dorsey, Biz 

Stone y Evan Williams y nació de la idea de crear un servicio de mensajería de 

texto - SMS - que permitiera comunicarse entre personas miembros de un grupo, a 

través de un mensaje corto, el 21 de marzo de 2006 se creó la versión 0.1 bajo el 

nombre de TWTTR, en Mayo de 2006 crearon Obvius corp una compañía 

incubadora de nuevos proyectos y TWTTR era el principal, en ese momento 

cambia de nombre a Twitter y los mensajes se limitan a 140 caracteres –

microblogging104-, pero el gran momento fue en el año 2007 cuando ganaron el 

premio South by Southwest Award, en ese momento ya existía la versión de 

Twitter y desde ese instante se inició un crecimiento exponencial 105  todo ello 

debido a que es un servicio gratuito en el cual se puede enviar y recibir mensajes 

en tiempo real los cuales pueden ser públicos o privados y donde se pueden 

incluir enlaces, fotos, audios, videos, mapas y/o texto 106. 

 
A pesar de que la cantidad de usuarios es menor que la de la red social Facebook, 

la compañía de análisis Semiocast publicó a julio 21 de 2012 una cifra aproximada 

                                                                 
103

 XANTAL, Op. cit., p.43. 
104

 JARAMILLO, Op cit., p.24. 
Microblogging: Es un nuevo concepto de social media con mensajería instantánea a un máximo de 
140 caracteres. 
105
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de 517 millones de usuarios en el mundo 107, lo cual demuestra el crecimiento 

vertiginoso de esta red social que se basa en el microblogging. 

 
A la fecha, la estadística más reciente en Colombia es la publicada por la 

compañía Semiocast en enero de 2012, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5. Estadísticas Twitter en Colombia 

Total de usuarios de Twitter 6.000.000 

 

Posición en la lista en el 
mundo 

14 
 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página 
http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_supersed

s_Japan a enero 31 de 2012 

 

En síntesis Twitter  es de aprovechar desde el punto empresarial puesto que 

permite llegar a los seguidores, “hacer lanzamiento de productos de una manera 

rápida y efectiva, ofrecer regalos cupones descuentos y rebajas de productos, 

promocionar eventos, conferencias, campañas” 108 y llegar así a posicionar una 

marca/producto entre un público objetivo. 

 
Cabe señalar que, el director ejecutivo de Jelly, Manu Chatlani, en su artículo 

“Redes sociales: 3 focos estratégicos para el 2011” afirma que:  

 

En el escenario de las redes sociales Facebook y Twitter, para las 
marcas, corporaciones y empresas, hay varios focos estratégicos; 

desde potenciar campañas de marketing y comunicación y generar 
awareness 109 , hasta conectarlas con sus call centers 110  y atender 
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reclamos en tiempo real, pasando por el crowdsourcing o la forma de 

obtener inputs (aportaciones) e insights (perspectivas e ideas) de la 
comunidad que permitan mejorar el producto o servicio y así la 

experiencia de marca111 
 

Es así como las diferentes empresas, marcas y personalidades mundiales no 

dudan en incorporarse en las redes sociales para intentar posicionar sus nombres, 

productos/marcas y lograr un reconocimiento masivo, utilizando las diferentes 

herramientas de publicidad online para lograr Branding interactuando con sus fans 

y/o seguidores. Personalidades como Shakira con 54.652.548112 fans en su página 

de Facebook (Fanpage), la han convertido en la celebridad con mayor número de 

miembros en los listados colombianos de dicha red social y la octava en el mundo, 

este record tan significativo no solo en Facebook sino también en Twitter con 

18.267.215113 seguidores, la cataloga como una de las personas más influyentes 

del planeta114.  

 

Este tipo de éxito en Facebook y Twitter aplica también para todo tipo de 

empresas o corporaciones que quieran estar en el top of mind 115 de su público con 

sus marcas y/o productos, referente a ello está el caso de Juan Valdez con 

1.164.095 miembros en su fanpage que lo ubican “entre los grandes dentro del 

ámbito digital, donde la conversación con los clientes y los seguidores de la marca 
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es innovadora, permanente, y relevante”116 en una entrevista de prensa hecha a 

Hernan Mendez Bages, presidente de Procafecol 117  expresó su satisfacción 

afirmando lo siguiente: 

 

Estamos frente a una comunidad dispuesta a compartir con otros las 
experiencias y las emociones que los conectan con la marca; y lo que 
aquí nos complace es haber abierto un espacio donde cada uno puede 

contar, validar y dar un aval de forma abierta y espontánea. Para 
nosotros es grato haber llegado a una comunidad con un millón de 

personas, y lo mejor: gente a la cual le gustan los valores y lo que 
representa Juan Valdez Café118 

 

Es por ello que es preciso afirmar que los medios sociales están brindando a las 

diferentes esferas organizacionales la oportunidad de poder dar a conocer sus 

marcas, productos y servicios de forma masiva y esto lo han notado algunas 

empresas colombianas que  han comenzado a usar las redes sociales de mayor 

uso (Facebook y  Twitter) como un medio efectivo y económico para relacionarse 

con sus clientes. Referente a ello, según cifras de la empresa Ingenioarte119 “el 

62% de los colombianos tiene un perfi l en alguna Red social”120 ello supone una 

gran tendencia en el comportamiento de los colombianos, si se cuenta que las 

personas cuando están conectadas no solo chatean y miran dichas redes en 
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 Juan Valdez Café superó el millón de amigos en Facebook. [en línea], julio 25 2012,  consultado 
30 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo -

286929-juan-valdez-cafe-supero-el-millon-de-amigos-facebook 
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 Procafecol: es la empresa encargada del desarrollo de las Tiendas Juan Valdez. [en línea],  
[consultado 30 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
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 La importancia de las redes sociales en Colombia, [en línea], mayo 24 2012,  [consultado 21 de 
octubre de 2012]. Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=SiQaX_AYy3g  
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mayor medida por socializar, sino que también indagan y toman decisiones de 

compra121.  

 
Según las estadísticas evidenciadas sobre el aumento de usuarios en Colombia 

para Facebook y Twitter en las Tablas 4 y 5 del presente Marco, las cifras dejan 

claro que cada vez son más las personas en el mundo que están haciendo 

presencia en las redes sociales en Colombia, lo cual establece una razón 

suficientemente poderosa para que las empresas nacionales se inclinen a usar 

dichos medios. Sin embargo, no siempre existe una reflexión cuidadosa que 

inspire y oriente la aplicación de una adecuada estrategia de redes sociales. Por el 

contrario, en ocasiones dichas estrategias solo se asumen por presión del medio o 

moda, sin comprender las dinámicas especiales que las redes sociales exigen.  

 

En esta medida según la empresa Ingenioarte, “el 80% de los internautas 

considera que las opiniones, comentarios y recomendaciones de marca, producto 

o servicio que leen en las redes sociales le son útiles a la hora de elegir”122. 

 
Por estas razones, en el estudio hecho por interactivos marketing digital 

“empresas y redes sociales en Colombia” se afirma que: 

 

La reputación que tienen las empresas en las redes sociales es 
fundamental, al ser un espacio cotidiano y ciudadano abierto de 
interacción e intercambio. Es necesario que cada empresa conozca a 

sus clientes y comprenda e interprete el modo como se relacionan e 
interactúan en la red, para convertirse en interlocutores creíbles dentro 

de esas dinámicas. Sin embargo, esa tarea no es tan sencilla, requiere 
tiempo y dedicación123. 
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Después de dichas consideraciones es oportuno decir que a través de Facebook y 

Twitter se puede llegar a establecer diálogos que permitan desarrollar una relación 

más flexible entre las marcas y los consumidores, algo que definitivamente genera 

mayor conocimiento de las necesidades de los usuarios y que implica por lo tanto, 

la  realización de productos y servicios más eficaces. 

 

En esta medida es preciso afirmar que las empresas colombianas más que querer, 

necesitan adaptarse a las nuevas tendencias de publicidad virtual pues el alcance 

que pueden llegar a tener al usar estas plataformas se verá representado al final 

en sus uti lidades, prestigio y reconocimiento y de no hacerlo podrán acumular en 

pocos meses, años de retraso porque la forma de anunciarse ha cambiado y la 

publicidad ha evolucionado ahora la tendencia cada vez es más digital y 

bidireccional. 

 
Con todo lo anterior cabe concluir que cuando se trata de posicionamiento las 

empresas se han dado cuenta que deben tener presencia en redes sociales ya 

que la influencia que pueden tener sobre muchas personas en la toma de 

decisiones frente a una situación o una marca/producto, puede causar una gran 

diferencia en su reconocimiento o reputación digital y por ende en su crecimiento 

como empresa. 
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5.4  MARCO LEGAL.   

 

5.4.1 Aspectos legales de las redes sociales. La vida cotidiana muestra la 

influencia del Internet, que tiene efectos  en las diferentes esferas humanas, entre 

ellas el derecho y lo jurídico; entornos que han tenido que adaptarse y ajustarse a 

las nuevas condiciones que impone el ciberespacio. Desde lo legal, el Internet ha 

significado un reto, ya que se ha generado la necesidad de establecer límites y 

normativas en busca de la protección de los usuarios y de su información, lo 

anterior, a causa de la existencia de espacios virtuales oscuros, ilegales y dañinos 

para la sociedad.   

 
En Colombia, lo relacionado con el entorno legal del Internet y  las redes sociales, 

se ampara en los contenidos de la Constitución de 1991, con base en la 

protección de los usuarios y datos personales, pero no existe una reglamentación 

definida al respecto, como sí se ha establecido para todo lo relacionado con el 

intercambio comercial a través de la Ley 527 de 1999 124.   

 

Frente a esta carencia de normas explícitas aplicadas a las redes sociales, los 

usuarios dependen de los controles que tienen cada una de estas comunidades y, 

reportar los abusos correspondientes, que hasta el momento tienen poco peso en 

el marco jurídico y penal en el país.  

 

Ahora bien, si el marco legal del internet y de las redes sociales no se ha definido 

con claridad, existen entidades supranacionales y tribunales o autoridades que 

persiguen la función de impartir justicia y control en los diversos conflictos 

generados en las relaciones virtuales de la red 125 , los cuales se basan en 
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Congreso; 1999.  
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TIEMPO.  Bogotá; 2005. 
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normatividades convencionales que se han adaptado al contexto virtual.  En este 

sentido, los países europeos son los que más han dedicado atención a la 

reglamentación del internet, considerando el aumento masivo de los usuarios de la 

red.   

De acuerdo a lo anterior, veamos algunas consideraciones legales, relacionadas 

con las políticas sobre la administración de usuarios y la publicidad en las redes 

sociales Facebook y Twitter. Veamos: 

5.4.2 Aspectos legales del uso de Twitter.  Algunas de las consideraciones 

legales acerca del uso de Twitter126: 

 

 Usted es el único responsable de todo cuanto publique, difunda o 
comunique a través del servicio que ofrece Twitter. 

 Twitter se reserva el derecho de almacenar determinada 
información de su cuenta que, en un momento dado, podría ayudar 
a las autoridades a localizarle y atribuirle la autoría de uno o varios 

mensajes que vayan en contra de la ley. 

 Está prohibido crear cuentas con los nombres de otras personas. La 

suplantación es sancionable por Twitter con el bloqueo de dicha  
cuenta. 

 No se debe de hacer uso de logos, fotografías o imágenes de 
marcas sin la debida aprobación. 

 No están permitidas las calumnias, las injurias, ni las amenazas. 

 No se deben revelar datos personales o profesionales de terceros 
sin su previa autorización. 

 El uso de imágenes pornográficas está prohibido por Twitter, tanto 
en el fondo como en el perfil de su página. Tampoco se permite el 

ofrecimiento y/o solicitud de servicios sexuales. 

 No está permitido propagar contenido xenofóbico y/o racista . 

 No se debe difundir información falsa que pueda perjudicar a 

terceros. 

 Está prohibido el uso de Twitter para comerciar con cosas ilegales. 

 

Por otro lado, Ana María Jaramillo en su texto “Twitter para todos”, recomienda 

tener en cuenta los siguientes consejos en cuanto a la privacidad en Twitter127: 

                                                                 
126 

JARAMILLO, Ana María. Twitter para todos, su negocio en 140 caracteres. Ediciones B 
Colombia S.A., Bogotá D.C. 2010. pp.83-84.  
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 No divulgar demasiada información acerca de usted o lo que hace 
en su vida privada. 

 Si va a enviar datos personales, como su dirección, teléfono o 
correo electrónico, hágalo por medio del mensaje directo; nunca lo 

haga en su “Timeline” público. 

 Tenga cuidado con las otras aplicaciones que usan su cuenta de 
Twitter, cerciórese que sea un sitio conocido antes de crear una 

cuenta allí. 
 

Pasemos ahora a mencionar aspectos legales de Facebook, otra de las redes 

sociales que es considerada eje temático central de la presente investigación.  

 

5.4.3 Aspectos Legales del uso de Facebook. David Gómez en su libro 

“Facebook Toolbox”, afirma que el manejo de la confidencialidad en Facebook es 

un aspecto muy importante a tener en cuenta, de manera que pueda promover su 

página utilizando su perfil personal, sin poner en riesgo su información privada.128 

 
Hay varias recomendaciones que sugiere Facebook que tenga en cuenta para 

maximizar su seguridad en el uso de su plataforma 129: 

 

 Actualización de la información de la cuenta.  

 Protección de su cuenta. Similar a su cuenta bancaria, es 

recomendable cambiar su contraseña 130  periódicamente, por la 
misma opción de “Configuración de la cuenta”. 

 Controle los usuarios que pueden ver su información.  

 

Para cada sección de información puede delimitar el nivel de acceso que tienen 

las personas. Por la opción de personalizar, puede definir listas o crear grupos 

específicos para cada tipo de persona. Eliminar amigos, bloquear usuarios, 

denunciar contenido ofensivo o abusivo, realizar denuncias sociales, incrementar 

                                                                                                                                                                                                      
127

 Ibíd., pp.83-84. 
128

 GOMEZ, Op. cit., p.94. 
129

 Ibíd., p.94.  
130
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se les permite el acceso. [en línea], octubre 18 de 2012,  [consultado 15 de Noviembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a 
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el nivel de seguridad y privacidad en su cuenta,  son algunas de las co ndiciones y 

políticas legales a los que se puede tener acceso para la administración de la 

cuenta131.  

 

David Gómez, sugiere que para mayor información y estar actualizado de las 

últimas medidas tomadas por Facebook, se puede hacer Fan de su página de 

seguridad132. También puede conocer las recomendaciones en español que hace 

Facebook para los padres de familia, adolescentes, profesores y agentes de la ley. 

Al mismo tiempo para conocer en detalle cómo se utiliza y comparte la 

información, recomienda leer la Política de Privacidad de Facebook133.  

 

Del mismo modo el autor afirma que, “La pagina de Facebook y el perfil personal 

del administrador (o administradores) son aspectos separados. Los fans de su 

página no tienen acceso a su información personal a menos  que sean amigos 

suyos. En sentido contrario, usted no puede acceder a la información de sus fans 

(más allá del perfil públicamente visible) si no es su amigo”134. 

 
En este orden de idea continuemos con los aspectos legales de la publicidad 

online en redes sociales, ya que hemos hablado suficiente de algunas de las 

consideraciones generales que cada página tiene a su disposición. 

                                                                 
131

 GOMEZ, Op. cit., pp.95-96 
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 Política de uso de datos. [en línea]  [consultado 15 de Noviembre de 2012]. Disponible en 
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5.4.4 Aspectos Legales de la Publicidad Online en redes sociales . Es 

evidente que la publicidad online cambia aceleradamente en formatos  y medios de 

acceso, pero, al mismo tiempo, algunos principios de actuación permanecen135, es 

por ello que es de carácter necesario observar cuidadosamente todas las normas 

que rigen tanto el reglamento nacional como el local de la red social para lograr 

brindar un buena imagen hacia los clientes, y obtener el máximo beneficio de 

estas redes. 

 
Empecemos por la red social Facebook, las Normas de publicidad de Facebook136 

proporcionan información sobre qué tipo de contenido y prácticas que están 

permitidas o prohibidas en el sitio. Facebook recomienda a todos los anunciantes 

que revisen estas normas antes de crear anuncios137.  

 

Algunas de las normas generales de publicidad de Facebook según su página138: 

 

 Nuestras normas de publicidad consisten en los criterios aplicables 
al contenido publicitario, las normas comunitarias de Facebook y 

cualesquiera otros requisitos correspondientes. 

 Las normas de publicidad, junto con nuestra Política de uso de 

datos  y la Declaración de derechos y responsabilidades, se aplican 
a todos los anuncios y al contenido comercial (“anuncios”) 
distribuidos por Facebook o que aparecen en el sitio web. 

 Los anuncios que aparezcan en aplicaciones de la plataforma de 
Facebook deben cumplir todas las Normas de la plataforma de 

Facebook adicionales. 

 Los anuncios creados a partir de publicaciones de una página y 
aquellos que promocionan sorteos, concursos, competiciones u 

ofertas deben cumplir, además, las Condiciones de las páginas. 

 Los anuncios no deben incluir contenido falso, fraudulento o 

engañoso. 
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 ORDOZGOITI R., RODRIGUEZ D., OLMOS A. y MIRANDA J. A. Publicidad online: Las claves 
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Disponible en internet: https://www.facebook.com/ad_guidelines.php 
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 No está permitida la gestión de más de un anunciante o cliente en 

una sola cuenta publicitaria. Tampoco se puede modificar el 
anunciante o cliente asociado a una cuenta publicitaria establecida. 

 

Ahora, pasemos a hablar de las consideraciones legales para hacer publicidad 

online en Twitter, Ana María Jaramillo en su texto “Twitter para todos”, apunta que 

Twitter tiene una serie de límites para prevenir abusos al sistema. Cuando esto 

sucede se le informa al usuario mediante un mensaje de error, cuando  este quiera 

llevar a cabo cualquiera acción en su página 139. Algunos de los más importantes 

son: 

 

 1,000 actualizaciones por día, los “Retweets” son contados como 

actualizaciones. 

 250 mensajes directos por día. 

 150 solicitudes de API140, forma como los programas que se usan 
para “Twittear”, se comunican con Twitter para obtener los datos.  

 4 cambios de cuenta de correo electrónico por hora. 

 Cada usuario puede seguir 2,000 personas en total. Una vez haya 

llegado a esta cifra, hay límites en el numero adicional de usuarios 
que puede seguir. Este límite es diferente para cada usuario y está 
basado en la relación entre seguidores y seguidor. 

 

Es preciso concluir, tal y como se observa en el presente texto, que las 

recomendaciones legales varían de acuerdo a la red social que se utilice. Por ello, 

es necesario conocer las consideraciones de cada una para no cometer errores 

que pueden afectar la imagen de la empresa. 

 

 

 

 

 

                                                                 
139

 JARAMILLO, Op. cit., pp.83-84. 
140

 API: Interfaz de Programación de Aplicaciones – (Aplicación programming Interface, en ingles) 
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5. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

6.1  TIPO DE ESTUDIO  
 

El presente estudio, sigue los parámetros de la investigación con modalidad 

exploratoria y de carácter descriptivo, ya que se documenta sobre el tema y se 

recolectan la información necesaria para su posterior análisis.  

 
Además para efectos de este trabajo, el investigador entrará en contacto con la 

realidad de la situación a través de la recopilación de información de carácter 

cuantitativo y cualitativo.  

 
Recuérdese que, la importancia de este proyecto radica en proponer las claves 

para posicionar una marca a través de las redes sociales Facebook y Twitter en el 

contexto de la publicidad on line en Colombia. Para el alcance de tal fin, se 

desarrollaron las siguientes fases en la investigación: 

 

FASE 1. Recolección de técnicas para el posicionamiento de 

marcas/productos en redes sociales Facebook y Twitter en el contexto 

colombiano. 

 

Se tuvieron en cuenta diferentes técnicas para el posicionamiento de una 

marca/producto en las redes sociales Facebook y Twitter en el contexto 

colombiano, esto con el fin de tener la base general para el alcance del 

objetivo general de la presente investigación.  

 

FASE 2. Descripción de las redes sociales Facebook y Twitter en el contexto 

de Colombia 

 

Se describieron los esquemas de las redes sociales Facebook y Twitter, y 

con ello los aspectos generales de cada una con el fin de  descubrir cuáles 
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son sus funcionalidades, sus indicadores y cuáles son las marcas que están 

posicionadas en dichas redes sociales en Colombia. 

 

FASE 3.  Esta fase se cumplió en dos etapas. Así:  

 

A. Casos de Éxito contexto colombiano de publicidad online en redes 

sociales. 

 

Se presentan algunos casos de éxito de empresas en cada una de las 

redes sociales, enunciando las pautas que emplean para posicionar la 

marca en el contexto virtual.  

 
B. Entrevista con expertos en marketing virtual en redes sociales. 

 

Se realizaron entrevistas en profundidad a expertos en publicidad, 

Community manager y marketing virtual, estas son de tipo estructurada y no 

estructurada, ya que de acuerdo a la fluidez de la entrevista hay aspectos 

importantes para resaltar y que deben estar en la investigación.  

 
FASE 4. Descripción general de la publicidad online en redes sociales 

Facebook y Twitter. 

 

Se define cómo se hace publicidad en Facebook y Twitter en su contexto y 

normatividad, para incrementar el número de fans y de seguidores. 

Igualmente, se informa sobre los costos que se genera en una publicación 

de este tipo.  

 

FASE 5. Claves para posicionar una marca a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter en el contexto de la publicidad on line en Colombia.  

 

Se define por los investigadores del proyecto cuáles son las claves para 

posicionar una marca a través de las redes sociales Facebook y Twitter en 
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el contexto de la publicidad on line en Colombia, a partir de la recolección 

de información de las técnicas, casos de empresas e información general 

de expertos. 
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6.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para la investigación se uti lizó un muestreo no probabilístico llamado muestreo por 

conveniencia ya que “no se conoce la probabilidad de inclusión en la muestra para 

los elementos seleccionados” 141  este muestreo “consiste en seleccionar las 

unidades más convenientes para el estudio o permitir que la participación de la 

muestra sea totalmente voluntaria” 142  además se toman los elementos que 

cumplen con los requisitos establecidos por los investigadores, en este caso  los 

expertos a entrevistar y las empresas a estudiar. 

 

Considerando este tipo de muestreo, la población estará conformada de la 

siguiente manera: 

 
 Técnicas de expertos. Se seleccionaron tres (3) técnicas  expuestas 

por reconocidos autores en la materia para el posicionamiento de una 

marca/producto  en las redes sociales Facebook y Twitter. 

 Casos de Éxito: Se seleccionaron cinco (5) marcas que han tenido éxito 

en cada una de las redes sociales, Facebook y Twitter.   

 Opinión de los expertos. Se seleccionaron cinco (5) expertos 

Colombianos en el tema de Community manager, publicidad y marketing 

virtual,  quienes poseen la experiencia y el conocimiento en el tema de 

investigación.   

 
Con base en esta población se tomarán los criterios generales necesarios para  

determinar conclusiones sobre la presente investigación acorde con objetivos 

planteados. 

 

                                                                 
141

Muestreo por conveniencia. [en línea], Abril 27 de 2011,  [consultado 5 de noviembre de 2012]. 

Disponible en internet: http://www.slideshare.net/selene1524/muestreo -por-conveniencia 
142

 FERNANDEZ, Ángel. Investigación y técnicas de mercado. Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2004. 
P. 154    
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6.3  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación, se tuvo en cuenta la información aportada 

por fuentes primarias y secundarias. 

 

 Fuentes primarias: Se refieren a la información recolectada de los 

participantes y la población bajo la cual se definió posteriormente la 

muestra de investigación. Se estudió las cinco (5) empresas con mayor 

influencia en los usuarios tanto para Facebook así como para Twitter, 

también se realizarán entrevistas a cinco (5) expertos en el tema de 

Community manager, publicidad y marketing virtual.  

 

 Fuentes secundarias: En esta investigación, las fuentes secundarias 

hacen referencia a los datos obtenidos a partir de textos, revistas, páginas 

web e investigaciones llevadas a cabo que tengan relación con el tema de 

estudio.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

7.1  TÉCNICAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCAS EN REDES 
SOCIALES. 

 

Para la investigación se tendrá en cuenta tres modelos de técnicas de 

posicionamiento de marcas en cada una de las redes sociales, Facebook y 

Twitter.  

 

7.1.1 Técnicas para el posicionamiento de marcas en Facebook. David 

Gómez en su texto “Facebook Toolbox propone un “claro mapa de ruta, 

estructurado, profesional y rico en recursos y herramienta, para que su 

participación en Facebook sea gratificante y por encima de todo, efectiva”143 como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Modelo 1.  Para posicionamiento en Facebook  

Pasos Descripción 
1. La Estrategia  Definir unas metas empresariales. 

 Esbozar el mercado objetivo.  

 Identificar cual es la diferencia 
sostenible.  

 Definir el mensaje central de 
marketing 

2. La página  Construir, diseñar y administrar una 

cuenta o página en la red social 
elegida 

3. La comunidad  Escuchar el mercado.  

 Iniciar una estrategia de contenido 

4. Los Resultados  Establecer parámetros de medición 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por David Gómez, Facebook 
Toolbox Guía práctica para fortalecer su negocio en Facebook. Ediciones B Colombia S.A., Bogotá 

D.C. 2011. P.15-165. 

 

Posteriormente, en el artículo “Facebook para empresas, pasos para alcanzar el 

éxito empresarial”, desarrollado por la página oficial de Facebook se expone que, 

“más de mil millones de personas hacen clic en "Me gusta" e introducen 
                                                                 
143

 GOMEZ, Op. cit., p.15. 
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comentarios una media de 3.200 millones de veces cada día. Si tienes una sólida 

presencia en Facebook, tu empresa forma parte de estas conversaciones y tiene 

acceso al marketing de boca en boca más potente: las recomendaciones entre 

amigos.”144 Estos pasos se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 7. Modelo 2. Para posicionamiento en Facebook 

Pasos Descripción 
1. Crea una página  Sigue los pasos, es el momento de realizar 

una publicación e invitar a usuarios que 
conozca invitando que den me gusta.  

2. Conecta con los usuarios Es el momento de llegar a los clientes 
actuales y potenciales, Facebook tiene 

distintas formas de anunciar para que la 
página se expanda. 

3. Interactúa con tu público  Pública contenido de calidad con regularidad,  
esto genera lealtad y oportunidad para 
generar ventas.  

4. Influye en los amigos de los Fans Si alguien interactúa con tu página, sus 
amigos pueden ver una historia al respecto en 

su sección de noticias. Promociona las  
historias sobre usuarios que interactúan con 
tu página para llegar a más usuarios. 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la empresa Facebook  En la 
página: http://www.facebook.com/business/overview 

 

Finalmente, en el artículo “5 pasos para introducir tu negocio en Facebook”  

publicado por Antoni Febrer Barber, se afirma que “Durante los últimos meses las 

empresas se han lanzado a crear perfiles y páginas en Facebook, la mayoría de 

veces sin planificar su estrategia, motivadas únicamente por la “novedad” y las 

“oportunidades” que suponen debe tener la mayor red social del planeta” 145, por 

eso da a conocer 5 pasos que considera que toda empresa debe conocer y tener 

en cuenta a la hora de estar activo en esta red social, en la siguiente tabla se 

expresan los pasos:  

 

                                                                 
144

 Facebook para empresas, pasos para alcanzar el éxito empresarial  [en línea],  [consultado 31 
de octubre de 2012]. Disponible en internet: https://www.facebook.com/business/overview  
145

 BARBER, Antoni. 5 pasos para introducir tu negocio en facebook [en línea],  [consultado 1 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.afcontext.com/facebook -pasos-crear-
pagina-empres/  
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Tabla 8. Modelo 3. Para posicionamiento en Facebook 

Pasos Descripción 

1. Página vs Perfil  La empresa no debe crear un perfil personal,  
facebook ha diseñado una opción de crear 

una página para ofrecer un servicio específico 
a empresas incorporando numerosas 
ventajas. 

2. Objetivos  Lo primero que debe hacer una empresa es 
definir y marcar claramente sus objetivos, en 

este caso para crear imagen, fidelizar, captar 
nuevos clientes, entre otros.  

3. Contenidos La elaboración de contenidos de calidad es 
importante, ya que dependiendo de esto 
adquieres mayor número de fans. Los 

contenidos deben ser corporativos, del 
producto que se maneja, de atención al 
cliente y externos como fotos, videos,  

artículos, entre ot ros.  

4. Personalización  Facebook incorpora elementos para insertar 

logotipo, definir brevemente la actividad, crear 
un dominio propio, entre otros.  

5. Promoción Se debe centrar gran parte de la actividad con 
el fin de conseguir mayor números de fans, es 
importante decirle a los colaboradores que 

compartan en su perfil la página de la 
empresa, y en todo material impreso,  
configurando las cuentas para enviar correos 

electrónicos. 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por Antoni Febrer Barber en la 

página web http://www.afcontext.com/facebook -pasos-crear-pagina-empres/  

 

Se trata entonces de articular dicha diversidad de pasos, para lograr integrar todos 

los propósitos de la empresa hacia la consecución de los objetivos y que todo se 

conjugue en el posicionamiento buscado. 
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7.1.2 Técnicas para el posicionamiento marcas en Twitter. Ana María 

Jaramillo, en el texto: “Twitter para todos” resalta que, “Tanto si actúa como 

empresa o profesional independiente, antes de incursionar en cualquier medio 

social es indispensable que elabore una estrategia clara, que le evite pérdida de 

tiempo y recursos”146 para ello propone un mapa rumbo al éxito que se ilustra en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 9. Modelo No.1  Para posicionamiento en Twitter 

Pasos Descripción 
1. Realizar un análisis DOFA Identificar factores externos (amenazas y oportunidades) 

como internos (fortalezas y debilidades de la marca en 
Internet. 

2. Monitorear la marca Analice que se ha dicho, en qué contexto, quien lo ha 
dicho, por qué y cuáles han sido las consecuencias  

3. Definir objetivos Los objetivos deben ser claros, medibles, concisos, y 
realizables. 

4. Conocer al cliente objetivo Definir e investigar características de los clientes 
potenciales en los medios sociales.  

5. Especificar la forma de 
interactuar 

El tipo de contenido que se va a divulgar debe ser 
congruente con el público objetivo al cual se va a dirigir.  

6. Escoja los medios sociales Twitter es una plataforma que se puede complementar y 
sincronizar con otras redes  

7. Planificar el tiempo y 
personal a cargo 

Realizar un cronograma que especifique la duración, la 
descripción y el respectivo responsable 

8. Establecer metas A corto y largo plazo, metas claras, realizables.  

9. Medir los resultados Verificar si se cumplieron los objetivos planteados, y si 
no es así aplicar acciones correctivas. 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por Ana María Jaramillo, Twitter 
para todos, su negocio en 140 caracteres. Ediciones B Colombia S.A., Bogotá D.C. 2010. p. 25-28.  
 

Por otro lado en el artículo: “Twitter y empresa ¿Cómo que twittear?”,  afirma que: 

“Cada día son más las empresas que llegan a Twitter para aumentar y consolidar 

su presencia en Internet. Muchas de estas empresas aún no son conscientes del 

tremendo potencial que puede llegar a representar Twitter, para el trato directo con 

los clientes o como medio, para dar a conocer sus productos o promociones ante 

                                                                 
146

 JARAMILLO, Op. cit.,  p.25. 
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un gran público.” 147 En este caso se  propone 29 pasos que se reflejan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 10. Modelo No.2  Para posicionamiento en Twitter 

Pasos Descripción 

1. Verifica tu cuenta  Enlazar la página web de la marca/producto con 

la cuenta de Twitter, de esta manera crea 

confianza.  

2. Empieza escuchando  Utilizar la herramienta Twitter Search para estar 

al tanto de que se dice sobre la empresa, marca 

o producto  

3. Cuida la imagen  En la información de tu perfil es muy importante 

identificarse y dejar claro, quién eres y qué 

haces en Twitter 

4. Sigue a usuarios relacionados  Dar a conocer la empresa, seguir a pocos 

usuarios por día para no crear bloqueo en la 

cuenta.  

5. Se humano  Aunque representes una entidad o marca, el 

factor humano es muy importante en Twitter 

6. Evangeliza entre tus empleados  Empleados o directivos pueden ayudar a crear 

sus propias cuentas, esto ayudará a extender 

nuevas publicaciones en tu cuenta oficial.  

7. Define tu estrategia  Es tener un objetivo, es crear contenido sobre la 

marca/producto. 

8. Da confianza  Comprueba siempre todo aquello que 

compartas. 

9. No  mientas  Es tener presente que todo lo que se diga en 

Twitter queda para siempre en la red.  

10.  Selecciona desde dónde twittear Desde la propia página o utilizando terceros 

como tweetdeck o hootsuite para simplificar 

tareas.  

11.  Comparte  Comparte artículos y servicios de otros usuarios  

que estén relacionados con el objetivo de tu 

marca/producto 

12.  ¿Qué llama tu atención?  No siempre puedes estar como generador de 

contenido, puedes descubrir otros enlaces que 

llaman la atención.  

13.  Diseña tus titulares Cuando compartas un enlace, crea un título.  

                                                                 
147

 Twitter y empresa ¿Cómo que twittear? [en línea],  [consultado 30 de octubre de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.twittboy.com/2010/03/twitter-y-empresa-como-y-que-twittear.html 
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14.  Utiliza los hashtags 

 

Utiliza los hashtags existentes en tus tweets 

para identificarlos con un tema determinado o 

para promocionar una actividad.  

15.  Haz Preguntas  Utiliza la cuenta para establecer comunicación 

con tus clientes.  

16.  Contesta Contesta todo, esto hará que los clientes se 

sientan importantes. 

17.  Utiliza los mensajes directos Muchos usuarios preferirán realizar cuestiones 

privadas, esto es importante ya que lo puedes 

utilizar para enviar mensajes privados y 

compartir actividades.  

18.  Recuerda el RT (Retwittar) 

 

Teniendo en cuenta los 140 caracteres, es 

importante dejar espacio para que los usuarios  

utilicen el RT y se expanda el mensaje.  

19.  Sé original Sorprende a tus seguidores con tweets 

ingeniosos, organiza concursos, en definitiva 

trata de llamar la atención con tus tweets. 

20.  Sé activo, pero no molesto  Generar un contenido de calidad para los  

usuarios es de vital importancia, pero marcará 

un ritmo lógico que no sature a los clientes.  

21.  Acude a eventos de Twitter En algunos países hay eventos de twitteros, es 

importante asistir ya que siempre se comparte 

información vital para expandirte en la red.  

22.  Difunde tu perfil  Debes tener perfil en tus tarjetas de 

presentación, en tu firma de e-mail, en tu web o 

blog personal.  

23.  Aporta calidad Genera contenido realmente interesante. 

24.  Prepararse Es tener en cuenta que los usuarios pueden 

criticar o alabar el contenido que compartas. 

25.  Ojo con los enfrentamientos Una discusión puede generar una imagen 

negativa, se amable y no te dejes llevar por 

usuarios alterados o maleducados. 

26.  Cuida tu vocabulario La imagen es importante y cualquier cosa que 

se diga hablará de tu marca/producto 

27.  Aprovecha las horas de máxima 

audiencia 

Una excelente manera de saber de cuando hay 

mayor audiencia, es cuando se utiliza la 

herramienta: el cliente para Twitter de 

ChameleonTools, que ofrece varias  

estadísticas. 

28.  Crea Expectación  Cuando se vaya a publicar algo importante, se 

anuncian unos minutos antes, esto hace que el 

mensaje llegue a más personas.  

http://todotwitter.blogspot.com/2009/10/vocabulario-basico-de-twitter.html
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29.  Experimenta Hay más por descubrir, hay que ser creativo y 

darle rienda suelta a la imaginación.  

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados la pagina 
http://www.twittboy.com/2010/03/twitter-y-empresa-como-y-que-twittear.html 
 

Finalmente, en el artículo “un plan para su empresa en Twitter” desarrollado por la 

empresa Meltom Technologies Inc., plantea que “Si ya está convencido de la 

importancia y relevancia que tiene Twitter para las empresas, es entonces el 

momento de poner manos a la obra.”148 A continuación, se presenta un plan de 

cinco pasos en la siguiente tabla:  

Tabla 11. Modelo No.3  Para posicionamiento en Twitter 

Pasos Descripción 

1. Investigar  ¿Debe estar en Twitter?: considere si es el momento de 

incursionar o no.  

 Conocer Twitter: es importante conocerla y sentirse cómodo 

en ella.  

 Monitorear aspectos claves: monitorear su empresa,  

productos, competidores, clientes y posibles clientes. 

2. Planificar  Qué quiere lograr en Twitter: establecer objetivos para la 

empresa en Twitter.  

 Determinar qué hará: es determinar que debe publicar y  

transmitir.  

 Determinar quién, cómo y cuándo lo hará: es tener la 

persona idónea con conocimientos en el área.  

 Cómo integrar Twitter al marketing de la empresa: es  

integrarlo en otros medios sociales y mecanismos 

tradicionales.  

 Cuál es el nivel de compromiso: la totalidad de la empresa 

debe tener el compromiso incluye a la alta gerencia y  

dueños. 

3. Arrancar  Crear y personalizar la(s) cuenta(s) en Twitter: tener en 

cuenta nombre de usuario, biografía, avatar, look de la 

página, web.  

 Preparar su presencia en Twitter: es tener todo listo para 

incursionar en la red.  

 Anunciar su Twitter: es atraer seguidores con sus amigos, 

                                                                 
148

 Meltom Technologies Inc. Un plan para su empresa en Twitter [en línea],  [consultado 30 de 
octubre de 2012]. Disponible en internet: http://www.twitter -colombia.com/faqcat/plan-para-
empresas-en-twitter 



77 
 

clientes actuales, en la página web y en folletos o facturas.  

4. Actualizar  Incorporar el manejo de la cuenta en la rutina diaria de la 

empresa. Enviar tweets, atenderlos contestarlos, participar,  

idear ofertas, concursos, regalos, consultar a los seguidores.  

5. Evaluar  Es necesario evaluar los resultados periódicamente para 

realizar los ajustes necesarios, es avaluar los objetivos que 

se plantearon al principio.  

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la empresa Meltom 
Technologies Inc. En la página: http://www.twitter-colombia.com/faqcat/plan-para-
empresas-en-twitter 

 

Todo lo anterior se conjuga en la necesidad de crear un plan de acción a segui r 

para poder aprovechar Twitter como medio de comunicación, y de este modo 

aumentar la visibilidad de una marca/producto, puesto que es una de las redes 

sociales que presenta cada vez un mayor crecimiento. 

 
Por ello, cabe concluir que se deben identificar las oportunidades que trae la 

incursión por parte de una empresa en las redes sociales, aprendiendo a usar 

todas las herramientas que ofrecen los diferentes autores y sin necesidad de que 

implique algún tipo de conocimiento técnico, al mismo tiempo se conjuga en un 

aprendizaje continuo para comprender estrategias y tácticas que fácilmente 

pueden llevar a una empresa a un Branding efectivo aplicando elementos de 

publicidad online en las redes sociales. 
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7.2  DESCRIPCIÓN DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER EN EL 

CONTEXTO COLOMBIANO 

 

Para llevar a cabo el presente capítulo, se iniciará por realizar la descripción de la 

Red Social Facebook en el mundo y específicamente en Colombia, después se 

procederá a realizar la descripción de Twitter en el mundo y Colombia y por último 

se expondrá las principales empresas que han logrado un posicionamiento en 

dichas redes sociales en Colombia. 

7.2.1 Facebook. Para conocer los elementos esenciales de la Red Social 

Facebook, se empezará describiendo qué es Facebook, cómo ha crecido en los 

últimos años en el mundo; cuáles son los tipos de cuentas que se pueden abrir; 

cuál es su anatomía general; cómo crear una cuenta o perfil personal; cómo crear 

una página o fanpage; cuales son los principales datos en Colombia; por qué es 

importante para las organizaciones colombianas y cuáles son sus mayores 

atractivos. Como se verá a continuación. 

 

Dada las condiciones que anteceden y como se ha evidenciado a lo largo de esta 

investigación, Facebook es la red social más popular del mundo, por tal motivo y 

como propósito de este trabajo se procede a exponer sus características:  

Facebook es una empresa creada por Mark Zuckerberg y fundada por 
Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg 
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. 

Ha recibido mucha atención 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 social149. 

Según la definición publicada por el diccionario de informática Alegsa: “El 

crecimiento de Facebook fue muy fuerte entre 2008 y 2009. En enero de 2009 

contaba con 150 millones de usuarios, en febrero 175 millones y en abri l superó 
                                                                 
149

Facebook. [en línea], [consultado 14 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://www.alegsa.com.ar/Dic/facebook.php
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los 200 millones. En julio de 2011 contaba con 750 millones de usuarios150 y a 

septiembre de 2012 cuenta con 916,9 millones de usuarios (Tabla No. 3), lo cual 

demuestra su vertiginoso crecimiento a nivel mundial. 

Para estar al tanto de cómo funciona y cómo está compuesta la red social 

Facebook, se dará un vistazo de forma general por sus funcionalidades básicas a 

continuación:  

7.2.1.1 Tipos de cuentas.  Según David Gómez en su texto “Facebook 

Toolbox” establece que “lo primero que se debe tener claro al momento de crear 

una página en Facebook es que un perfil personal, un grupo y una página tienen 

funcionalidades diferentes, según la necesidad”151 A continuación se expondrán 

algunas de las características de cada uno: 

 Perfil personal: “Es el creado por una persona, no una empresa. Es su 

identidad personal en Facebook con su nombre y apellido. Por su parte es 

necesario decir que toda página de Facebook debe ser administrada por un 

perfil, es decir, ninguna página puede existir independientemente. La 

página debe tener un dueño, alguien responsable de la misma, el cual es 

denominado administrador”152. 

El objetivo de un perfil personal es permitirle a cualquier individuo estar 

presente en Facebook a título personal. Cuando comenta o participa lo 

hace de manera individual, no en nombre de una empresa. Por eso los 

perfiles personales son más apropiados para mantener conversaciones con 

amigos y personas allegadas, más que para promover una empresa o 

marca; a menos que la misma persona sea su propia empresa, en ese caso 

se recomienda mantener ambos temas separados. Es decir mantener el 

                                                                 
150

 Definición Facebook. [en línea],  [consultado 14 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/facebook.php 
151

 GOMEZ, Op. cit., p.60. 
152

 Ibíd., p.60.  
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perfil personal para comunicarse con amigos y crear una página con el 

nombre incluido para el rol empresarial153. 

A continuación se nombran las principales características de un perfil personal154: 

 Se requiere autorización para ser amigo. Es decir, si alguien quiere 
estar en contacto debe enviarle una solicitud para que autorice ser 
su amigo. 

 No cuenta con todas las funcionalidades de un grupo o una página, 
como pestañas para videos, foros, y demás temas. 

 
 Grupo: “La filosofía de un grupo es crear una comunidad de tamaño 

limitado alrededor de un interés específico. La principal particularidad es 

poder compartir con un grupo reducido de personas, controlando el nivel de 

visibilidad, desde secreto hasta público”155. 

El objetivo de un grupo es estar en contacto permanente con un grupo de 

personas de interés, por ejemplo, familia, amigos, compañeros de 

universidad, compañeros de trabajo, entre otros. Es mucho más pequeño y 

privado que una página. Para hacerse miembro debe hacer click en “Enviar 

solicitud para unirse al grupo” y esperar respuesta. Otra forma es que lo 

añada alguien que ya sea miembro, si el grupo es abierto se verá la opción 

“Unirte”156.A continuación, se indican las principales características de un 

grupo157 

 Tiene tres niveles posibles de visibilidad: 
 Secreto: Solo los miembros pueden ver el grupo y sus 

publicaciones, No aparece en las búsquedas. 

 Cerrado: Todos pueden ver el grupo, pero sólo los miembros 
pueden ver sus publicaciones. 

 Abierto: Todos pueden ver tanto el grupo como sus 

publicaciones. 

                                                                 
153

 Ibíd., p.61.  
154

 Ibíd., p.61.  
155

 Ibíd., p.61.  
156

 Ibíd., p.62.  
157

 Ibíd., p.62.  
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 Permite compartir con el grupo la publicación de actualizaciones, 

preguntas, fotos, chatear en grupo (hasta 250 miembros), crear y 
modificar documentos en grupo, así como programar eventos para 

sus miembros. 
 Una persona puede unirse a un máximo de 300 grupos. 
 

 
 Página: “Una página es uti lizada para promover un lugar, negocio, 

empresa, marca, institución, producto, artista, personaje, causa o 

comunidad. Su finalidad es difundir de manera oficial y pública su 

información con personas que decidan estar en contacto con ellos. Cuenta 

con una serie de funcionalidades que permite darse a conocer, promoverse 

y generar mayor cohesión entre miembros actuales y potenciales”158. 

En cuanto al objetivo de una página, a dife rencia de un perfil personal que 

está diseñado para interactuar como individuo o un grupo donde los temas 

son privados para pequeñas comunidades, las páginas de Facebook están 

desarrolladas para construir grandes y visibles comunidades, por esta razón 

las funcionalidades que ofrecen (videos, fotografías, enlaces, encuestas, y 

demás) son apropiadas para promover una marca o iniciativa con la 

comunidad de una manera más eficiente y participativa 159 

A continuación, se describen las principales características de una página160: 

 Número ilimitado de miembros. Una página de Facebook puede 
tener millones de miembros o fans, sin límite establecido. 

 Una página puede tener su propia dirección url, incluyendo su 

propio nombre (si está disponible), lo que facilita su promoción en 
materiales de mercadeo, sitio web y/o tarjetas de presentación. 

 No permite enviar mensajes masivos a sus miembros. Solo permite 
contestar los mensajes privados que envían los fans. 

 Robusta plataforma para la administración de estadísticas de 

tráfico, características demográficas y comportamiento de los fans. 

                                                                 
158

 Ibíd., p.62.  
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 Ibíd., p.63.  
160

 Ibíd., p.63.  
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La principal razón por la cual se debe crear una página para una empresa y/o 

marca y no un perfil o un grupo, es que además de las evidentes ventajas de 

contenido, para hacerse miembro de una página, simplemente debe hacerse click 

en “Me gusta”, nadie tiene que aceptarlo, lo cual sí sucede con un perfil personal y 

los grupos, y esto pone un obstáculo a la construcción de una comunidad. 

7.2.1.2 Anatomía de Facebook. Una página de Facebook tiene muchas 

funcionalidades, y por ello se deben conocer y saber utilizar para poder sacarle el 

máximo provecho a esta red. 

Uno de los puntos principales es saber que el perfil de Facebook se llama ahora 

Biografía, la característica principal es que se dispone de una línea temporal que 

permite incluir actualizaciones en tiempo real y del pasado, pudiendo crear una 

biografía personal completa si así se desea, esta línea se llama Timeline 161. 

 Información básica 

 Foto o imagen de perfil: Es el primer impacto visual de la página. Las 

fotos pueden pesar máximo 4 megas y deben tener mínimo 180 pixeles de 

ancho162. 

 
 Foto o imagen de Portada: “El tamaño de la imagen de portada de 

Facebook debe ser de 851 por 315 pixeles (de ancho y de alto)”163. 

La diferencia entre la foto o imagen de perfil y la foto o imagen de portada 

es que la primera es cuadrada y pequeña y la otra es un poco más larga. La 

                                                                 
161

 Timeline de Facebook, todo lo que necesitas saber sobre los nuevos perfiles de Facebook.  [en 
línea], septiembre 27 de 2011 [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en: internet: 
http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/web-20/timeline-de-facebook-todo-lo-que-necesitas-

saber-sobre-los-nuevos-perfiles-de-facebook/ 
162

 GOMEZ, Op. cit., p.65. 
163

 GARCIA, Ramiro. ¿De qué tamaño es la foto de portada de Facebook?  [en línea], jul io 24 de 

2012 [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.guioteca.com/medios-sociales/%C2%BFde-que-tamano-es-la-foto-de-portada-de-
facebook/  
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idea es mostrar en la foto de portada algo interesante de la vida de la 

persona (perfil personal), de la empresa, marca o producto (página), o del 

grupo. 

La foto o imagen de portada no puede contener lo siguiente 164:  

- Información sobre precios o descuentos, como por ejemplo: “menos 

40%”. Ni información de compra del tipo “descargar XXX en nuestra 
página web”. 

- Nada de información de contacto, como la dirección web, correo 

electrónico, dirección postal u otro dato pensado para la sección 
“información” de la página de fan. 

- Nada de referencias a elementos de la interfaz de usuario de 
Facebook como “me gusta” o “compartir” o cualquier otro elemento 
nativo de Facebook. 

- Y para terminar, nada de llamadores a la acción, como “hazte fan”, 
“haz clic…” o “dile a tus amigos”. 

Con este compendio de información, se puede decir que la foto de portada 

es un elemento visual relevante para una empresa y/o marca, pero para 

hacer branding e incorporar un logo, es mejor usar la foto o imagen de perfil 

(180 x 180 píxeles)165. 

 Nombre: El nombre de la página puede ser diferente a la dirección 

asignada o url, Facebook brinda la opción de personalizar la url, por 

ejemplo: www.facebook.com/musotienda, donde el nombre después del 

símbolo / es el nombre de la empresa y la dirección completa es la url 

personalizada166. 

 

 Información: Visualización de la línea de información dentro de la 

información básica. Esta breve descripción debe orientar rápidamente a los 

                                                                 
164

 SCIPION, Franck. Timeline en Páginas de Facebook: 6 cosas que necesitas saber. [en línea], 

[consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.ingresosalcuadrado.com/timeline-paginas-fan-facebook/ 
165

 Ibíd.  
166

 FALLA, Stephanie. ¿Ya tienes personalizado tu url en Facebook?. [en línea], junio 16 de 2009 
[consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/ya-tienes-personalizada-tu-url-en-facebook/ 
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visitantes sobre lo que puede esperar en la página 167 . Por ejemplo, la 

misión, una descripción breve y la fecha de fundación. 

 
 Timeline: Es la línea temporal de la biografía y comienza con la fecha de 

nacimiento de la empresa, marca o producto, entre otros, donde se puede 

llenar los “espacios en blanco” sobre el recorrido de la marca hasta el 

momento en que se encuentre. También se pueden destacar las historias 

más relevantes con el botón con forma de estrella, por su parte mediante el 

botón de lápiz se puede fijar una historia o publicación en la parte superior 

durante siete días y se puede eliminar y ocultar las entradas a las 

publicaciones que desee168. Además se pueden crear eventos para invitar a 

los fans a alguna actividad y también se pueden crear hitos, que no es otra 

cosa que un evento decisivo para definir momentos clave a lo largo del 

tiempo y que quedarán marcados en la biografía, como por ejemplo, una 

fecha especial de inauguración, promoción o aniversario, entre otras 169. 

 

 Vista y aplicaciones: Las fotos y aplicaciones personalizadas aparecen en 

la parte superior de la página. Si se desea, también se puede personalizar 

las imágenes de las aplicaciones en la sección "Administrar" del panel de 

administración, en "Editar la página" 170. 

 

 Panel de Administración: Este panel aparece en la parte superior de 

todas las páginas o fanpage, únicamente lo ve la persona que administra la 

página. Ofrece una instantánea de las personas a las que se debe 

responder y permite acceder a los datos de rendimiento de las 

publicaciones y página; desde aquí se puede acceder a las notificaciones y 
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 GOMEZ, Op. cit., p.67 
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 Facebook activa el “TImeline” que cambiará el perfil de todos los usuarios. [en línea], diciembre 

15 de 2012  [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.rtve.es/noticias/20111215/facebook-activa-timeline-cambiara-perfil -todos-
usuarios/482216.shtml 
169

 SCIPION, Op. cit. 
170

 Páginas de Facebook. [en línea],  [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Pages_Product_Guides_ES.pdf  



85 
 

estadísticas de la página (donde se puede dar un vistazo al rendimiento de 

la página), así como editar el contenido. Así mismo se pueden contestar los 

mensajes privados que envían los fans. También tiene la opción de ocultar 

o desplegar el panel171.  

 

Con todo lo anterior se puede apreciar que Facebook cuenta con una forma 

sencilla y dinámica de uso. A continuación se expondrá los pasos para crear un 

perfil personal y una página en dicha red social. 

7.2.1.3 Cómo crear una cuenta o perfil personal en Facebook. Para abrir 

una cuenta en Facebook se debe hacer lo siguiente172: 

 

 Lo primero que se debe hacer es ingresar a  la página www.facebook.com. 

 En la parte donde dice: “Regístrate”, hay un formulario, en él se debe 

escribir los datos que solicitan, es necesario tener un correo electrónico 

para poder crear una cuenta. Al finalizar debe dar click en: “Regístrate”. 

 A continuación aparecerá un formulario de control de seguridad donde se 

debe escribir el texto que aparece en una imagen. 

 El siguiente paso es buscar los amigos que ya estén en Facebook, para ello 

debe ingresar entre los servicios de correo electrónico para que Facebook 

busque automáticamente entre los contactos que ya tienen una biografía en 

dicha red social. Para ello se debe ingresar la cuenta de correo electrónico 

y la contraseña para que el sistema pueda acceder a la lista de contactos.  

 Luego solicita ingresar información personal, este paso se puede omitir si 

se desea, para hacerlo más adelante. 

 El siguiente paso es agregar una foto de perfi l y una de portada, este paso 

también se puede omitir y hacerlo más adelante. 

                                                                 
171

 Ibíd.  
172

 Tutorial de Facebook: crea tu cuenta paso a paso. [en línea],  [consultado 18 de noviembre de 
2012]. Disponible en internet: http://www.webadicto.net/mba/post/Guia-Como-Crear-tu-Cuenta-de-
Facebook-Paso-a-Paso.aspx  
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 Luego será enviado un correo para activar la cuenta. Se debe ingresar al 

correo electrónico, buscar el mensaje y luego dar click en: “Completar tu 

registro” y ya se habrá creado la cuenta en Facebook. 

7.2.1.4 Cómo crear una página en Facebook (Fanpage). Para crear una 

página en Facebook es necesario tener una cuenta o perfil personal en la misma 

red social, como se explicó anteriormente, pues una página debe ser administrada 

por una persona que tenga una cuenta de Facebook y se debe realizar los 

siguientes pasos: 

 

 Lo primero que se debe hacer es ingresar a  la página www.facebook.com 

 En la parte inferior derecha hay un enlace que dice: “crear una página” se 

debe dar click allí. 

 Luego aparecerán una serie de cuadros donde se debe escoger uno que 

describa el tipo de página que se quiere crear, por ejemplo si es un lugar o 

negocio local; un artista, grupo de música o personaje público; una 

empresa, organización o institución; una página de entretenimiento; una 

marca o producto; y por último una causa o comunidad. 

 Después de elegir el cuadro que se crea conveniente se debe elegir una 

categoría y escribir el nombre que se desea para la página y luego dar click 

en el botón: “Empezar” 

 El siguiente paso es crear una cuenta o proporcionar una, si se tiene. 

 A continuación aparecerá una serie de pasos como subir una foto e 

ingresar la información básica. Dichos pasos se pueden omitir para más 

adelante ser completados. 

 Al llegar a este punto, la página o fanpage estará creada, el siguiente paso 

será alimentar o subir las diferentes fotos e información que se quiera 

publicar, e  invitar amigos a seguir la cuenta. 

 

Después de conocer las funcionalidades generales y anatomía de Facebook es 

pertinente echar un vistazo a los indicadores de Facebook en Colombia.  
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7.2.1.5 Principales Datos Facebook Colombia. Después de las 

consideraciones anteriores, resulta oportuno decir que en Colombia, como se 

expuso en la Tabla 4, Facebook cuenta con 17.277.980 usuarios y ocupa el 

puesto No. 14 en el mundo, su penetración en Colombia es de 39,09% en 

comparación con la población del país y del 80,25% en relación con el número de 

usuarios de Internet. Lo cual evidencia que aunque las cifras son altas y muestran 

una gran aceptación de la red social, aún falta un buen número de personas en 

Colombia por hacer parte de la plataforma como también un pequeño porcentaje 

de usuarios de internet.  

Por otra parte la Distribución por edad en Facebook está dada así: 

Figura 4. Distribución por edad de usuarios de Facebook en Colombia.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 
http://www.socialbakers.com/facebook -statistics/colombia a Noviembre 14 de 2012 
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Evidenciando que el mayor rango está compuesto por el grupo de personas entre 

los 18 y 24 años, que representa 5.760.315 de usuarios de Facebook en 

Colombia173. 

 Así mismo la distribución por sexo está dada así: 

 
Figura 5. Distribución por sexo de usuarios de Facebook en Colombia.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 
http://www.socialbakers.com/facebook -statistics/colombia a Noviembre 14 de 2012 

 

Indicando que un 49% de los usuarios son del sexo masculino y un 51%  de los 

usuarios son del sexo femenino en Facebook en Colombia174. 

Es indudable entonces, la importancia que implica esta red social para Colombia y 

el mundo. Ahora bien, evidenciando dicha importancia es propicio saber ¿por qué 

las empresas colombianas deberían aprovecharla como una plataforma para 

posicionar marca?, estas son algunas de las razones más importantes175: 

 Tiene la plataforma más robusta para compartir y obtener 
información como videos, fotografías, documentos, encuestas, 

                                                                 
173

 Estadísticas Facebook Colombia. [en línea], [consultado 15 de noviembre de 2012]. Disponible 

en internet: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 
174

 Ibíd.  
175

 GOMEZ, Op. cit.,. p.41. 
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discusiones y mucho más. Las otras redes están más limitadas en 

sus herramientas para educar a los prospectos. 

 Amplia disponibilidad de aplicaciones para sacar el máximo 

provecho (promociones, encuestas, análisis de rendimientos). 

 Fortalecimiento de las funciones para el uso empresarial. 

 Fácilmente enlazable con otras redes sociales y reforzar aún más el 
contenido. 

 Es la red social líder en América Latina, con un alcance del 29.65% 

de la población total. 

Así mismo el alcance de esta red social se refleja en sus indicadores176: 

 El usuario promedio tiene 130 amigos y crea 90 piezas de 

contenido mensual. 

 Está disponible en más de 70 idiomas. 

 Las personas instalan 20 millones de aplicaciones cada día. 

 Hay más de 250 millones de usuarios activos que acceden a 

Facebook a través de su teléfono móvil (35% del total). 

 Los que acceden por teléfono móvil son el doble de activos. 

 Se estima que hay cerca de 3 millones de páginas creadas. 

 Es el segundo sitio más visitado del mundo, después de Google. 

De la misma forma en el artículo, “Latinoamérica Es La Región Más Involucrada 

En Redes Sociales a Nivel Global”, se afirma que: 

En abril de 2012, la audiencia de las redes sociales en la región llegó a 
127,3 millones de visitantes, aumentando un 12% respecto al año 

anterior. Facebook sostuvo una sólida posición de liderazgo en el 
mercado con 114,5 millones de visitantes, un 37% más que el año 
pasado. Facebook es lejos la red social con mayor afinidad de sus 

usuarios consumiendo un promedio de 7,7 horas en el sitio en abril. 
También se clasificó como el sitio web con mayor afinidad de la región, 

lo que significa que 1 de cada 4 minutos consumidos en total en línea 
en Latinoamérica pertenecen a esta red social177. 
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 GOMEZ, Op. cit.,. pp.41-42.  
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 Latinoamérica Es La Región Más Involucrada En Redes Sociales a Nivel Global [en línea], junio 

13 de 2012 [consultado 14 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.comscore.com/esl/Insights/Press_Releases/2012/6/Latinoamerica_Es_La_Region_Mas
_Involucrada_En_Redes_Sociales_a_Nivel_Global  
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Aparte de su importancia e indicadores, por su parte es pertinente señalar cuáles 

son los mayores atractivos de esta red social, según Carolina Velasco en su 

artículo “Diferencias entre Red social (Facebook) y red de contenido (Twitter)178:  

Si bien Facebook es una red social que se basa en la promoción de las marcas, el 

peso específico de Facebook radica en las relaciones que se establecen, acceder 

a potenciales clientes y mantener la fidelidad de los clientes consolidados es un 

elemento clave, pues en dicha red, son las relaciones las que cuentan. En esta 

plataforma lo que importa es el entramado social, aquello que una vez 

identificadas las necesidades logra su satisfacción a través de la unión de las 

personas. 

En relación al tipo de información que se comparte, Facebook es más social que 

otras redes sociales, pues permite valorar la exposición de aspectos relacionados 

con las emociones y la vertiente más personal de los usuarios. 

Así mismo en Facebook el público es más heterogéneo, no sólo en los rangos de 

edad, sino también en las necesidades e intereses expuestos.  

Por otra parte en términos de ocio, Facebook es muy lúdico: sus test, juegos y 

aplicaciones se centran mucho en el entretenimiento. 

Para finalizar, un aspecto de gran relevancia, la privacidad, en este aspecto 

Facebook ha avanzado mucho en los últimos tiempos, específicamente con la 

implantación de nuevas opciones que dejan en manos de los usuarios el tipo de 

información personal que se muestra públicamente. 

                                                                 
178

 VELASCO, Carolina. Diferencias entre Red social (Facebook) y red de contenido (Twitter). [en 
línea],  abril 3 de 2011 [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://wwwhatsnew.com/2011/04/03/diferencias-entre-red-social-facebook-y-red-de-contenido-
twitter/http://wwwhatsnew.com/2011/04/03/diferencias-entre-red-social-facebook-y-red-de-
contenido-twitter/  
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7.2.2 Twitter. Para conocer los elementos esenciales Twitter se inicia por 

describir qué es, como ha crecido en los últimos años en el mundo; cuáles son los 

tipos de cuentas que existen; cuál es su anatomía general; cómo crear una 

cuenta; cuáles son los principales datos en Colombia y por último, por qué es 

importante para las organizaciones colombianas. Como se verá a continuación: 

 

Como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación, la plataforma Twitter 

goza de mucha popularidad en el mundo, por tal motivo y como propósito de este 

trabajo se procederá a exponer sus características:  

Twitter fue fundada en marzo de 2006 por los estudiantes de la 
Universidad de Cornell en Nueva York, Jack Dorsey, Biz Stone, Evan 
Williams y Noah Glass. Twitter es una aplicación web gratuita de 

microblogging que reúne las ventajas de las redes sociales, de los blogs 
y la mensajería instantánea. Esta forma de comunicación, permite a sus 
usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a 

través de mensajes breves de texto a los que se denominan Tweets179. 

Resulta oportuno entonces, exponer que el crecimiento Twitter ha sido grande, 

pues pasó de 1 millón de visitantes únicos mensuales en Junio de 2008 a 21 

millones de usuarios en Junio de 2009 180, entre 2009 y 2010 paso a tener 75 

millones de usuarios, en el 2011 llegó a tener 175 millones, a enero de 2012 

contaba ya con 450 millones de usuarios181 y a septiembre de 2012 con 517 

millones de usuarios (Tabla No. 4) lo cual demuestra su vertiginoso crecimiento a 

nivel mundial. 

Ahora bien, para estar al tanto de cómo funciona y de que está compuesta Twitter, 

se empezará por dar un vistazo a sus aspectos básicos, a continuación:  

                                                                 
179

 Qué es Twitter y cómo funciona. [en línea],  [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible 

en internet: http://www.masadelante.com/faqs/twitter  
180

 El crecimiento de Twitter alcanza un 1.928%. [en línea],  [consultado 18 de noviembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://nicoroddz.com/el-crecimiento-de-twitter-alcanza-un-1-928/  
181

 Estudios de las redes sociales en Centroamérica. [en línea],  [consultado 18 de noviembre de 
2012]. Disponible en internet: http://ilifebelt.com/redes-sociales-centroamerica/redes-sociales-ca-
ilifebelt.pdf. p.4  
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7.2.2.1 Tipos de cuentas. Según Ana María Jaramillo182 “la diferencia entre 

una cuenta de Twitter personal y una empresarial es que mientras en la personal 

se construye una red de usuarios amigos y se comparte con ellos un contenido de 

interés social, la empresarial tiene obviamente, objetivos comerciales”. Pero 

ambas se crean de una misma forma. 

7.2.2.2 Anatomía de Twitter. Conocer y manejar adecuadamente una 

cuenta de Twitter puede hacer la diferencia entre tener éxito o no en este medio 

social, por ello uno de los puntos importantes es saber que Twitter al igual que 

Facebook también cuenta con un Timeline, que es la lista de Tweets que publica 

los usuarios que se siguen, por orden cronológico, esto para aclarar que aunque 

lleva el mismo nombre funciona diferente a Facebook. Es por tanto que a 

continuación se describirán las funcionalidades básicas183: 

 Imagen: Es fundamental, pues es la forma en que le verán los usuarios. 

Hay dos tipos de imágenes, las de fondo que puede ser de un máximo de 

2000 por 1200 pixeles, y la de perfil que debe ser cuadrada y de 128 por 

128 pixeles. Esto asegura que se vea del tamaño adecuado, especialmente 

cuando aparece en el Timeline, donde se achica automáticamente a 48 por 

48 pixeles184. 

 Inicio: Le lleva a la página principal de Twitter185, donde aparecen todos los 

tweets de las personas o empresas a quienes sigue y los seguidores que 

tenga. 

 Cuenta: Le lleva a la página de perfil, donde puede editar el perfi l 

(personalizando la página, a través de imágenes o fotos), ver la cantidad de 

                                                                 
182

 JARAMILLO, Op. cit., p.33. 
183

 Twitter. [en línea], [consultado 19 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

https://twitter.com/ 
184

 Las dimensiones de las imágenes que deben tener nuestras cuentas en las redes sociales, la 
infografía de la semana. [en línea], junio 3 de 2012 [consultado 19 de noviembre de 2012]. 

Disponible en internet: http://www.genbetasocialmedia.com/facebook/las -dimensiones-de-las-
imagenes-que-deben-tener-nuestras-cuentas-en-las-redes-sociales-la-infografia-de-la-semana 
185

 JARAMILLO, Op. cit., p.51. 
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tweets que ha hecho en el timeline y la cantidad de personas a quienes 

sigue además de los seguidores con que cuenta. 

 @Conecta: Le indica la cantidad de interacciones que ha realizado y con 

quien a lo largo del tiempo, además de sugerirle a qué personas o 

empresas seguir. 

 

 #Descubre: Muestra los hashtags más utilizados (Temas del momento, en 

ingles Trending topics) en los últimos tweets publicados por las personas a 

quienes sigue. 

 
 Buscar: Es un espacio en donde puede escribir el símbolo @ seguido del 

nombre de la persona o empresa que esté buscando. 

 

 Símbolo de engranaje: Al hacer click en dicho símbolo se desprenden 

varias opciones: 

 
 Los mensajes directos o DM, que son los mensajes privados que 

se pueden enviar o recibir de los seguidores. 

 
 Listas que es una opción para clasificar personas a las que se sigue 

como a las que le siguen. 

 

 Ayuda le envía a la página donde está la mayoría de respuestas 

acerca de alguna duda en particular que pueda surgir sobre el 

manejo de Twitter. 

 

 Teclas rápidas muestra todas las abreviaturas para usar en el sitio. 

 

 Configuración: Donde puede modificar toda la información sobre la cuenta 

básica, el idioma, la privacidad de tweets y la ubicación. 

 

 Cerrar sesión que sirve para cerrar la cuenta de Twitter después de 

finalizar su uso. 
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Por último existe un botón ubicado en la esquina superior derecha de la 

página con forma de pluma, que sirve para publicar un nuevo tweet. 

7.2.2.3 Cómo abrir una cuenta en Twitter186  

 Lo primero que se debe hacer es ingresar a la página www.twitter.com 

 Después en la parte superior derecha se debe escoger el idioma. 

 Luego, en donde dice: “¿Eres nuevo en Twitter? Regístrate”, se encuentra 

un formulario que deberá ser diligenciado, posteriormente se debe dar click 

en el botón: “Regístrate en Twitter” 

 Al ingresar debe llenar todos los campos con los datos requeridos y dar 

click en el botón:”Crear cuenta” 

 A continuación indicará unos pasos a realizar, primero mostrará una serie 

de categorías de temas, pidiendo que seleccione los temas de mayor 

interés para dar sugerencias de a quien seguir. 

 Luego dará la sugerencia de buscar en los servicios que se usen (correos 

electrónicos y otras redes sociales) para ver cuáles de las personas que se 

tienen como contacto ya están utilizando Twitter para poderlos seguir.  

 Por último pedirá verificar la cuenta, para lo cual será necesario ingresar al 

correo electrónico, buscar el correo que envió Twitter, ingresar y dar click 

en el enlace que muestre para terminar la verificación de la cuenta.  

 Con ello ya se habrá creado la cuenta en Twitter lo siguiente será terminar 

de llenar la información que se considere relevante. 

Después de conocer las funcionalidades generales y anatomía de Twitter es 

oportuno dar un vistazo a los indicadores de Twitter en Colombia. 
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 Twitter. [en línea], [consultado 19 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
https://twitter.com/ 
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7.2.2.4 Principales datos Twitter Colombia. En Colombia, como se expuso 

en la Tabla No.5, Twitter cuenta con 6.000.000 de usuarios registrados y ocupa el 

puesto No. 14 en el mundo, la penetración de la población de Twitter en 

Colombia187 es de 12.7% en comparación con la población del país. 

Todo lo anterior conjuga la importancia que implica Twitter para Colombia y el 

mundo. Ahora bien, evidenciando dicha importancia es propicio saber ¿por qué las 

empresas colombianas deberían aprovecharla como una plataforma para 

posicionar marca?, estas son algunas de las razones más importantes 188. 

 Cuenta con 180 millones de visitas únicas mensuales. 

 300.000 personas abren una cuenta diariamente. 

 40% de los usuarios de Twitter actualizan desde un teléfono móvil. 

 110 millones de Tweets son enviados cada día, la mayoría son 
publicados. 

 Se hacen 600 millones de búsquedas al día. 

 Hay más de 25.000 millones de tweets publicados desde su 

nacimiento. 

Algunas de las ventajas que Twitter ofrece a las empresas son189: 

 Acceso gratuito, sencillo e instantáneo 24/7, que le permite 

conectarse con los usuarios de sus productos o servicios y 
establecer así una relación más cercana con ellos. 

 Conocer sus necesidades, para así poderlas satisfacer de la forma 

más adecuada. Esto tiene un efecto multiplicador, pues cada vez 
tendrá mayor número de seguidores, lo que redundará en 

beneficios para una empresa a un costo mínimo. 

 Estar al tanto de lo que está haciendo la competencia. Quienes son 

sus seguidores y a quienes sigue. 

 La opción de hacer lanzamiento de productos de una manera 
mucho más rápida y efectiva en comparación con otros canales. 

                                                                 
187

Fuente propia: Penetración de la población: No de usuarios de Twitter Colombia/Población en 
Colombia 
188

 Estudio sobre la Presencia de las Marcas en Colombia en Twitter para Atención al Cliente. [en 

línea], [consultado 29 de octubre de 2012]. Disponible en internet: http://izo.es/web/wp -
content/uploads/2011/02/ IZO-Twitter-Engage-Colombia.pdf 
189

 JARAMILLO, Op. cit., p.33. 
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 Twitter da la posibilidad de dar regalos, cupones, descuentos y 

rebajas en productos. 

 A través de la página se puede promocionar eventos, conferencias, 

campañas y cursos que vaya a llevar a cabo. 

 Soporte al departamento de servicio al cliente de una empresa para 

monitorear frecuentemente el comportamiento del producto y/o 
marca. 

 Realización de encuestas informales sobre temas y productos, lo 

cual es una aproximación sobre lo que le interesa a la gente a un 
costo mínimo para la empresa. 

 Apoyo al departamento de relaciones públicas. Twitter ayuda con 
los comunicados de prensa y demás información que se desee 

divulgar. 

Ahora bien, pasando a considerar los indicadores de las empresas colombianas 

según el “Estudio sobre la Presencia de las Marcas en Colombia en Twitter para 

Atención al Cliente” realizado por la empresa IZO190 , se tiene que191: 

 El 39% de las empresas colombianas tienen presencia en Twitter. 

 El 74% habla sobre noticias de la compañía. 

 El 81% comunica sus ofertas y promociones. 

 El 54% lo utiliza para servicio al cliente. 

 Tienen en promedio 1.768 usuarios como seguidores. 

 El 43% de las cuentas tienen menos de un año 

 Las marcas poco conversan con los usuarios de Twitter un 48% de 
las cuentas tienen un volumen de conversación casi nulo. 

 

Como puede observarse la mayoría de las compañías están aún empezando a 

interactuar en Twitter. Casi la mitad de las marcas están presentes hace menos de 

un año y el volumen de actividad es todavía muy bajo con varias cuentas 

prácticamente inactivas, esto muestra que aún falta mucho por hacer en cuanto a 

posicionamiento de marca en Twitter en Colombia. 

                                                                 
190

 IZO: es una compañía especializada en ayudar a grandes organizaciones a crear relaciones 
duraderas y beneficiosas con sus clientes, transformando la estrategia de la empresa y la forma de 

actuar sobre la experiencia del cliente.  
[en línea], [consultado 29 de octubre de 2012]. Disponible en internet: http://izo.es/servicios/social -
media.  
191

 Estudio sobre la Presencia de las Marcas en Colombia en Twitter para Atención al Cliente. [en 
línea], [consultado 29 de octubre de 2012]. Disponible en internet: http://izo.es/web/wp-
content/uploads/2011/02/ IZO-Twitter-Engage-Colombia.pdf 
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7.2.3 ¿Quiénes están haciendo Branding en el contexto de la publicidad 

online en las redes sociales Facebook y Twitter en Colombia?. En Colombia 

son diversas las empresas que han comprendido la importancia de tener  

presencia en las redes sociales y utilizar la publicidad para mejorar el 

posicionamiento de sus marcas, aspecto que es imprescindible para su 

permanencia y crecimiento en el mercado del país, pero también es preciso decir, 

como se afirmó anteriormente (en los Principales datos de Twitter Colombia), que 

son pocas las que han creado un plan para tener éxito en ellas.  

 

Es así como, muchas empresas pueden gestionar sus marcas en medios virtuales, 

pero al no seguir un plan de marketing en este campo, se ven rezagadas y con 

ello su imagen decae, en consecuencia  dejan abandonados sus plataformas en 

redes sociales. Es por ello que llama la atención, de que a pesar que Colombia 

ocupa el puesto número 14 en número de usuarios tanto  de Facebook como 

Twitter (ver Tablas 4 y 5)  aún las grandes empresas no están sacando provecho 

del medio, en consecuencia  se puede afirmar que algunas de estas no ven en las 

redes sociales una herramienta de marketing valiosa para su posicionamiento o en 

su defecto no conocen cuáles son las claves para hacer una presencia exitosa en 

éstas y mucho menos como practicarlas.  

 
Dicho lo anterior, es pertinente observar cuáles son algunas de las marcas que si 

han comprendido la importancia de tener presencia en las redes sociales y que 

están teniendo mayor éxito y nivel de crecimiento en Facebook y Twitter: 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Tabla 12. Top 5 de las marcas de empresas colombianas con mayor número de fans en Facebook. 

Nombre No de fans 

Juan Valdez 1.172.524 

Old Parr Colombia 1.010.958 

Totto 909.891 

Blackberry Colombia 768.823 

Bon bon bum 642.253 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 
http://www.socialbakers.com/facebook -statistics/colombia a Octubre 29 de 2012 
 

 
Tabla 13. Top 5 de las marcas de empresas colombianas con mayor número de seguidores en 

Twitter.  

Nombre Nombre usuario No de seguidores 

LAN en Colombia @LAN_CO 64.754 

Ecopetrol  @ECOPETROL_SA 45.084 

Bancolombia @bancolombia 34.379 

Cerveza Águila @cervezaaguila 21.477 

Nestlé Colombia @Nestlecolombia 10.751 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: http://www.twitter -

colombia.com/categoria/empresas a Octubre 29 de 2012  
 
 

Con todo lo anterior, se observa que las ya nombradas empresas están haciendo 

uso de algunas pautas para posicionar sus marcas en las redes sociales y tener 

mayor reconocimiento en el país, dichas pautas tanto para Twitter como para 

Facebook serán evidenciadas en  el siguiente capítulo. 
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7.3  CASOS DE ÉXITO EMPRESAS COLOMBIANAS 

 

Como primera medida se iniciará hablando de las empresas que han tenido éxito 

en el contexto de la publicidad online tanto en la red social Facebook como en 

Twitter, es decir las que han hecho Branding o tienen posicionada su marca en las 

ya nombradas plataformas, con este propósito, se expondrá lo que están haciendo 

cada una de las empresas portadoras de las marcas enunciadas en las Tablas (12 

y 13) del anterior capítulo (Top 5 de las marcas de empresas colombianas con 

mayor número de fans en Facebook y Top 5 de las marcas de empresas 

colombianas con mayor número de seguidores en Twitter.) Todas se nombrarán 

en su orden y se dará a conocer los principales datos de cada marca (Tabla No 

12) con respecto a su posicionamiento en Facebook, mediante un cuadro con 

aspectos como: Número De fans; Número de personas que están hablando de la 

marca (que son las personas que han dado click en “Me gusta”, han hecho un 

comentario y/o han compartido o han dado respuesta a una publicación); La cuota 

de mercado (que es la fracción o porcentaje que se obtiene del total de número de 

usuarios en el mundo de la red social, dividido el total de número de usuarios de 

dicha red social en Colombia) todos estos indicadores proporcionados por la 

empresa Allin1Social192. De la misma manera para Twitter, se dará a conocer los 

principales datos de cada marca (Tabla 13) con respecto a su posicionamiento en 

Twitter, mediante un cuadro con aspectos como: Nombre de usuario, Número de 

seguidores, Número de Tweets y edad en Twitter, dichos datos proporcionados 

por la empresa Socialbakers193. Todo esto para conocer qué están haciendo en 

las respectivas plataformas en las que son líderes para alcanzar y mantener su 

posicionamiento. Como se expondrá a continuación: 

                                                                 
192

 Allin1Social: Empresa dedicada a analizar las últimas cifras dadas a conocer por Facebook, 
ofrece investigación profunda sobre los aspectos clave. Centra en el análisis donde las páginas y 

Aplicaciones tienen éxito. [en línea], [consultado 20 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.allin1social.com/  
193

 Socialbakers: Es una plataforma de uso fácil para el análisis de las redes que proporciona una 

solución líder a nivel mundial que permite medir, comparar y contrastar las marcas y el éxito de sus 
campañas en los medios sociales con inteligencia competitiva. [en línea], [consultado 20 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.socialbakers.com/company-overview 
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7.3.1 Casos de éxito Facebook 

 

Juan Valdez: Es una marca de la empresa Procafecol S.A. especializadas en 

cafés de Colombia, la cual fue creada en noviembre de 2002 por la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, momento que coincide con la primera 

apertura de una tienda Juan Valdez® Café en la ciudad de Bogotá D.C.194 

 

Figura 6. Logo Juan Valdez  

 

Fuente: http://www.allin1social.com/facebook/pages/382047510696-Juan-Valdez-Caf 

Para comprender el alcance de Juan Valdez en Facebook, a continuación se 

mostrarán algunas de las principales cifras de su fanpage: 

Tabla 14. Cifras Facebook Juan Valdez  

Número de Fans Hablando de esto Cuota de mercado 

1.173.465 7.581 6.7% 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página:  
http://www.allin1social.com/facebook/pages/382047510696-Juan-Valdez-Caf a Nov 5 de 2012 

Datos destacados según la página de estadísticas Allin1social en el último mes 195: 

 Personas Que Hablan de esto, representan un 0.6% de la 
comunidad196  

 El mejor día ha sido el 04 Oct 2012 con 500 nuevos Fan  
 El peor día ha sido el 09 Oct 2012 con 396 nuevos Fan. 

                                                                 
194

 LA EMPRESA, Juan Valdez [en línea], [consultado 2 de noviembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.juanvaldezcafe.com/index.php/page/show/35/menu_internal  
195

 Juan Valdez café, [en línea,  [consultado 2 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.allin1social.com/facebook/pages/382047510696-Juan-Valdez-Caf 
196

 Fuente propia: Porcentaje de personas que hablan de esto: Personas hablando de esto/Número 
de Fans 
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Hecha la observación anterior y para conocer que está haciendo en Facebook la 

marca Juan Valdez para alcanzar dichas cifras, se procedió a observar la fanpage, 

donde se evidencian varias de las pautas que utilizan para posicionar su marca, 

como son: 

 Interactúan con sus fans, publicando contenido de calidad regularmente, 

como provocativas fotos de sus productos. 

 Escuchan el mercado, debido a que responden oportunamente preguntas o 

comentarios tanto positivos como negativos. 

 Tienen identificada su estrategia sostenible ya que sus productos son 

exclusivos. 

 Hacen promociones y concursos que incitan a sus fans para que compartan 

las publicaciones, con el fin de crear viralidad. 

 Realizan concursos relativos a fiestas nacionales, donde estimulan a que 

sus fans compartan el contenido y como objetivo visiten las tiendas y 

consuman los productos Juan Valdez. 

 Invitan al público a participar en algunas formas de preparación de sus 

productos o a opinar cómo les gustaría que fuera su presentación y/o sabor. 

 Al ser su producto, logotipo y nombre, una insignia patriota, lo aprovechan 

de excelente forma para crear sentido de pertenencia y que la gente se 

sienta identificada y sea fiel al producto. 

Haciendo alusión a dicho compendio de claves, según un informe de prensa 

hecho al presidente de Procafecol, Hernán Méndez Bages, la estrategia de Juan 

Valdez se ha basado en “reflejar los valores de los cafeteros de Colombia y ser 

una marca que genera apego emocional”197. 

                                                                 
197

 Juan Valdez Café superó el millón de amigos en Facebook. [en línea], julio 25 2012,  

[consultado 2 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-286929-juan-valdez-cafe-supero-el-millon-de-
amigos-facebook  
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Así mismo, vale la pena destacar que los fans de Juan Valdez Café proceden de 

diversos países y que en lo corrido del presente año los contenidos publicados en 

esta página han tenido más de 40 millones de impresiones.198 

Una de las actividades principales en su página es, “Un Millón de Razones para 

Ser Fans de Juan Valdez Café”, actividades que se realizan para celebrar con 

todos los seguidores de la marca, donde las personas podrán contar las razones 

que los motivaron a ser fieles enamorados de Juan Valdez® Café en la Red199. 

Old Parr Colombia: Old Parr es una marca distribuida por la empresa 

multinacional Diageo, especializada en la distribución de diferentes tipos de 

licores,  que cuenta con oficinas en 80 países e  instalaciones de fabricación en 

todo el mundo, entre ellos Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, 

España, Italia, África, América Latina, Australia, India y el Caribe, comercializando 

sus productos en más de 180 mercados y donde para la marca Old Parr, Colombia 

es uno de sus principales mercados objetivo200. 

 
Figura 7. Logo Old Parr 

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/facebook -pages/212529832153875-old-parr 

 

Para comprender el alcance de Old Parr en Facebook a continuación se mostrarán 

algunas de las principales cifras de su fanpage: 

 

 

                                                                 
198

 Ibíd.  
199

 Ibíd 
200

 DIAGEO, Whiskey. [en línea], [consultado 9 de noviembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.diageo.com/es-es/ourbrands/categories/spirits/Pages/Whiskey.aspx 
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Tabla 15. Cifras Facebook Old Parr 

Fan Hablando de esto Cuota de mercado 

1.022.154 36.790 5.86% 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página:  
http://www.allin1social.com/facebook/pages/212529832153875-Old-Parr a Nov 5 de 2012 
 

Datos destacados según la página de estadísticas Allin1social en el último mes 201: 

 Personas Que Hablan de Esto representan un 2.1% de tu comunidad 
 El mejor día ha sido el 17 Oct 2012 con 5,985 nuevos Fan  
 El peor día ha sido el 11 Oct 2012 con 0 nuevos Fan. 

 

Hecha la observación anterior y para conocer qué está haciendo Old Parr para 

alcanzar dichas cifras en la red social Facebook, se procedió a observar la 

fanpage, donde se evidenció lo siguiente:  

 

 Promocionan la marca mediante eventos y concursos. 

 Publican contenido regularmente, como fotos y videos pidiendo opiniones y 

creando participación. 

 Estimulan mediante publicaciones a aumentar el número de fans, creando 

la expectativa de que al llegar a cierto límite de fans harán algún tipo de 

evento especial, como un concierto. 

 Sugieren a que el público comparta fotos personales del producto. 

 Invitan a consumir el producto como parte de las celebraciones nacionales. 

 Hacen encuestas indagando sobre qué les gusta a los fans o cómo quieren 

que sea algún tipo de evento a realizar. 

 Invitan a los fans a hacer sugerencias y opinar. 

 

 

 

                                                                 
201

 Old Parr Colombia. [en línea], [consultado 9 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/allin1social/app_269281893173929  
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Totto: En 1987 nace la empresa Nalsani S.A. una multinacional líder en 

Latinoamérica y con ella se inicia la marca Totto en Colombia, especializada en la 

más sofisticada variedad y tecnología en maletines, morrales, mochilas, bolsos, 

ropa y accesorios202. 

 
Figura 8. Logo Totto 

 

Fuente: http://www.allin1social.com/facebook/pages/72345815262-Totto 

Para comprender el alcance de Totto en Facebook a continuación se mostrarán 

las principales cifras de su fanpage: 

Tabla 16. Cifras Facebook Totto 

Fan Hablando de esto Cuota de mercado 

925.588 30.876 5.30% 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 
http://www.allin1social.com/facebook/pages/72345815262-Totto a Nov 5 de 2012 

 
 

Datos destacados según la página de estadísticas Allin1social en el último mes 203: 

 Personas Que Hablan de Esto representan un 2.9% de tu comunidad 

 El mejor día ha sido el 23 Oct 2012 con 5,605 nuevos Fan  
 El peor día ha sido el 11 Oct 2012 con 0 nuevos Fan  

Hecha la observación anterior y para conocer qué está haciendo para alcanzar 

dichas cifras en Facebook, se procedió a observar la fanpage, y se evidenció lo 

siguiente: 

                                                                 
202

Quienes somos. [en línea], [consultado 9 de noviembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.totto.com/co/totto/quienes-somos 
203

 Totto. [en línea], [consultado 9 de noviembre de 2012]. Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/allin1social/app_269281893173929  

 



105 
 

 Tienen definidas actividades de contenido y de marketing, puesto que 

realizan giras de conciertos nacionales con artistas reconocidos del país y 

con ello publican fotos y videos de los mismos y crean concursos para 

participar en dichos eventos. 

 Estimulan a que el público comparta el contenido de la fanpage y así logran 

influir en los fans y sus amigos. 

 Hacen promociones de sus productos y comparten publicidad para que la 

gente visite sus tiendas. 

 Publican promociones llamadas: “Promoción del día” para que los fans 

visiten la tienda a diario. 

 Realizan rifas de distintos productos por hacer compras en sus almacenes. 

 Comparten videos sobre sus productos y giras nacionales con artistas. 

 Innovan y publican sus nuevos productos creando tendencias. 

Por otro lado, en un informe de prensa publicado en el artículo “Totto superó 

medio millón de seguidores”204, El equipo digital de Totto afirmó que: 

Interactúa regularmente con los usuarios sumado a un monitoreo 

riguroso del contenido para responder diariamente o ayudar a encontrar 
la ubicación de algún producto o inquietud que tenga 
cualquier  miembro del grupo hacia la marca Totto”205. Además afirman 

que la “compañía no paga publicidad dentro de Facebook ni promueve 
dar algún incentivo económico a cambio de un clic”, dijo Monica 

Bursztyn, Community Manager de Totto206. 

Así mismo, establecen que: 

En el monitoreo del día a día la administradora del grupo resalta el 
posicionamiento que Totto tiene en los 22 países en los cuales está 

presente, razón por la cual la marca abre la posibilidad a sus franquicias 
de generar páginas locales con el nombre de la compañía en cada país, 

para mantener la precisión en el servicio,  la información y así no 

                                                                 
204

 Totto superó medio millón de seguidores en Facebook. [en línea], [consultado 10 de noviembre 

de 2012]. Disponible en internet: http://libretadeapuntes.com/archivos/27807 
205

 Ibíd.  
206

 Ibíd.  
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presentar ningún inconveniente al exhibir los productos, colecciones y 

resolver inquietudes puntuales de los cibernautas viajeros. La compañía 
en su estrategia hacia las redes sociales se enfoca en mantener una 

convivencia virtual, utilizando un lenguaje en primera persona para 
fortalecer la cercanía con su público sin invadir el espacio del 
cibernauta. En cuanto a las publicaciones y contenidos que hace el 

grupo existe una  relación con los temas relevantes para la marca en el 
transcurso del año; entre ellos las tendencias, vacaciones, eventos y la 

combinación de Totto con otras marcas, situaciones que  dan un punto 
de conversación y que sirven para identificar el perfil del usuario. Para 
Totto es importante hacer encuestas online y poder identificar cómo se 

siente el usuario y saber qué es lo que ellos piden o necesitan y gracias 
a las 6000 respuestas realizadas en una de las encuestas se conoció 

que el 85% de los fans de Totto están ahí porque quieren conocer 
novedades de la marca  y conocer lo que hace la marca207. 

 
Blackberry Colombia: Research In Motion (RIM), líder mundial en la innovación 

inalámbrica, es la compañía que revolucionó la industria móvil con la introducción 

de la solución móvil BlackBerry ® en 1999. Los Productos y servicios de 

BlackBerry son utilizados por millones de usuarios en todo el mundo para 

mantenerse conectado con las personas y el contenido que más les interesan a 

través de su día208.  

 
Figura 9. Logo Blackberry 

 

Fuente: http://www.allin1social.com/facebook/pages/96467132633-BlackBerry-Colombia 

Para comprender el alcance de Blackberry Colombia en Facebook a continuación 

se mostrarán las principales cifras de su fanpage: 

 
                                                                 
207

 Ibíd.  
208

 RIM, Company. [en línea], [consultado 10 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: http: 
http://www.rim.com/company/ 
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Tabla 17. Cifras Facebook Blackberry Colombia 

Fan Hablando de esto Cuota de mercado 

771.782 6.165 4.42% 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 

http://www.allin1social.com/facebook/pages/96467132633-BlackBerry-Colombia a Nov 5 de 2012 
 
 

Datos destacados según la página de estadísticas Allin1social en el último mes209: 

 Personas Que Hablan de Esto representan un 0.8% de tu comunidad. 
 El mejor día ha sido el 21 Oct 2012 con 1,239 nuevos Fan  

 El peor día ha sido el 08 Nov 2012 con 0 nuevos Fan. 

Hecha la observación anterior y para conocer que está haciendo en Facebook 

Blackberry Colombia, se procedió a observar la fanpage, y se evidenció lo 

siguiente: 

 Tienen definidas actividades de mercado y su mensaje central de 

marketing, pues saben que su objetivo es que el mercado colombiano siga 

consumiendo sus dispositivos y sus múltiples aplicativos. 

 Realizan encuestas y escuchan su público. 

 Conectan con sus usuarios pues tienen distintas formas de anunciar.  

 Publican contenido de calidad, pues realizan videos con personajes 

reconocidos del país, logrando que el público se sienta identificado con 

ellos y con esto crean engagement con sus usuarios. 

 Publican links para descargar lo último en aplicativos para Blackberry y así 

estimulan a que los fans compartan contenido. 

 Invitan a hacerse fan y tienen un link especial para registrarse como usuario 

de Blackberry. 

 Realizan encuestas. 

 Tienen links que enlazan con la página oficial. 

 Publican fotos y videos de eventos Blackberry en el país. 

                                                                 
209

 Blackberry, Colombia.[en línea], [consultado 9 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/allin1social/app_269281893173929  
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 Publican enlaces para ver fotos de sus productos en la página oficial. 

 Regalan y rifan productos a cambio de comprar y usar sus aplicativos.  

 Publican toda la información acerca de lo último en tecnología de la marca.  

 Invitan a dar click en “Me gusta” para hacer viral el mensaje. 

 Brindan soluciones y ayudas para las empresas a través de los diferentes 

tipos de dispositivos que manejan 

 

Bon bon bum: Es el producto emblema de la empresa Colombina, una empresa 

líder colombiana dedicada a la producción de dulces.  En 1970 se lanzó al 

mercado el bombón y rápidamente se convirtió en el producto estrella de 

Colombina y en el favorito entre consumidores de todas las edades. Hoy en día, la 

marca es líder en los mercados Andino, Caribe y Centroamericano 210. 

 

Figura 10. Logo Bon Bon Bum  

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/facebook -pages/144816778890456-bon-bon-bum 

 

Para comprender el alcance de Bon bon bum en Facebook a continuación se 

mostrarán las principales cifras de su fanpage: 

 
Tabla 18. Cifras Facebook  Bon bon bum 

Fan Hablando de esto Cuota de mercado Score página 

642.253 16.952 3.68% 57% 

Fuente: elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 
http://www.socialbakers.com/facebook -statistics/colombia a Nov 7 de 2012 
 

 

                                                                 
210

 Colombina, Historia. [en línea], [consultado 9 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.colombina.com/Colombina2011/interna.php?ids=13  
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Datos destacados según la página de estadísticas Allin1social en el último mes211: 

 Personas Que Hablan de Esto representan un 2.5% de tu comunidad 
 El mejor día ha sido el 25 Oct 2012 con 2,977 nuevos Fan  
 El peor día ha sido el 11 Oct 2012 con 0 nuevos Fan  

Hecha la observación anterior y para conocer que está haciendo en Facebook, se 

procedió a observar la fanpage, y se evidenció lo siguiente: 

 Tienen determinada su imagen de marca, pues siempre manejan un mismo 

tipo de imágenes publicitarias, bastante coloridas y por tanto llamativas.  

 Tienen delimitado su mercado objetivo pues se enfocan a niños y 

adolescentes. 

 Tienen identificada su estrategia sostenible que es la diversidad de sabor.  

 Escuchan su público pues contestan oportunamente comentarios, sobre 

todo negativos. 

 Saben dirigirse correctamente a su target a través creando contenidos 

llenos de  fotografías de dibujos animados y caricaturas llenas de color y 

juego. 

 Incitan a sus fans a dar click en: Me gusta y compartir su contenido. 

 Publican información sobre sus nuevos sabores e invitan a probarlos. 

 Hacen concursos para participar por premios con productos Colombina 

dirigido a los colegios. 

 Hacen comentarios y dejan un espacio en blanco para que los fans 

completen la frase. 

 Publican enlaces con la página de la empresa Colombina. 

 Publican juegos como el ahorcado para que la gente comente, comparta y 

se divierta, creando viralidad. 

 Tienen un eslogan muy sugestivo que es: Pasa el chicle, y se refiere a 

compartir el contenido que le guste al público de la fanpage. 

                                                                 
211

 Bon Bon bum.[en línea], [consultado 9 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/allin1social/app_269281893173929  
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7.3.2 Casos de éxito Twitter: 

 

LAN en Colombia: LAN es una aerolínea chilena que lleva más de 82 años de 

existencia al servicio de sus pasajeros y clientes de carga. La aerolínea Inicia sus 

operaciones en Colombia en el 2011 con 22 destinos domésticos y 1 internacional 

desde Bogotá212. 

 
Figura 11. Logo LAN 

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/twitter/lan_co 

 

Para comprender el alcance de LAN en Colombia en Twitter a continuación se 

mostrarán las principales cifras de su cuenta: 

 

Tabla 19. Cifras Twitter LAN en Colombia 

Nombre de 
usuario 

No. de 
seguidores 

Tweets Edad en Twitter 

@LAN_CO 66.487 6.018 3 años, 8 meses y 20 
días 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página: 
http://www.socialbakers.com/twitter/lan_co  a Nov 11 de 2012  

 

Hecha la observación anterior y para conocer que está haciendo LAN Colombia en 

Twitter, se procedió a observar su cuenta, y se evidenció lo siguiente: 

 

 Tienen personalizada la cuenta, identificándose con imágenes referentes al 

país y a la marca. 

 Atienden y responden oportunamente los tweets de sus seguidores donde 

hacen peticiones y sugerencias. 

                                                                 
212

 Acerca de LAN. [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.lan.com/es_co/sitio_personas/volar-en-lan/4085/acerca-de-lan/historia/index.html  
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 Aprovechan eventos como conciertos que se realizan en diferentes 

ciudades del país para promocionar sus vuelos y crean enlaces en los 

tweets para que el público se entere de los itinerarios de viaje. 

 Atienden amablemente los tweets de quejas y reclamos. 

 Dan un mensaje de bienvenida a cada persona que se hace seguidora de la 

cuenta. 

 Contestan los tweets de preguntas sugiriendo soluciones de itinerarios o 

rutas a los seguidores. 

 Tienen enlaces con la página principal de LAN para realizar cotizaciones 

y/o compras online. 

 Agradecen cuando un seguidor hace un comentario positivo. 

 Publican regularmente un enlace con la página principal en donde se llena 

un formulario cuando alguien necesita hacer una sugerencia, reclamo, 

petición, felicitación u otro, de manera formal, para ayudar a mejorar el 

servicio. 

 Piden disculpas públicas a los seguidores que hayan tenido inconvenientes 

con la aerolínea. 

 Publican Tweets de frases incompletas relativas a LAN para que la gente 

las complete y haga retweets. 

 Publican fotos e invitan a hacer retweets 

 Hacen preguntas sobre fotos que publican e invitan a retwittar al resolver 

las trivias. 

 Utilizan hashtags para identificarse con un tema específico. 

 Crean mensajes de expectativa con sus tweets. 

 Se acercan mucho al usuario a través de un lenguaje cálido y sencillo que 

lo hace muy humano dando confianza a los seguidores. 

 
 

Ecopetrol: Empresa Colombiana de Petróleos S.A., es la primera compañía de 

petróleo de Colombia, es listada en el puesto 303 entre las empresas más grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_An%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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del mundo por Forbes y como la cuarta petrolera a nivel latinoamericano. 

Recientemente la firma Platts ubicó a esta petrolera como una de las 14 mejores 

del mundo, primera en América Latina y 4ta del continente 213 

 

Figura 12. Logo Ecopetrol  

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/twitter/ecopetrol_sa 

 

Para comprender el alcance de Ecopetrol en Twitter a continuación se mostrarán 

las principales cifras de su cuenta: 

 

Tabla 20. Cifras Twitter Ecopetrol  

Nombre de 
usuario 

No. de 
seguidores 

Tweets Edad en Twitter 

@ECOPETROL_SA 46.230 1.764 3 años, 4 meses y 9 
días. 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página:  
http://www.socialbakers.com/twitter/ECOPETROL_SA  a Nov 11 de 2012  

 

Hecha la observación anterior y para conocer que está haciendo Ecopetrol en 

Twitter, se procedió a observar su cuenta, y se evidenció lo siguiente:  

 

 Tiene personalizada la cuenta con colores y dibujo relativos a la empresa.  

 Invitan a los seguidores a contar sus experiencias relativas a las diferentes 

fiestas que se celebran en el país. 

 Informan sobre el comportamiento general de las acciones Ecopetrol a  los 

seguidores. 

                                                                 
213

 Ecopetrol. [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecopetrol#cite_note-3 
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 Comparten publicaciones y artículos positivos que publican otros usuarios 

en internet sobre la marca. 

 Publican la ubicación de los buses Ecopetrol que están haciendo gira por el 

país para informar a los accionistas. 

 Invitan a que los seguidores a que compartan fotos relativas a los temas 

que proponen en la cuenta. 

 Regalan productos marca Ecopetrol como morrales, pantuflas, memorias 

USB entre otros,  a cambio de publicar y retwittar imágenes sobre algún 

evento propuesto. 

 Hacen tweets de enlaces a los diferentes chats que realizan para resolver 

dudas de los seguidores y accionistas, en horarios establecidos. 

 Utilizan  hashtags para identificarse con un tema específico. 

 Publican fotos sobre los eventos y obras sociales que realizan. 

 Contestan oportunamente los tweets de los seguidores. 

Haciendo alusión a dicho compendio de claves, en un estudio reciente realizado 

por la empresa bluecaribu214 se afirma  que: “Ecopetrol fue la segunda empresa, 

tras EPM, en crear una cuenta en Twitter (@ECOPETROL_SA). La cuenta fue 

creada el 6 de julio de 2009 y hasta la fecha, ha obtenido un crecimiento mensual 

medio de un +7% (vs. 6% del estudio)”215. 

Así mismo, también se evidencia que: “El análisis del tipo de contenido que 

comparte permite observar como Ecopetrol utiliza la cuenta de Twitter 

principalmente para compartir información de la compañía, eventos e información 

financiera. También lo utiliza para interactuar con los usuarios”216. 

                                                                 
214

 BlueCaribu, es una Agencia de marketing Digital cuyo objetivo es ayudar a los clientes a 

explotar las oportunidades de negocio que Internet ofrece. Potenciar el crecimiento de su negocio 
es nuestro negocio. [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.bluecaribu.com/ 
215

 Ecopetrol en Internet. . [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.bluecaribu.com/estudios/ecopetrol  
216

 Ibíd.  
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Bancolombia: Es el banco privado más grande de Colombia (por el tamaño de su 

patrimonio y activos) y uno de los más grandes de América Latina, es líder en el 

sector financiero y está a disposición de los colombianos con una amplia red de 

oficinas y cajeros automáticos en todo el país, y cerca de 16 mil empleados 

comprometidos con la excelencia en el servicio a sus clientes 217. 

Figura 13. Logo Bancolombia 

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/twitter/bancolombia_  

 

Para comprender el alcance de Bancolombia en Twitter a continuación se 

mostrarán las principales cifras de su cuenta: 

 
Tabla 21. Cifras Twitter Bancolombia 

Nombre de 
usuario 

No. de 
seguidores 

Tweets Edad en Twitter 

@Bancolombia 35.749 7.049 3 años, 4 meses y 28 

días 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página:  
http://www.socialbakers.com/twitter/bancolombia_  a Nov 11 de 2012  

 

Hecha la observación anterior y para conocer que está haciendo Bancolombia en 

Twitter, se procedió a observar su cuenta, y se evidenció lo siguiente:  

 Tienen personalizada la cuenta con sus logotipos y colores representativos.  

 Proveen información sobre sus novedades y productos.  

 Publican tweets con enlaces a la página principal. 

                                                                 
217

 Quienes somos, Grupo Bancolombia [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/nosotros/contenido/historia2.asp  

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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 Contestan oportunamente cada uno de los tweets tanto positivos como 

negativos haciendo que los seguidores se sientan escuchados y atendidos.  

 Incitan a que los seguidores escriban a través de DM-mensajes directos 

para ampliar de forma privada algún inconveniente o duda.  

 Publican las alianzas que tienen con otras marcas como UFF o Levi´s, entre 

otros. 

 Realizan concursos para que los seguidores publiquen videos, imágenes o 

historias. 

 Utilizan  hashtags para identificarse con un tema específico. 

De acuerdo a dicho compendio de claves, según el informe publicado por Juan 

Carlos Mejia Llano “Bancolombia: caso de éxito de un banco en redes sociales e 

Internet en Colombia”, la organización financiera “Bancolombia fue destacada 

hace algunos días como la  entidad financiera de América Latina con mejor manejo 

de las redes Sociales por la prestigiosa revista Global Finance con premio llamado 

Global Finance names the World‟s Best Internet Banks in Latin América 2011”218, 

así mismo en la entrevista realizada a Paula Andrea Echeverry, Gerente de Marca 

y Publicidad de Bancolombia, publicada en el mismo informe, relata que para 

otorgarles el premio, el jurado consideró las siguientes buenas prácticas219: 

 Usar las redes sociales para adquirir nuevos clientes potenciales, 
adquirir información relevante de sus usuarios, lanzar nuevos 

productos y hacer una detección oportuna de marketing difamatorio. 
 Responder a preguntas frecuentes de forma oportuna y entregar 

soluciones. 

 Usar las redes sociales para resolver las necesidades financieras 
de los clientes y direccionarlos hacia el canal adecuado220. 

 

                                                                 
218

 Bancolombia: caso de éxito de un banco en redes sociales e Internet en Colombia. [en línea], 
Agosto 22 de 2011 [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/?p=1808 
219

 Ibíd.  
220

 Ibíd.  

http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11329-worlds-best-internet-banks-in-latin-america-2011.html#axzz1Ue0qPLsg
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En esta medida también afirma que, 

Las métricas han sido muy importantes, con ellas medimos la 

percepción y el sentimiento que nuestros seguidores tienen del Grupo 
Bancolombia, y además podemos medir la efectividad de nuestras 

estrategias. La medición la hacemos basada en los niveles de 
involucramiento de nuestros fans y seguidores, midiendo la exposición, 
conexión, interacción e influencia221. 

 
Cerveza Águila: Es una marca de la empresa Bavaria S.A.  La mayor cervecería 

de Colombia, una de las más grandes de América Latina y la décima del mundo. 

En 1967 adquieren la cervecería Bolívar y su nombre es sustituido por Cervecería 

Águila, donde nace la marca y se convierte en uno de las cervezas más 

representativas del país222. 

Figura 14. Logo Cerveza Águila 

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/twitter/cervezaaguila  

 
Para comprender el alcance de Cerveza Águila en Twitter a continuación se 

mostrarán las principales cifras de su cuenta: 

 

Tabla 22. Cifras Twitter Cerveza Águila 

Nombre de 
usuario 

No. de 
seguidores 

Tweets Edad en Twitter 

@Cervezaaguila 21.898 10.553 2 años, 11 meses y 8 
días 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página:  
http://www.socialbakers.com/twitter/cervezaaguila  a Nov 11 de 2012  

                                                                 
221

 Bancolombia: caso de éxito de un banco en redes sociales e Internet en Colombia. [en línea], 
Agosto 22 de 2011 [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/?p=1808 
222

 Nuestro legado, Bavaria. [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.bavaria.com.co/13-2/nuestro_legado_an/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Hecha la observación anterior y para conocer qué está haciendo Cerveza Águila 

en Twitter, se procedió a observar su cuenta, y se evidenció lo siguiente:  

 

 Tienen personalizada la cuenta con imágenes y colores del producto.  

 Invitan a retwittar lo que se publica, para ganar entradas a diferentes 

eventos nacionales que la marca patrocina. 

 Invitan a consumir responsablemente sus productos mediante imágenes y 

fotos sugestivas. 

 Publican fotos y videos de los eventos que patrocinan. 

 Publican videos con tips para preparar diferentes tipos de bebida con la 

cerveza, como cocteles y refajos. 

 Invitan a que los seguidores publiquen sus experiencias positivas 

relacionadas con algún tema propuesto. 

 Contestan oportunamente las preguntas de los seguidores. 

 Fija uno o dos eventos en el mes referentes a alguna fiesta nacional y 

apoyan en ello los temas de contenido. 

 Utilizan  hashtags para identificarse con un tema específico. 

 Se acercan mucho al usuario a través de un lenguaje cálido y sencillo que 

lo hace muy humano dando confianza a los seguidores. 

 

Nestlé Colombia: La Société des Produits Nestlé S.A., conocida 

internacionalmente como Nestlé, es la compañía agroalimentaria más grande del 

mundo. Tiene su sede central en Vevey, Suiza y hoy es la compañía líder mundial 

en nutrición, salud y bienestar.  La gama de productos ofertada por Nestlé incluye 

desde agua mineral hasta comida para animales, pasando por productos de 

chocolate y de lácteos. En 1944 El Grupo NESTLÉ llega a Colombia223. 

 

                                                                 
223

 Historia, Nestlé. [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://corporativa.nestle.com.co/aboutus/Historia/Pages/Historia.aspx  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vevey
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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Figura 15. Logo Nestlé 

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/twitter/nestlecolombia  

 

Para comprender el alcance de Nestlé Colombia en Twitter a continuación se 

mostrarán las principales cifras de su cuenta: 

 

Tabla 23. Cifras Twitter Nestlé Colombia 

Nombre de 

usuario 

No. de 

seguidores 

Tweets Edad en Twitter 

@NestleColombia 11.158 6.196 2 años, 8 meses y 19 

días 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por la página:  
http://www.socialbakers.com/twitter/nestlecolombia  a Nov 11 de 2012  

 

Para conocer qué está haciendo Nestlé Colombia en Twitter, se procedió a 

observar su cuenta, y se evidenció lo siguiente: 

 

 Hacen enlaces en sus tweets para ver transmisiones en vivo de recetas y 

preparaciones hechas por los chef de Nestlé. 

 Realizan concursos invitando a utilizar los hashtags para participar sobre 

diferentes temas. 

 Dan tips sobre alimentación sana. 

 Utilizan los DM-Mensajes directos para enviar mensajes privados a los 

seguidores. 

 Publican enlaces con la página oficial. 

 Responden oportuna y amablemente a las preguntas que hacen los 

seguidores. 

 Dan tips de cocina. 

http://www.socialbakers.com/twitter/nestlecolombia
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 Publican enlaces con artículos de otras personas relacionados con la 

marca. 

 Invitan a unirse a causas sociales 

 

Al llegar a este punto y con lo evidenciado en cada una de las marcas que tienen 

una presencia exitosa tanto en Facebook como en Twitter, cabe concluir que a 

manera general el tipo de actividades que realizan, hace que sea la interactividad 

con el cliente una de las principales razones que ayuda a crear Branding a las 

diferentes marcas del país que se encuentran posicionadas en Facebook, donde a 

través de la uti lización de varios elementos importantes de comunicación en el 

contexto de la publicidad online, han logrado acercarse al consumidor final de sus 

marcas. 
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7.4  ENTREVISTAS A EXPERTOS EN REDES SOCIALES 

 

En este capítulo se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a 

diferentes expertos en Community manager, Marketing virtual y Publicidad en 

redes sociales (Ver anexos), dichas entrevistas se llevaron a cabo ya que la 

opinión de ellos está estrechamente relacionada con el tema de la presente 

investigación y sirve como una de las bases para desarrollar las claves para 

posicionar una marca en las redes sociales Facebook y Twitter en el contexto de 

la publicidad online.  

 
Las entrevistas fueron realizadas con base a preguntas previamente 

desarrolladas, involucrando temas clave para el fin de esta investigación, cabe 

mencionar que por ser preguntas abiertas, se fueron adaptando a la opinión 

personal y experiencia de cada entrevistado. 

 
Se iniciará entonces por describir la entrevista hecha a cada uno y se  hablará de 

los temas de mayor relevancia que exponen en cuanto a posicionamiento de 

marca en las redes Facebook y Twitter.  

 

Luis Fernando Tascón: Es Administrador de empresas y Community manager de 

la Hora de Palmira224 para Facebook y Twitter.  

 

En este caso el entrevistado hace una diferenciación entre Facebook y Twitter 

hablando primero de una red social y luego de otra. Como se aprecia a 

continuación.  

 

Para Facebook afirma que, lo primero que debe tener claro una empresa para 

empezar con el posicionamiento de una marca a través de Facebook en Colombia 

                                                                 
224

 La hora de Palmira: Página dedicada a brindar información sobre los acontecimientos y distintos 

eventos que suceden en la ciudad de Palmira. [en línea], [consultado 11 de noviembre de 2012]. 
Disponible en internet:  https://www.facebook.com/pages/Palmira-Valle-del-Cauca-
Colombia/44976869510?sk=info 
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es tener en cuenta el segmento del mercado, es decir, saber a dónde quiere llegar 

o sea quién es su público objetivo, con ello ya tendrá más claro cuál debe ser  su 

estrategia de contenido, qué va a comunicar a los usuarios para poder empezar a 

posicionar la marca, para ello es importante también tener en cuenta la parte 

cultural según el segmento. 

 

Por otro lado las personas que se van a dedicar a hacer la publicidad en esta red 

social en este caso el Community manager, debe ser una persona que tenga un 

conocimiento claro del mercado, mucha flexibilidad, capaz de modificar cosas que 

no han funcionado corrigiéndolas constantemente, tener la capacidad de identificar 

cuál es la parte fuerte de la marca y página y trabajar con ella, retroalimentar la 

información, resolviendo todas las inquietudes de los fans, que son las personas 

que hacen aumentar el número de participantes en la página, todo esto para llegar 

a un objetivo trazado.  

Las claves para lograr el posicionamiento de una marca a través de facebook en 

Colombia con la experiencia que ha tenido son:  

 Tener objetivos de marca claros 

 Publicar constantemente en la semana distintos tipos de anuncios, para 

motivar a los usuarios a que compartan y así atraer un mayor número de 

fans. 

Para Twitter afirma que, lo que debe tener en cuenta una empresa para empezar 

el posicionamiento de su marca a través de Twitter en Colombia es también tener 

en cuenta el público objetivo para poder hacer una participación permane nte con 

los seguidores, ya que esta red se basa en la inmediatez con información corta. 

En este caso es importante tener herramientas como los celulares smart phone 225, 

ya que permite contestar instantáneamente desde cualquier lugar.  

                                                                 
225

 Smart phone: Es un teléfono inteligente construido sobre una plataforma informática móvil, con 
una mayor capacidad y conectividad que un teléfono móvil convencional. El término «inteligente» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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Así mismo la persona dedicada a manejar la publicidad en Twitter, es decir el 

Community manager, debe tener una capacidad amplia para manejar conceptos, 

toda la información necesaria sobre la empresa y la marca, para poder dar 

respuestas inmediatas y certeras a los seguidores.  

Por otra parte los puntos clave para lograr el posicionamiento de una marca a 

través de la red social Twitter en Colombia son:  

 Tener objetivos de marca claros 

 Participación activa con los seguidores.  

 Mover los sentimientos, es decir llegar a ser el Top of heart 226  de los 

seguidores, creando controversia para que haya seguidores activos con 

respecto al tema que se está tratando, que la gente interactué. 

 Escuchar a la gente, para interactuar de una manera clara y ecuánime.  

 
Mauricio Cedeño Espitia: Es Publicista de la Universidad Santiago de Cali, 

especialista en marketing estratégico y especialista en Gerencia de Marketing de 

la Universidad Pontificia Bolivariana.  

En este caso el entrevistado habla conjuntamente de Facebook y Twitter y va 

exponiendo su pensamiento sobre cada red simultáneamente. 

Afirma que, una red social por sí sola no funcionaria para posicionar una marca, 

simplemente genera un reconocimiento entre los miembros de la red social, pero 

la marca debe realizar más acciones de mercadeo, ya sea en el punto de venta, 

promoción, estrategias de comunicación, todo tiene que ir con un mix de 

mercadeo para poder que la marca tenga un buen posicionamiento, una estrategia 

                                                                                                                                                                                                      
hace referencia a la capacidad de usarse como un ordenador de bolsillo, llegando incluso a 

remplazar a un ordenador personal en algunos casos. [en línea], marzo 10 de 2012  [consultado 18 
de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente 
226

 APUNTES DE CLASE, la materia creación de empresas, dictada por el docente SOLANO, 
Gerardo, 2009 
Top of heart: estar como producto/marca en el primer lugar del corazón del consumidor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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de marketing virtual debe ir unida a una de mercadeo tradicional para poder q ue 

funcione.  

 
Por otra parte si hablamos de Facebook se puede decir que es una red social más 

de amigos, mientras que Twitter es una red más inmediatista y operan 

comunicaciones como por ejemplo noticias. Para un posicionamiento en Twitter, 

se debe estar actualizando contenidos constantemente.  

 

Por su parte la persona encargada de hacer el posicionamiento en Twitter y 

Facebook debe ser un comunicador social y que tenga un estudio en manejo de 

redes sociales, para saber que los contenidos que esté desarrol lando sean los 

más apropiados.  

 
Una marca a pesar de ser un intangible debe tener unos componentes que hace 

que la gente sienta apropiación o sienta conexión, una de esas cosas es la imagen 

corporativa, hay que empezar a hacer mucha presencia de la imagen corporativa, 

como un ejemplo de ello está Apple, quienes han sabido uti lizar muy bien los 

medios tradicionales y las redes sociales.   

 
Mauricio Estupiñan: Es Director comercial y consultor en marketing on-line, 

trabaja para la agencia digital Vectorial Group, que es una agencia de estrategia 

digital que lleva más de 12 años en el mercado, trabajando con cuentas de 

compañías como Carvajal, Coomeva, Banco WWB, Tecnoquímicas, Colombina, 

Noticiero noti 5, entre otras; además de ser consultor trabaja como conferencista 

en el tema y como docente universitario.  

 

En este caso el entrevistado habla conjuntamente de Facebook y Twitter y va 

exponiendo su pensamiento sobre cada red simultáneamente. 

 
Afirma que, lo que una empresa debe tener en cuenta para iniciar en redes 

sociales, es saber cuál es su mercado o target y mirar si ese grupo objetivo está 

en las redes sociales para poder manejar la estrategia que quiera, ya sea 
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promoción de Branding, de comunicación, de ventas directamente, entre otras. 

Adicional a eso debe tener en cuenta qué está haciendo la competencia, en este 

momento hay muchos casos de éxito a través de las redes sociales y es 

importante conocer qué están haciendo los demás. La red ya está inventada y no 

se necesita hacer un análisis muy profundo del mercado, porque la mayoría de los 

competidores o la mayoría de las empresas del sector están vinculadas a estas 

redes, esto es muy buen indicador para arrancar con una estrategia como tal. Esto 

aplica tanto para Facebook como para Twitter. 

 

Por otra parte la persona encargada de manejar las redes sociales debería tener 

un perfil o una profesión de comunicador social por el tema de redacción y 

corrección de estilos para gestionar contenido, pero adicional a esto, debe ser una 

persona que conozca muy bien la marca, muy bien la compañía, también que 

tenga paciencia, que no se involucre con la red en conversaciones personales, ya 

que como una de las ventajas de las redes sociales, es la comunicación 2.0 y a 

veces sucede que las empresas o las compañías o en este caso el Community 

manager empieza a tener discusiones con el cliente, por algún reclamo o porque 

la red social se convierte más en un canal de servicio al cliente, entonces hay que 

tener diplomacia, debe ser activo como persona en las redes, bloguero en todas 

las redes para que entienda cómo es el comportamiento de las mismas. 

Muchísimas de las compañías se equivocan colocando a personas que apenas 

está arrancando en el tema de redes sociales, o porque de pronto tienen 5 mil 

amigos en Facebook, entonces consideran que es una persona que puede 

manejar la marca en internet; y esto es un gran error, pues aparte de conocer 

cómo funciona la red social, debe ser una persona creativa, transmitir credibilidad 

y sentido del humor, esta persona también debe tener objetivos y métricas 

trazadas para poder evaluar. Entonces no necesariamente tiene que tener dicha 

profesión, pero en cambio sí debe reunir ojalá todas o algunas de las cualidades 

mencionadas anteriormente. Eso aplica tanto para Facebook como para Twitter; 
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pues dicha persona debe tener habilidades y competencia para manejar cualquier 

red social.  

 
Por otra parte en cuanto a los pasos claves, tanto para Facebook como para 

Twitter  lo primero que hay que hacer es: 

 

 Montar una estrategia, o hacer una etapa de direccionamiento estratégico 

donde se analice o evalúe aspectos importantes como por ejemplo, cuál va 

a ser su target y cómo se va a comunicar con él. 

 Fijar objetivos en esa parte estratégica, cómo van a ser los temas de 

conversación, en una red social no solo se debe centrar en la marca, se 

debe tratar temas de interés a la comunidad, pero no cualquier tema, sino 

de temas que estén relacionados con lo que comercializan. 

 Comunicar contenidos, hacer un lanzamiento al público objetivo, realizar 

campañas, como por ejemplo, concursos o diferentes formas de movilizar la 

comunidad para que no se vuelva plana. 

 Hacer seguimiento a la comunidad, y saber si se está cumpliendo con los 

objetivos que se trazaron.  

 
Las pautas son las mismas para cualquier red social lo que cambia es el nivel de 

comunicación, dependiendo de qué red social se vaya a manejar . Es decir, la 

comunicación cambia pero la estrategia es la misma. En Facebook se maneja 

imágenes, videos entre otros y en Twitter todo se debe sintetizar a 140 caracteres. 

 
En la opinión personal se basa más en caso de éxitos de empresa y/o marcas, 

puesto que a veces la teoría se queda muy corta.  

 
Roger Cardona: Es Administrador de empresas y trabaja como Director comercial 

y Community manager de la marca Rooster al horno 227. 

                                                                 
227

 Rooster al horno: es una empresa que se dedica al dise ño, personalización y venta de 
productos por medio de la imagen digital. pretendiendo con esto un contacto directo con el cliente 
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En este caso la persona entrevistada empieza hablando de las redes sociales en 

general para luego enfocarse en Facebook y Twitter. 

 
Afirma que: “Lo que una empresa debe tener en cuenta para posicionar su marca 

en las redes sociales es primero el modelo de negocio que se está usando, si es 

por ejemplo un producto perecedero o no, es decir, saber qué especificaciones 

tiene el producto. Segundo pensar el target. Pensar en el contenido, esto es de 

vital importancia. Según el trabajo de grado que el entrevistado realizó, el 70% de 

las personas está esperando tener fotos de nuevos productos o nuevas fotos de 

productos en Facebook. También es importante tener una comunicación directa 

con el cliente, en este momento en  una fan page se pueden recibir mensajes y de 

esta manera puede haber una comunicación directa con el cliente y esto hace que 

se afiance más las ventas, utilizar Storytelling228, que es una técnica de marketing, 

en la cual a través de mensajes persuasivos se impacta a los usuarios, en s í es 

como ir contando una historia, pero aplica más para Facebook, aunque en Twitter 

también se puede usar. Lo más importante es el movimiento, porque da como 

resultado ventas. Todas estas técnicas las recomienda el señor Mauricio Duque229 

en algunas de las conferencias que dicta en la ciudad de Cali.  

 
En cuanto al perfil de la persona encargada de manejar el posicionamiento de 

marca en las redes sociales, debería ser un comunicador social para la generación 

del contenido o buscar a alguien que entienda cómo funcionan las redes sociales y 

que tenga la habilidad para redactar y publicar.  

 

                                                                                                                                                                                                      
dándole total libertad a la hora de elegir su producto. [en línea], [consultado 11 de noviembre de 
2012]. Disponible en internet:  https://www.facebook.com/roosteralhorno?fref=ts 
228

 CARDONA, Roger; AGUADO, Álvaro. Proceso de formalización y diseño de un plan de 
marketing virtual para una empresa dedicada al diseño, personalización y comercialización 
electrónica en redes sociales de tenis pintados a mano y blusas estampadas para mujer. Palmira. 

2012. P. 167 
229

 Mauricio Duque: empresario de Internet Digitals2Go, experto en innovación digital, marketing 
digital, community managment, marketing en redes sociales, publicidad online, comercio 

electrónico, estadísticas web, web 2.0 y estrategi as en internet, entre otros. [en línea], marzo 10 de 
2012  [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://co.linkedin.com/in/mauricioduque 
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Así mismo, los puntos clave o pasos para posicionar que una empresa posicione 

una marca en las redes sociales en general son: 

 

 Primero que todo es tener en cuenta el público objetivo, para informar sobre 

productos o contenidos, hacer publicidad pagándole a Facebook porque 

ellos segmentan el mercado, lo que se recomienda es por impresión (CPM), 

según Mauricio Duque, pues de esta manera se genera mucha recordación 

de marca. 

 Conectarse a todo lo que se pueda en redes sociales, pero hay 

herramientas como Hootsuite230 que te permite trabajar con varias redes 

sociales al mismo tiempo.  

 
En lo personal piensa que los pasos son: saber cuál es el Target, saber los gustos 

de las personas y el contenido, y pagarle a Facebook y medir con indicadores, 

generalmente con los “Me gusta” en Facebook y en el caso de Twitter con los 

seguidores.  

 

Robinson Charguelan: Es Publicista de la Universidad Santiago de Cali, en el 

momento es docente de la UPB, también se dedica a la capacitación a pequeñas 

empresas en e-business en social media y redes sociales.  

 
En este caso el entrevistado habla conjuntamente de Facebook y Twitter y va 

exponiendo su pensamiento sobre cada red simultáneamente. 

 

Afirma que: Si una empresa en Colombia quiere que su marca esté en redes 

sociales, primero deben cambiar el chip de lo tradicional, deben entender que si 

van a entrar a internet, se debe manejar una dinámica completamente diferente a 

lo que se viene haciendo con las empresas de modo tradicional, como lo que se 

conoce como tener un establecimiento comercial, contratar vendedores, para ir 

                                                                 
230

 Hootsuite: cuadro de mandos medios de comunicación social que conduce a gestionar y medir 
sus redes sociales. [en línea], [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://hootsuite.com/ 
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donde los clientes. En internet la dinámica es diferente es un mundo muy abierto y 

por lo tanto se debe saber trabajar. Segundo, debe haber un responsable del 

trabajo en internet que sepa manejar las redes sociales, y se le debe dar la misma 

importancia que se le da a las demás áreas de una empresa.  

 
Por otra parte el perfil para el Community manager, debe ser de un Comunicador 

social, un Publicista, Administrador de empresas o un Psicólogo. No hay un perfil 

definido, pero si debe ser una persona que sepa de todas las redes sociales. Es 

como una fusión de todas estas profesiones. Lo que cambia en Facebook y Twitter 

es la manera de comunicar.  

 

Así mismo los pasos para generar un posicionamiento de marca en redes sociales 

son:  

 

 Generar contenido propio auténtico, para ello existe un recurso que es el 

Storytelling para generar una conversación alrededor de la marca. Tanto 

para Facebook como para Twitter 

 No publicar más de dos veces en una fanpage en el día. Y en Twitter tantas 

veces como sea necesario. 

 En Facebook, propender porque la comunicación sea diferente, si en la 

mañana es un video, en la tarde un enlace, en la noche una foto, etc. En 

Twitter contestar de acuerdo a lo que se escucha de los seguidores y 

promocionar en distintos momentos del día.  

 
Teniendo en cuenta el resultado de las entrevistas realizadas a los cinco expertos, 

se hace notar que el esquema para posicionar una marca es el mismo en 

cualquiera de las redes sociales, lo que cambia es la manera de comunicar. En el 

siguiente capítulo se reunirá la información expresada en los tres capítulos 

anteriores y se concretarán las claves que tiene como propósito el presente 

trabajo. 
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7.5  CÓMO HACER PUBLICIDAD DE MARCA A TRAVÉS DE FACEBOOK Y 

TWITTER 

Algunas empresas de Colombia aún no se promocionan en las Redes sociales 

pues desconocen sus ventajas, la manera de hacer publicidad y la forma de pago, 

además de todas las opciones que pueden ofrecer. En este sentido es preciso 

decir, que después de todo lo expuesto en esta investigación, se puede afirmar 

que Facebook y Twitter son sitios propicios para dar publicidad a cualquier tipo de 

empresa pues la cantidad y variedad de usuarios hacen que se pueda llegar a 

todo tipo de personas. 

Así que para sacar provecho de dichas potencialidades, es pertinente saber de 

qué manera una empresa puede promocionar su marca a través de dichas redes 

sociales, para ello se especificará las formas en que se puede hacer publicidad 

tanto en Facebook como en Twitter, exponiendo cuáles son los precios y formas 

de pago, entre otros. De esta manera se detallará a continuación: 

7.5.1 Formas de hacer publicidad en Facebook.  Antes de iniciar es relevante 

recordar que el punto principal de un perfil personal, grupo o página es que el 

espacio donde se desarrolla toda la información se llama Biografía, y que como ya 

se explicó en el capítulo 7.2 es donde ocurre la acción, pues su característica 

principal además de mostrar la imagen e identidad, entre otras opciones, es que 

dispone de una línea temporal donde se realizan las publicaciones y/o 

actualizaciones en tiempo real, y modificaciones en publicaciones del pasado, esta 

línea dentro de la Biografía se llama Timeline231. 

En este propósito y para empezar el tema de publicidad en Facebook, es preciso 

señalar que al hablar de promocionar una marca se deba hacer referencia al 

                                                                 
231

 Timeline de Facebook, todo lo que necesitas saber sobre los nuevos perfiles de Facebook.  [en 

línea], septiembre 27 de 2011 [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en: internet: 
http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/web-20/timeline-de-facebook-todo-lo-que-necesitas-
saber-sobre-los-nuevos-perfiles-de-facebook/ 
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termino Página o Fanpage, pues es el tipo de cuenta que debe crearse para una 

empresa y/o marca en Facebook. 

En ese orden de ideas, la manera más simple y gratuita para realizar un anuncio 

en Facebook es hacer una publicación. 

Para ello existen varias formas, dependiendo de lo que se quiera publicar y/o 

lograr; se debe ubicar en la parte izquierda del principio del Timeline es decir, a la 

izquierda debajo de la imagen de portada, allí aparece un recuadro con varias 

opciones: la primera forma de publicar es mediante el link “Estado”, al hacer click 

sobre éste, sale una barra donde se debe escribir, en ella aparece la frase: ¿Qué 

estás pensando?, sobre ella, se debe escribir el contenido de la publicación y para 

realizarla se debe dar click en: “Publicar”, como se muestra a continuación:  

Figura 16. Cuadro Facebook para hacer anuncios 

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  

 

La segunda forma es en el link “Foto/video” al hacer click sobre éste, sale dos 

opciones: “Adjuntar foto/video” o “Crear álbum de fotos” , al hacer click sobre la 

primera opción, aparece el botón “Examinar” que es para subir una imagen o video 

desde el computador y muestra también el espacio para escribir haciendo un 

comentario; por su parte al hacer click sobre la segunda opción de inmediato se 

abre la ventana de imágenes del sistema operativo232, para empezar a subir fotos 

a Facebook y así crear el álbum de fotos que se solicitó. Para hacer efectiva 

                                                                 
232

 Sistema operativo: es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático 

gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose 
en modo privilegiado respecto de los restantes. [en línea], septiembre 27 de 2011 [consultado 18 
de noviembre de 2012]. Disponible en: internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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alguna de las opciones anteriores se debe dar click en “Publicar”. A continuación 

se muestra el cuadro que aparece con el link “Foto /Video”: 

Figura 17. Cuadro Facebook para hacer anuncios (Foto/video)  

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  

 

La tercera manera es utilizando el link “Oferta, Evento +” al hacer click aparecen 

varias opciones, como crear una “Oferta” que puede ser solo en la tienda, en la 

tienda y en línea o solo en línea; la segunda opción es crear un “Evento” al elegirla 

se despliega una ventana donde se solicitan datos como: Nombre, Información, 

¿Dónde?, ¿Cuándo?  y el botón “Crear” para realizar la invitación; la tercera 

opción es marcar un “Hito”, al elegirla se abre una ventana donde se pone: el tipo 

de evento decisivo que se va a marcar, la ubicación, cuándo sucedió, la historia de 

lo que sucedió y el botón “Guardar” para que quede marcado en el Timeline. La 

cuarta opción es realizar una “Pregunta”, donde se muestra la opción para escribir 

la pregunta y agregar varias opciones de respuesta, por último aparece el botón 

“Publicar” en el que se debe hacer click para realizar la pregunta al público.  A 

continuación el cuadro que aparece con el link “Oferta, Evento +”  

Figura 18. Cuadro Facebook para hacer anuncios  (Oferta, Evento +) 

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  
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Otra manera sencilla de anunciarse es compartiendo contenido, esto lo puede 

llevar a cabo el administrador de la página o las personas que entren a la misma; 

se puede hacer con anuncios anteriores para volver a publicarlos y se realiza de la 

siguiente forma: Se busca una publicación antigua que se quiera volver a publicar, 

luego se busca el link “Compartir” como lo señala la flecha roja en la figura a 

continuación: 

Figura 19. Publicación en Facebook  

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda 

 

 
Después de dar click, aparece la siguiente ventana, dando la opción de escribir 

algo y además de publicar ya sea en la biografía del administrador, de un amigo, 

un grupo o en otra página que se administre. En la parte inferior aparece el botón 

“Compartir foto” o “Compartir historia” dependiendo de la publicación a compartir , 

es decir si el anuncio contiene una foto o no. 
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Figura 20. Cuadro compartir publicación Facebook

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  

 

Todas las anteriores formas de publicaciones aparecen en tiempo real en la sesión 

de inicio o noticias que es donde salen todas las publicaciones de los usuarios de 

Facebook.  

 

Paralelamente, otra manera de hacer un anuncio es promocionando una 

publicación, este tipo de anuncio tiene un costo y se hace de la misma manera 

anterior pero utilizando el botón “Promocionar” en vez de “Publicar”. El botón 

“Promocionar” solo aparece en las páginas con más de 400 fans. Para esta forma 

de anunciarse Facebook da a escoger entre dos tipos de audiencia: Personas a 

las que les gusta la página y Personas a las que les gusta la página y sus amigos; 

ofrece además un presupuesto en cuanto al alcance estimado de personas a las 

cuales se quiere llegar, por ejemplo con $9.200 de presupuesto se puede llegar a 

entre 9.100 y 16.900 personas y con $19.000 el alcance estimado es entre 18.200 

y 33.800 personas. Por otra parte dentro de la publicación, está el link “Más 

opciones” (como se muestra en la Figura 21) donde se puede observar la duración 

de la publicación y la opción de cambiar la divisa dependiendo de la moneda o el 

país en que se encuentre. Las publicaciones promocionadas aparecen en un nivel 

superior en la sección de noticias y, por lo tanto, es más fácil que el público las 

vea. 
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Figura 21. Cuadro anuncios promocionados Facebook  

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  

 

Después de dar click en “Fijar presupuesto”, aparece la siguiente ventana 

indicando la forma de pago y por último al dar click en “Continuar” sale todos los 

campos para llenar con los datos personales y de la tarjeta a pagar. 

Figura 22.Cuadro agregar fuente de financiación Facebook 

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda 

 

Otra de las formas de crear un anuncio es desplazándose al Panel de 

Administración, en donde en la parte izquierda aparece el botón “Crear audiencia” 
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al dar click sobre él se despliega varias opciones: Invitar a los contactos de correo 

electrónico, Invitar amigos de Facebook, compartir la página (que es otra forma de 

anunciarse y funciona de la misma forma como se explicó el botón “Compartir”) y 

por último aparece “Crear un anuncio” que es otro tipo de anuncio pagado. Para 

ilustrar mejor en la figura se aprecia donde se encuentra la flecha roja: 

 

Figura 23.Link  Crear un anuncio Facebook  

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda 

 

Al hacer click sobre el link, se redirecciona a la página donde se deben introducir 

datos como: la página que se quiere promocionar, el objetivo del anuncio, Si es 

para conseguir más “Me gusta”, el cual es para llegar a personas que no están 

conectadas a la página todavía. Allí se pedirá que se diseñe un anuncio, con el 

título, contenido e imágenes; si es para promocionar publicaciones de la página, 

que es para promocionar una publicación específica, lo que permite aumentar el 

alcance y las posibilidades de ubicarla en la sección de noticias.; y está la opción 

Ver las opciones avanzadas, que muestra todas las opciones de creación y de 

puja en el mismo sitio. Se puede uti lizar las opciones de puja 233 para cambiar entre 

CPM234 (costo por mil impresiones) y CPC235 (costo por click). A continuación se 

muestra los objetivos a escoger para el anuncio: 

                                                                 
233

 Puja: es el importe máximo que has indicado que estás dispuesto a pagar por clic (si la puja es 

por CPC) o por mil impresiones (si la puja es por CPM) para tus anuncios de Facebook. [en línea], 
[consultado 23 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/help/175835935808540/ 
234

 CPM: se refiere al coste por mil impresiones. Si pujas por CPM, se te cobrará cada vez que un 
usuario vea tu anuncio, independientemente de si hace clic en él o no. [en línea], [consultado 23 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: https://www.facebook.com/help/194239567288945/  
235

 CPC: se refiere al coste por clic. Si pujas por CPC, se te cobrará cada vez que un usuario haga 
clic en tu anuncio y visite tu sitio web. [en línea], [consultado 23 de noviembre de 2012]. Disponible 
en internet: https://www.facebook.com/help/212449885453102/  
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Figura 24.Objetivo anuncio Facebook  

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  

 

Seguidamente, después de haber seleccionado o escrito los anuncios o las 

historias patrocinadas que se van a publicar, se puede elegir el público específico 

para el anuncio. El tamaño del público estimado indica el número total de 

personas que podrá alcanzar el anuncio si la puja y el presupuesto son suficientes. 

Se permite elegir el público segmentando desde la ubicación, edad y sexo hasta 

los datos demográficos básicos del público al que se quiere dirigir, por ejemplo se 

puede elegir los intereses concretos y las categorías de las personas, como se 

muestra a continuación: 

Figura 25.Segmentación de anuncio Facebook  

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  
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Posteriormente se escoge el tipo de Divisa; el país de la cuenta; la franja horaria 

según el país; se introduce el Nombre de la campaña; el presupuesto que puede 

ser por día o total, en donde si es total, se debe poner el intervalo de fechas en las 

que se quiere que aparezca el anuncio (debe aumentar el presupuesto ya que son 

varios días); y por último el calendario de la campaña. Por otra parte es relevante 

aclarar que a menos de que se haya elegido "Opciones avanzadas" en la sección 

de objetivos, normalmente se pagará por el número de impresiones (CPM). En la 

parte final se debe dar click en el botón “Revisar anuncio” en donde en otra página 

se muestra cómo va a quedar el anuncio a publicar y posteriormente se debe dar 

click en el botón “Realizar pedido” y allí se redirecciona a otra página para ingresar 

los datos de la tarjeta de crédito con la se va pagar el anuncio. En la siguiente 

figura se muestra cómo se escoge la Campaña, el precio y programación como se 

explicó anteriormente: 

Figura 26.Campaña, precio y programación anuncio Facebook  

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  
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Estos anuncios  también se realizan con el botón “Crear un anuncio” que a veces 

aparecen en el panel lateral derecho de Facebook de la sección de inicio o 

noticias e igualmente al lado derecho de la biografía  de la fanpage. 

Con este compendio de formas para realizar una publicación, es importante saber 

que Facebook da la posibilidad de ver estadísticas, estas solo están disponibles 

para las páginas que tengan 30 "Me gusta" como mínimo236 y se encuentran en el 

Panel de Administración, por medio de ellas se pueden observar los 

comportamientos de las publicaciones hechas. Al entrar al link de estadísticas, 

aparece un cuadro como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 27.Estadisticas-Visión General Facebook 

 
Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  

 

                                                                 
236

 ¿Por qué no aparecen las estadísticas de mi página? [en línea], [consultado 23 de noviembre de 
2012]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/help/119004044920515/?q=estadisticas&sid=03wwhkAhFwmxQ72bF  
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En la figura se muestra una Visión general de los siguientes ítems237: 

Total de “Me gusta”, que corresponde al número de personas a las que le gusta 

la página. Al lado se muestra el porcentaje de crecimiento de la última semana. 

Amigos de los fans, que corresponde al número de personas que son amigos de 

aquellos que dieron click en “Me gusta” hasta la fecha. Al lado se muestra el 

porcentaje de crecimiento de la última semana. 

Personas que están hablando de esto, que corresponde al número de personas 

que ha creado una historia (Comparten, les gusta o comentan una publicación; 

responden una pregunta o a un evento, alguien que menciona la página, alguien 

que etiqueta la página en una foto, alguien que registra una visita a la página o la 

recomienda) sobre la página en la última semana. Al lado se muestra el porcentaje 

de crecimiento de la última semana. 

Alcance total de la semana, que corresponde al número de personas que han 

visto cualquier contenido asociado a la página (incluidos anuncios e historias 

patrocinadas que apunten a la página) durante la última semana. Al lado se 

muestra el porcentaje de crecimiento de la última semana. 

Por otra parte si se observa la Figura 27 en la parte superior de la misma, al lado 

derecho del link: Visión general se encuentran otros links, el que sigue es: Me 

gusta, el cual muestra, según el intervalo de fechas que se seleccione, el 

porcentaje de personas a las que les gusta la página clasificándolas por sexo y 

edad. Además el número de personas que les gusta la página, desglosado por 

país, por ciudades y por idioma. Como se muestra en la siguiente figura: 
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 Estadísticas Facebook. [en línea], [consultado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/musotienda?sk=page_insights  
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Figura 28.Estadisticas-“Me gusta” Facebook  

 

Fuente: https://www.facebook.com/musotienda  

Así mismo el siguiente link de la parte superior es: Alcance, el cual muestra, según 

el intervalo de fechas que se seleccione, el porcentaje de personas que vieron 

cualquier contenido de la página y al igual que en el link anterior los clasifica por 

sexo y edad. Además muestra el número desglosado por país, por ciudades y por 

idioma. 

Y por último el siguiente link de la parte superior es: Personas que están hablando 

de esto, el cual muestra según el intervalo de fechas que se seleccione, el 

porcentaje de personas que hablaron de la página y de la misma manera que los 

links anteriores los clasifica por sexo y edad. Además muestra el número 

desglosado por país, por ciudades y por idioma. 

Por otra parte, existe además de los anteriores, otro tipo de anuncio al cual, según 

Ara Pérez, creadora del artículo, “Anuncios Premium Facebook: 5 cosas que 

debes saber”, “solo muy pocos tienen acceso y por ahora no se sabe cuándo se 
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harán disponibles para el resto de la humanidad” 238. Los Anuncios Log-out o 

anuncios en la página de salida239, es una de las opciones para las marcas con 

anuncios que ocupen la mitad de la pantalla, mediante imágenes o videos con su 

respectivo anuncio. Como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 29. Anuncio Log-out Facebook  

 

Fuente: https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8rKTUDAGJdQ7_-

&aik=ojPwXrE_btcdyXAid1Io6g 

 

 

Este tipo de anuncio es exclusivo, según las informaciones reveladas por Ad 

Age240: 
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 PEREZ, Ara. Anuncios Premium Facebook: 5 cosas que debes saber. [en línea], marzo 26 de 

2012 [consultado 23 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.e -
interactive.es/blog/anuncios-premium-facebook/ 
239

 Ibíd.  
240

 Advertising Age (o AdAge): Es una revista de Estados Unidos que publica noticias, análisis y 
datos sobre marketing y medios de comunicación. [en línea], [consultado 18 de noviembre de 
2012]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_Age  
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Comprar un anuncio en la página de cierre de sesión de Facebook en 

Estados Unidos por un día podría alcanzar los 700.000 euros. Eso sí, 
los anuncios de log-out o página de salida, no están disponibles como 

una compra aislada, sino asociados a anuncios en la Fan page que los 
usuarios verán en su noticias o página de inicio. Esto significa que los 
anunciantes pagarían 550.000 dólares por los anuncios en la home 

page de Facebook más 160.000 por el espacio en el cierre de sesión. 
Este formato para log-out solo llega a beneficiar de manera directa a las 

grandes empresas ya que en este caso el precio es estratosférico241. 

 

En síntesis se puede evidenciar que todo este tipo de formas de publicar anuncios 

en Facebook, proporciona a las empresas y sus marcas muchas ventajas que 

favorecen a las estrategias de marketing online de las mismas, dado que mediante 

ellas se facilita llegar a un público objetivo de diferentes formas y por su parte las 

estadísticas proporcionan medidas del rendimiento de la página para enterarse de 

cómo los usuarios descubren y responden a las distintas publicaciones que se 

hacen. 

7.5.2 Formas de hacer publicidad en Twitter.  Antes de empezar a explicar 

cómo anunciarse en Twitter, es importante recordar que solo existe una forma de 

abrir una cuenta como se explicó en el Capítulo 7.2, lo que cambia es la razón por 

la cual se abre, ya sea para una empresa y/o marca o para una persona. En este 

caso se hará referencia al tipo de cuenta creada para una empresa o marca.  

La manera más sencilla y gratuita de crear un anuncio en Twitter es a través de un 

Tweet, para ello se debe realizar una serie de pasos descritos a continuación:  

Ya sea en la página de Inicio o en el Timeline se puede escribir un Tweet, este se 

hace en el recuadro de la parte superior de la pantalla, o haciendo click en el 

botón azul de publicar un nuevo Tweet en la parte superior de la cuenta, como 

indican a continuación las flechas rojas:  

                                                                 
241

 Facebook lanza un nuevo y costoso formato de publicidad para la página de cierre de sesión.  

[en línea], [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.adwebsdesign.com/blog/1057-facebook-lanza-un-nuevo-y-carisimo-formato-de-
publicidad-para-la-pagina-de-cierre-de-sesion.html 
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Figura 30. Cuadro para hacer un Tweet  

 
Fuente: https://twitter.com/  

 

La publicación debe tener máximo 140 caracteres, luego de terminar el anuncio se 

publica dando click en el botón “Twitear”, también da la opción de subir una 

imagen o foto dando click en el botón con forma de cámara. Inmediatamente 

después de “Twitear” se verá el Tweet en la cronología o Timeline de la página de 

inicio y también en la página de inicio de las personas que siguen la cuenta.  

 

Paralelamente, otra forma de hacer una publicación es crear un evento 

promocionado, al crear uno, el mismo tendrá su propia cuenta en Twitter, la página 

para hacerlo es: www.tweetevite.com, allí se puede encontrar ejemplos de otros 

eventos para poder crear el propio. Estos eventos dan la posibilidad de crear un 

hashtag que será de gran ayuda para referirse a un tema específico y para que los 

seguidores y otros usuarios puedan asistir a un evento de la empresa o marca a 

promocionar. 

 

Por otra parte existe otro tipo de anuncios que ofrece Twitter para promocionar las 

marcas, y son los anuncios pagados, para ello Twitter tiene una página llamada 

Twitter for business242 (Twitter para negocios o empresas), en ella hay un link para 

hacer publicidad, al entrar sale un formulario donde se debe llenar varios campos 

con la información sobre la empresa, el monto mensual estimado a pagar y los 

                                                                 
242

 Twitter for business. [en línea], [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
https://business.twitter.com/ 
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datos personales, después está el botón “submit” o enviar, como se muestra a 

continuación: 

Figura 31. Formulario para hacer publicidad Twitter 

 
Fuente: https://business.twitter.com/es/advertise/start/  

 

Al lado derecho del “botón de monto mensual estimado a pagar” aparece un signo 

de interrogación, que indica que se puede recibir un monto de US$100 para usar 

https://business.twitter.com/es/advertise/start/
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en anuncios de Twitter a través de American Express243, según el artículo escrito 

por Gustavo Valverde “Review y Tutorial: Publicidad en Twitter, cómo anunciarse 

en Twitter” se afirma que: 

Esta alianza se inició hace poco para empezar a ofrecer anuncios 
pagados (tweets y cuentas promovidas); las primeras 100.000 
empresas que se registraran con sus tarjetas  American Express y 

fueran elegibles, serían de las cuales gozarían de probar los anuncios 
de Twitter antes que nadie. Por ello se envía primero los datos y luego 

Twitter selecciona a los afortunados, ello empezó a darse a partir 
del  26 de Marzo de 2012, cuando Twitter anunció que a partir de ese 
momento un pequeño grupo tendrían acceso a esta oportunidad de 

publicidad, y se irán eligiendo y habilitando según fuese transcurriendo 
el tiempo244. 

 

La página Twitter for business ofrece tres tipos de anuncios promocionados 

pagados: Temas del Momento Promocionados, Tweets Promocionados y Cuentas 

Promocionadas. Para mayor claridad cada uno de ellos se explicará a 

continuación: 

Tweets Promocionados: Son mensajes en formato de tweets que las empresas 

pueden pagar para que se destaquen en los resultados de búsquedas asociados a 

ciertas palabras clave. Estos son etiquetados con la palabra “promocionado” 

(como lo indica la flecha roja en la figura 30) para dejar en claro que se trata de 

publicidad, aunque conservan todas las propiedades de un tweet convencional así 

como el número de retweets. La idea es que las empresas compren palabras 

claves asociadas a sus mensajes y que sean dichas publicaciones las primeras en 

aparecer245. A continuación se muestra un ejemplo:  

                                                                 
243

 Start Adverstiment.  [en línea], [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
https://business.twitter.com/es/advertise/start/ 
244

VALVERDE, Gustavo.  Review y Tutorial: Publicidad en Twitter, como anunciarse en Twitter. [en 
línea], junio 5 de 2012  [consultado 18 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://linkea.do/2012/06/05/publicidad-en-twitter/  
245

 SEDANO, Gloría. Publicidad en Twitter. [en línea], marzo 10 de 2012  [consultado 18 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://myspace.wihe.net/publicidad-twitter/ 

http://linkea.do/2012/06/05/publicidad-en-twitter/
http://linkea.do/2012/06/05/publicidad-en-twitter/
http://linkea.do/2012/06/05/publicidad-en-twitter/
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Figura 32. Tweet promocionado 

 
Fuente: https://twitter.com/SamsungMobileUS  

 

Los Tweets promocionados evitan que se pierda el anuncio entre el torrente de 

actualizaciones de cientos de usuarios en el día. Estos se muestran en los 

resultados de búsqueda, pero desde noviembre del 2011, también se está 

extendiendo su uso en los Timeline de los usuarios246. 

 
Temas del Momento Promocionados: Los famosos Trending topic o Temas del 

Momento son el segundo objetivo de Twitter para ampliar su plataforma 

publicitaria. Desde junio de 2010 ofrece a las empresas la posibilidad de pagar 

para que sus mensajes sobresalgan en los Temas del Momento.  Por supuesto, 

estas tendencias aparecen con la etiqueta de “promocionado” para aclarar que 

son una tendencia patrocinada247.  

Los Temas del Momento Promocionados aparecen en la página principal de 

Twitter y al igual que los convencionales, al hacer clic sobre ellos la página 

devuelve los resultados de búsqueda asociados a ese tema. 

Cuentas Promocionadas: Esta forma de publicidad toma las características de 

las recomendaciones de cuentas que nos hace Twitter en su sección “A quién 

seguir”. La página recomendará una cuenta suscrita a su plataforma de publicidad 

con características similares a las que el usuario ya sigue. Lanzadas en octubre de 

2010, completan el trío de productos publicitarios que ofrece Twitter a las 

                                                                 
246

 Ibíd.  
247

 Ibíd.  
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empresas para aumentar su número de seguidores 248 .  Como el ejemplo a 

continuación: 

Figura 33. Cuenta de Twitter promocionada 

 
Fuente: https://twitter.com/  

 

 

Por otra parte es relevante aclarar que este tipo de publicidad pagada ofrece 

también el servicio de estadísticas, para los tres tipos de publicidad: Cuentas 

promocionadas, Tweets promocionados y Temas del momento promocionados, 

todos ellos, para poder visualizar los parámetros fundamentales de una campaña 

de publicidad online: impresiones de Tweets, clicks, retweets, y respuestas, como 

se muestra en la siguiente figura: 

Figura 34. Estadísticas Tweets, temas del momento y cuentas promocionadas  

 
Fuente: https://business.twitter.com/es/advertise/analytics/ 

                                                                 
248 Ibíd. 

https://twitter.com/
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Finalmente se aprecia los tipos de publicidad que se pueden hacer en Twitter y los 

avances que ha hecho para ayudar a las empresas y marcas para mejorar su 

parte publicitaria y acercarse más a su público, maximizando su presencia en 

dicha plataforma.   
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7.6 CLAVES PARA POSICIONAR UNA MARCA A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER EN EL CONTEXTO DE LA 

PUBLICIDAD ON LINE EN COLOMBIA. 

 

Es preciso indicar que la idea principal de la presente investigación es articular 

todo el compendio de información recogida durante la misma para integrar todos 

los propósitos hacia el descubrimiento de unas claves que conlleven a lograr un 

posicionamiento de marca en las redes sociales Facebook y Twitter en el contexto 

de la publicidad online en Colombia. 

 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el presente capítulo recoge todos 

los temas de mayor relevancia de acuerdo a las pautas planteadas en las técnicas 

de expertos, casos de éxito de marcas colombianas y la opinión que 

proporcionaron los expertos en las entrevistas, todo para descubrir dichas claves. 

 
Hecha la observación anterior, es preciso entonces decir que las claves que se 

nombrarán a continuación se han obtenido producto del análisis minucioso de la 

información recogida durante el proyecto de investigación, para ello se procederá 

a exponer unas claves generales para posicionar una marca en cualquiera de las 

redes sociales Facebook y Twitter, pues las pautas para el posicionamiento 

aplican para ambas, pero lo que cambia es la forma de interacción o comunicación 

que luego se despliega de ello para cada red social. Como se verá a continuación: 

7.6.1 Claves generales  

 

1. Identificar objetivos: Lo primero  que una empresa debe hacer antes de 

ingresar a las redes sociales es preguntarse ¿Cuál es el objetivo? ¿Para 

qué quiere estar en las redes sociales? y al responder esta pregunta 

debe ser lo más especifico posible. Esto es pensar antes de ejecutar. 

Preguntas como ¿Qué desea lograr? ¿Cómo quiere que sea percibida la 

marca? Son las que toda empresa debe hacerse antes de ingresar a una 

red social. Estar en las redes sociales no debe tomarse como una moda, 
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se debe estar preparado para ello y esto implica como primera medida 

tener un objetivo claro, pues de lo contrario será una herramienta 

desarticulada y no habrá forma de lograr una imagen más visible en la 

web. En este punto es importante tener claro que los medios sociales no 

se deben utilizar para hacer ventas, pues son espacios para hacer la 

marca más visible y mostrarse a la comunidad para estimularla hacia la 

compra.  

 
Las respuestas a dichas preguntas van a determinar aspectos tan 

relevantes como la creación de imagen, la estrategia de contenido y todo 

el tipo de acciones que se ejecutarán en las redes sociales. 

 
2. Contratar un Community manager: Si una empresa va a entrar a 

participar con su marca en una red social debe tener en cuenta que el 

mercadeo en redes sociales merece la misma importancia que el área de 

mercadeo tradicional o que cualquier área de la empresa, por ello es 

importante contar con una persona experta en el tema que se vincule 

como Community manager y participe activamente junto con los 

directivos en el proceso estratégico de incorporación de la marca a la red 

social o redes sociales que elijan estar; pues es relevante que esta 

persona como el administrador de la red social que va a ser, se empape 

desde el principio en todo lo que implica la preparación para el inicio de 

una marca en dichas comunidades, así sabrá a profundidad todo lo 

relevante sobre ella y es probable que surja un empoderamiento249 de 

parte del community manager hacia la marca, que si es manejado de 

forma correcta puede ser muy provechoso para la empresa. 

                                                                 
249

 Empoderamiento: es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles 
el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. Tendrán completo acceso y uso de 

información crítica, poseerán la tecnología, habilidades, responsabilidad,  y autoridad para utilizar la 
información. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/16/empo.htm  
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Por otra parte para el perfil de un Community manager en Colombia 

debería ser un Comunicador social, pues es de suponerse que es un 

profesional que “tiene como finalidad elaborar material destinado a 

instruir, informar, recrear e influenciar a la colectividad”250. Por ello se 

cree que es la profesión más afín para el cargo; pero por otra parte debe 

saber cómo manejar las redes sociales en donde se va a desempeñar 

por lo tanto debe ser una persona con ciertos estudios o  experiencia en 

el tema, pues debe saber realizar desde un anuncio sencillo hasta el más 

estructurado pasando por los sistemas de pago y lectura de estadísticas, 

por ejemplo. Además debe conocer muy bien la marca pues será quien la 

represente en la red, por ello la importancia de vincularlo inmediatamente 

se pretenda ingresar pues podrá asesorar de cierta forma o brindar ideas 

como conocedor del tema en aspectos como la creación de imagen de 

marca entre otras. Por su parte también es relevante que sea una 

persona paciente, diplomática y respetuosa pero a la vez con cierto 

sentido del humor, entre otras cualidades. Es por esto que no siempre las 

personas que cuentan con todas o algunas de dichas cualidades es un 

comunicador social, a veces es necesario escudriñar las cualidades 

personales antes que la profesión afín para poder encontrar la persona 

ideal para el cargo, pues resulta ser que muchas de las grandes 

compañías de Colombia tienen a cargo como Community manager no 

solo a comunicadores sociales sino también a publicistas, 

administradores de empresas y expertos en marketing . 

 

Para un cargo de Community manager como mínimo  se debería esperar 

que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

 Capacidad de redacción y excelente ortografía. 

 Conocimientos sólidos sobre Internet y redes sociales. 

                                                                 
250

 PAZ, Marisel. Perfil del comunicador social. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. 
Disponible en internet:  



152 
 

 Capacidad para entender cómo los objetivos de la empresa en 

cuanto a la marca se alinean con la estrategia en medios sociales. 

Que conozca el sector. 

 Capacidad de análisis y retroalimentación con la comunidad. 

 Capacidad de ser flexible en cuanto a los horarios pues debe 

aprender a adaptar sus tiempos a los tiempos de la red. 

 Capacidad para transmitir respeto y a la vez confianza a la 

comunidad 

 

Es por ello que en este sentido resultan tan importantes los 

conocimientos técnicos como la personalidad. 

 
3. Identificar el Target: Después de haber identificado el objetivo general y 

tener a bordo el conocimiento de un Community manager, es importante 

identificar en conjunto, cuál es el público objetivo, es decir, todo ese 

grupo de consumidores con características similares, para ello, es 

recomendable dar un vistazo al paso número dos (2) de la Tabla No.1 del 

la presente investigación, llamada “10 principios para el nuevo marketing” 

en donde Phillip Kotler recomienda desglosar dicho público por tipos de 

personas con preferencias similares. 

 

En relación a lo anterior es preciso saber que la parte cultural en 

Colombia cobra una especial importancia en cuanto a la identificación del 

target pues si se analizan los datos de Facebook y Twitter en Colombia 

es importante observar cuál es el público que más permanece en redes 

sociales, cuál es la tendencia por género, cuál es la edad que más las 

usa, las preferencias que tienen, entre otras, y con base a esto identificar 

qué plataforma social es la más conveniente para la marca. 

 
Después de las recomendaciones anteriores, es preciso señalar cómo 

contribuyen las plataformas sociales, pues tienen la ventaja de que 
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permiten segmentar ya sea por, género (hombres o mujeres), ubicación 

geográfica (desde un nivel nacional, hasta un nivel muy local), edad (se 

puede hacer una segmentación exacta de este tipo), social (a qué se 

dedica u ocupaciones), comunidades (gustos, tendencias, grupos que 

comparten algo, etc.). 

 

En este sentido y al tener claro cuál es el segmento de mercado objetivo, 

se determinará de una forma mucho más sencilla cuales son los atributos 

del producto que son relevantes en la mente de los usuarios, de allí 

surgirán todas las técnicas y acciones para tener éxito en las redes 

sociales junto con su estrategia de contenido para poder posicionar la 

marca, la cual se bifurcará más adelante para las plataformas Facebook 

y Twitter, pues cada una debe tener una forma de contenido diferente. 

 
4. Observar la competencia: En este sentido se trata de identificar cuál 

puede ser la ventaja competitiva de acuerdo a lo que desea el target  de 

la marca o producto y de acuerdo a los elementos diferenciadores que 

pueda ofrecer en comparación con la competencia.  

 
Observar la competencia da la oportunidad de reaccionar antes que la 

misma ante un cambio en el mercado, por otra parte enseña prudencia 

pues de los errores de ellos se puede aprender y además da ideas sobre 

que se puede mejorar, pues en el momento existen muchos casos de 

éxito mundiales y locales. 

 

De lo anterior no se trata de hacer lo mismo o caer en imitaciones pues si  

no se es original todo el esfuerzo no habrá valido la pena. Observar la 

competencia se debe hacer para ver tendencias y para no caer en los 

mismos errores y así poder tener una ventaja sobre la misma. 
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5. Diseñar el plan de comunicación:  Antes de diseñar este plan es 

pertinente escoger los medios sociales y la forma en que se estará 

presente, es decir, crear el look de la página, con la imagen de marca, 

logotipo, url, entre otras. Para esto es importante la personalidad que la 

marca va a transmitir dependiendo de su target. Escoger imágenes de 

producto, videos, tipo de contenido todo congruente con el target. 

Posteriormente es necesario establecer unas metas, como por ejemplo: 

en dos meses tener 300 fans en Facebook o en cuatro meses ser 

reconocido por diferentes tipos de concursos en Twitter; dichas metas 

deben revisarse con cierta frecuencia para saber si se está realizando las 

acciones indicadas para conseguirlas o si es necesario modificar algo. 

Una planificación de actividades semanales junto con el Community 

manager servirá para ahorrar tiempo y no dar lugar a la improvisación, 

cualquier contenido publicado en una red social se debe hacer 

responsable y cuidadosamente  pues de ello depende la reputación de la 

marca. Es importante que el Community manager participe activamente 

de esta planificación pues deberá ceñirse a la estrategia de contenido 

definida de manera que tenga claro qué hablar y qué no. 

La estrategia de contenido es la premisa principal en el plan de 

comunicación por medio de ella se ha de definir qué temas se van a  

tratar y qué tipo de información se va a impartir a los usuarios y cómo se 

hará; para definirla es debido articular el contenido de acuerdo a la red 

social en la que se vaya a desempeñar la marca, es por esto que en este 

proyecto de investigación se desglosará unas claves especiales de 

contenido para Facebook y otras claves de contenido para Twitter, 

puesto que son las redes sociales eje del presente proyecto y cada una 

requiere un trato por separado. 
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6. Establecer parámetros de medición y evaluar: En este punto es 

preciso recordar que tanto Facebook como Twitter cuentan con un 

servicio de estadísticas que muestran los distintos tópicos de medición 

que sirven para interpretar y así poder replicar el tipo de contenido que 

haya funcionado o gustado más a los usuarios. 

 

Todos los tópicos sirven para ajustar la estrategia y encaminarse al logro 

de los objetivos finales en sí, se deben utilizar para saber cómo se está 

posicionando la marca dentro de la red social y si está llegando de 

manera correcta a la audiencia. Se podrá descargar las estadísticas por 

medio del botón: Exportar datos en Facebook o Download en Twitter 

cada uno ubicado al lado de las gráficas de estadísticas, esto para tener 

un recuento y hacer un análisis detallado de cada tópico. 

 
Por otra parte, también existe una serie de aplicaciones para monitorear 

la página o cuenta de red social, la mayoría de fácil uso para determinar 

por ejemplo tendencias, compararse con la competencia u otras marcas 

y ver aspectos a mejorar. Entre las cuales se encuentran:  

Socialbakers251 Proporciona el análisis de estadísticas de la red social 

Facebook y Twitter entre otras, permite a las marcas medir, comparar y 

contrastar el éxito de sus campañas en los medios sociales con 

inteligencia competitiva. Ofrece métricas sofisticadas y conocimientos 

significativos lo cual hace que sea fácil recibir conocimientos sobre la 

competencia. Ofrecen herramientas analíticas (servicios) que dan puntos 

de vista de los clientes y les permite controlar los perfiles de redes 

sociales, mediante el uso de indicadores de desempeño para el 

seguimiento de los influyentes clave, analizar las tasas de participación, 

crecimiento fan medida, siguen los competidores, comparar el 

                                                                 
251

SocialBakers. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.socialbakers.com/company-overview 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=GhW8UKr_L5Ge8QTvooGgCQ&prev=/search%3Fq%3Dsocialbakers%2Bwikipedia%26hl%3Des-419%26sa%3DX%26tbo%3Dd%26biw%3D1252%26bih%3D574&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook&usg=ALkJrhhsfFMPkYLptpQHONkMbiA8lOodrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=GhW8UKr_L5Ge8QTvooGgCQ&prev=/search%3Fq%3Dsocialbakers%2Bwikipedia%26hl%3Des-419%26sa%3DX%26tbo%3Dd%26biw%3D1252%26bih%3D574&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter&usg=ALkJrhiMgYFSowQ6_JLQQERnzWpc7kd4XA
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rendimiento con los estándares del sector, optimizar presencia en los 

medios sociales y generar informes gráficos. Sugiere recomendaciones y 

ajustes para la cuenta, para ir mejorando los indicadores. 

Sproud Social 252 : Permite monitorear la actividad en varias redes 

sociales entre ellas Facebook y Twitter entre otras e incluso enlazar las 

estadísticas de las paginas a través de Google analytics253, por medio de 

ello puede monitorear todas las redes desde un solo lugar, rastrea la 

evolución de número de usuarios, entre otros. 

 
Radian6254: Es una de las herramientas más conocidas de monitoreo de 

conversaciones de redes sociales. Permite a las empresas escuchar y 

medir lo que se dice de ellas en la red para luego integrarlas en los 

procesos de ventas, marketing, desarrollo de productos, servicio al 

cliente etc. De esta manera puede incorporar la estrategia social a las 

demás acciones de la compañía. Además sirve no solo para monitorear 

sino también para interactuar, responder y generar involucramiento en 

tiempo real. Identifica las menciones de la marca, provee detalladas 

herramientas para medir analizar, así como reportes para ilustrar los 

resultados.  

 
HubSpot255: Ofrece una herramienta específica además de las demás 

funcionalidades de programación, medición de tráfico y monitoreo y es 

que se enfoca en el rastreo de prospectos y su consecuente cálculo de 

                                                                 
252

 Sproud Social.  [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://sproutsocial.com/about  
253

 Google Analytics: es un servicio gratuito de estadísticas de sitios web. Ofrece información 
agrupada según los intereses de tres tipos distintos de personas involucradas en el funcionamiento 

de una página: ejecutivos, técnicos de marketing y webmasters.  [en línea], [consultado 26 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics 
254

 Radian6. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.radian6.com/  
255

 HubSpot. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.hubspot.com/ 
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ROI256 en un periodo determinado de tiempo, tanto para Facebook como 

para Twitter y otras redes sociales. 

 
Las plataformas anteriores brindan una demostración gratis por algunos 

días, después de ellos tendrá un costo, hay varias opciones según la 

necesidad o el presupuesto de la empresa. A continuación algunas de las 

aplicaciones de monitoreo más sencillas, gratis y populares: 

 
Social Media Mention257: Le permite ver de manera gratuita si lo que la 

gente dice de la marca es positivo, negativo o neutral, entre otras cosas. 

Simplemente digita el nombre la marca y arroja resultados.   

 
Knowem258: Permite comprobar de forma gratuita el uso de la marca, 

producto, nombre de persona o nombre de usuario instantáneamente en 

más de 550 sitios de redes sociales populares y emergentes de los 

medios.  

 
Trackur 259 : Permite Controlar la reputación, noticias, campañas de 

relaciones públicas, competencia., verificar y analizar tendencias de los 

medios de comunicación para la empresa, marca o clientes. Es muy útil 

en las campañas de mercadeo. Ofrece una prueba gratuita de 10 días. 

 

                                                                 
256

 ROI: El retorno sobre la inversión - es una razón financiera que compara el beneficio o la 
utilidad obtenida en relación a la inversión realizada,

1
 vale decir, «representa una herramienta para 

analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista financiero. [en línea], 
[consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n  
257

 Social Media Mention. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://socialmention.com/  
258

 Knowem. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 

http://knowem.com/  
259

 Trackur. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.trackur.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n#cite_note-1
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Majestic SEO 260 : Permite conocer muchas características de los 

competidores. Es uno de los instrumentos de análisis de mercadeo más 

útiles. Requiere registrarse. 

 

El uso del anterior compendio de aplicaciones va a arrojar como resultado un buen 

número de indicadores, con los cuales es recomendable elaborar un informe 

enfocado a la marca para poder leer las alternativas de ajuste o solución en 

concordancia a los objetivos propuestos en un inicio, es decir siempre es 

importante verificar si se cumplieron los objetivos planteados, y si no es así se 

deben aplicar las apropiadas acciones correctivas. 

 

A continuación se enunciarán en su orden cada una de las claves generales: 

 

Tabla 24. Claves generales para posicionar una marca a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter en el contexto de la publicidad on line en Colombia.  

CLAVES GENERALES PARA POSICIONAR UNA MARCA A TRAVÉS DE 

LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER EN EL CONTEXTO DE LA 

PUBLICIDAD ON LINE EN COLOMBIA. 

1. Identificar objetivos 

2. Contratar un Community manager 

3. Identificar el Target 

4. Observar la competencia 

5. Diseñar un plan de comunicación (uno para Facebook y otro para 

Twitter) 

6. Establecer parámetros de medición y evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 
En concordancia con lo enunciado se procederá a exponer cuales son las claves 

para diseñar una estrategia de contenido exitosa dentro de un plan de 

comunicación (Punto 5. Claves generales), se enunciarán entonces unas claves 

tanto para Facebook como para Twitter. 

                                                                 
260

 Majestic SEO. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.majesticseo.com/ 
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7.6.1.1 Claves para diseñar una estrategia de contenido en Facebook.  

Ahora bien, sobre la base de las consideraciones del trabajo de investigación, se 

afirma que Facebook es una plataforma que permite a las marcas conversar con 

los usuarios como si fueran amigos y crear lazos de confianza que si se usan de 

una manera correcta, serán de mucho beneficio para una empresa y/o marca que 

quiera tener una exposición positiva en ella. Por esta razón, es necesario saber 

cuál es la mejor forma de interactuar con el público para crear dichos lazos y que 

sean permanentes. 

 

Es preciso entonces decir que según Mauricio Duque, en Facebook se pueden crear 

dos tipos de mensajes 261 : 

 

 De empuje o adquisición que va enfocado a que un prospecto
262

 se convierta 

en cliente. 

 

 De jalonamiento o retención que va enfocado a que el cliente existente se 

vuelva un comprador recurrente. 

 

Es por tanto que vale la pena recordar, como se explicó en el punto No. 1 de las 

Claves generales (nombradas en este capítulo), que los medios sociales no se 

deben utilizar para hacer ventas, pues son espacios para hacer la marca más 

visible, mostrarse a la comunidad y por ende estimularla hacia la compra. Es 

importante saberlo pues no se debe utilizar el medio para enviar mensajes 

invitando a comprar, pues ello satura a los usuarios. 

 
Por tal razón y para poder saber cuáles van a ser los mensajes de empuje y 

jalonamiento adecuados, es importante alinear la estrategia de contenido, es decir, lo 

                                                                 
261

 DUQUE, Mauricio. Como hacer una estrategia de marketing en Facebook. [en línea], 
[consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=k8VDpDMejZ0 
262

 Prospecto: posible consumidor. [en línea], [consultado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en 
internet: 
http://www.jesushoyos.typepad.com/crm_en_latinoamerica/2007/05/que_es_un_prosp.html  
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que se va a publicar con el objetivo principal, o sea lo que se quiere lograr con la 

marca en Facebook, que todo este contenido vaya enfocado a alcanzar dicho objetivo. 

 

Es así que el tipo de conversación se va a crear de tal forma que mueva las 

emociones del público objetivo (prospectos y clientes) para de esta manera 

influenciarlos hacia la compra y crear engagement con la marca. Para dicho 

propósito, el experto en redes sociales Mauric io Duque propone utilizar la técnica del 

Storytelling, la cual se expondrá y será complementada junto a otras claves que la 

acuñan para poder tener una estrategia de contenido exitosa en Facebook.  

 
1. Storytelling: Para iniciar con el diseño del mensaje de contenido es 

importante saber sobre esta técnica como clave para crear los mensajes 

tanto de empuje como de jalonamiento, pues a pesar de que la ortografía 

y la buena redacción es importante en una publicación de Facebook, es 

mucho más relevante mover las emociones de las personas que lo leen y 

esto se hace a través de los sentidos, para ello el Storytelling, lo cual 

traduce: Contar o relatar una historia, entra a jugar su papel pues se trata 

de que el público objetivo a través del mensaje sienta, vea, huela, oiga, y 

se imagine lo que ve y lee, entre otros; y que por tanto tal publicación 

haga que algo se mueva dentro de ellos que los motive a comentar, 

compartir y a ser fiel seguidor de la marca. 

 

En la técnica de Storytelling, las historias se van desarrollando y tienen 

una continuidad que incitan al usuario a participar. Lo que debe hacerse 

al contar una historia es por ejemplo, ponerse en el lugar de los usuarios, 

crearles curiosidad, hacerles recordar algo que los hacía felices, pedirles 

una respuesta; la idea es mover las fibras y disminuir la brecha entre 

empresa-cliente, siempre utilizando argumentos verdaderos. 

 
Algunas marcas y/o empresas crean una historia en torno a su 

comunidad y su actividad. Un ejemplo de ello es la marca Totto, en 

donde sus directivos han creado varios tipos de estrategias que giran 
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alrededor de eventos que realizan a nivel nacional y poco a poco van 

contando en su fanpage qué va sucediendo con los artistas y giras a 

través de fotos y videos, para que la gente se sienta parte del evento, se 

involucren, haciendo que se identifiquen con la marca y logrando que 

interactúen con distintos contenidos como diferentes tipos de preguntas, 

encuestas y frases de completar, lo cual hace que se agregue emoción a 

la marca y se sientan parte de ella. Totto es una de las marcas con 

mayor éxito en Storytelling pues van narrando el recorrido de los eventos 

involucrando a sus fans como si estuvieran presentes en ellos. 

 
Aunque realizar de forma correcta Storytelling represente algún tipo de 

dificultad según la marca o producto, lo interesante es que hay muchos 

ejemplos de marcas que lo están haciendo y de lo cual se puede valer 

para generar un contenido propio de una forma original. Lo importante 

entonces es contar una historia orientada al target, y destacar, con 

diferentes tipos de recursos, los elementos que más pueden interesar a 

los usuarios. 

 

2. Escoger los temas a tratar: Dependiendo de lo que comercialice la 

marca, del tipo de producto o servicio es preciso escoger un tema 

relacionado al mismo para poder tratarlos en las publicaciones. En este 

punto se puede traer el ejemplo de la marca Coca Cola que tiene como 

temas la familia, la felicidad, los amigos, compartir felicidad, tener un 

mundo mejor, etc., con base a esta diversidad de temas ellos crean 

historias en cualquier tipo de publicidad y en los medios donde la 

practiquen, lo importante es escoger las temas que tengan que ver con la 

marca y que generen emociones en los usuarios. 

 

Listar el tipo de temas que acuñen la marca hacia los sentidos y 

emociones para despertar ese engagement con el público objetivo y 

poder crear branding. 
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3. Elegir los formatos de publicaciones: Después de haber creado el 

look de la página, de saber qué tipo de historia se quiere contar y qué 

tipo de conversaciones crear para el target, es importante elegir qué 

formatos se van a utilizar para transmitirla, todo ello según el tipo de 

producto o servicio que promueva la marca. Para este punto es 

importante elegir si se va a utilizar audio, texto, imágenes, video o todas 

las anteriores dependiendo del momento y  de la publicación que se 

quiera hacer.  

 

Se pueden publicar fotos de producto, de marca, o de algo relativo a la 

marca o producto o una historia que se relacione. Lo mismo se puede 

hacer con los videos. Además se pueden crear eventos virtuales o 

físicos, para convocar audiencia. 

 

Para este punto se toca el caso de la marca Blackberry Colombia, la cual 

utiliza mucho el formato de video para transmitir sus mensajes e inyectar 

sensaciones a su target, para ello contratan artistas nacionales 

capturando lo que hacen en su entorno común y comunicando 

emociones a través de los emoticones 263  que tienen sus dispositivos 

Blackberry; todo este contexto se presta perfectamente para hacer 

Storytelling, y poder así enganchar a la comunidad de una forma más 

real para que se sientan identificados no solo con sus artistas locales 

favoritos, sino con el producto y en sí con la marca. 

 
Por ello, dependiendo de lo que se quiera contar, es relevante elegir con 

sumo cuidado el tipo de formato a utilizar, puesto que no solo a través de 

un video o una imagen se pude transmitir emociones, también a través 

                                                                 
263

 Emoticones: Un emoticon (también conocido en inglés como smiley) es una secuencia de 
caracteres que representa una cara humana y expresa una emoción. [en línea], [consultado 26 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.rankeen.com/Directorio/emoticon.php  
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de un texto bien redactado se puede lograr, siempre y cuando se utilicen 

las palabras adecuadas. 

 
4. Establecer horarios de publicación: Es preciso aprovechar las horas 

de mayor audiencia en Facebook para lograr que las publicaciones 

lleguen a más usuarios. Para ello es importante analizar que las horas 

donde mayor tráfico se genera en Facebook son las horas pico y las de 

ocio normales en Colombia, como es temprano en la mañana, al final del 

día y tarde en la noche, hacer publicaciones en estos horarios, tienen: 

  

”Una tasa de 20% de mayor interacción versus los que son 

publicados durante las otras horas. Es lógico pensar que los 
usuarios acceden con más frecuencia a los fan pages de Facebook 
durante las horas de mayor ocio del día; adicionalmente las 

actualizaciones de las páginas llegan a los celulares smart phones 
directamente y tienen un mayor chance de ser leídos en horas pico 

de tráfico”264. 
 
Adicional a ello  es de importancia saber que “los sábados son los días 

de mayor actividad en Facebook. Así que es bueno planear las 

actividades y publicaciones que requieran mayor interacción para los 

días sábado”265. 

 
Es importante saber que en Facebook y muchas redes sociales se debe 

ser cauteloso a la hora de publicar pues demasiadas publicaciones 

pueden tomarse como spam y  aburrir al público que en un principio se 

quería agradar, es por ello que se debe publicar entre dos y máximo tres 

veces al día en Facebook. 

 

                                                                 
264

 5 pasos para incrementar la interacción en Facebook. [en línea], mayo 22 de 2011 [consultado 
26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.mercalist.com/posts/5-pasos-para-
incrementar-la-interaccion-en-facebook  
265

 5 pasos para incrementar la interacción en Facebook. [en línea], mayo 22 de 2011 [consultado 
26 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.mercalist.com/posts/5-pasos-para-
incrementar-la-interaccion-en-facebook  
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5. Invitar amigos a hacer “Me gusta”: Al escoger el tema, los formatos, el 

horario de publicación y redactar las publicaciones en forma de Story 

telling, posteriormente será necesario publicar anuncios de empuje o 

adquisición para que los diferentes amigos den click en “Me gusta” en la 

fan page y se puedan engachar a la marca de la página, para ello se 

debe utilizar el botón “crear audiencia” en el panel de administración de 

la página de Facebook para invitar a los amigos vía email y Facebook.  

 

Este paso es necesario para comenzar a interactuar con personas, 

posteriormente se empezará a filtrar el público de acuerdo al target y los 

anuncios segmentados como historias y anuncios patrocinados donde se 

podrá llegar directamente al público objetivo. 

 
6. Organizar campañas, concursos y eventos: En este punto es 

necesario saber que no siempre las publicaciones con anuncios de 

empuje o adquisición deben invitar a dar: “me gusta” a veces el solo 

mensaje sin necesidad de decirlo incita a que la gente realmente le 

agrade la página y terminen haciéndose fans. Por esto el uso de fotos, 

videos y demás formatos ayudan a transmitir emociones que gustan a los 

usuarios, así como cómo las frases para completar hacen que la gente 

comente y pongan la palabra que creen debe completar la frase, o 

preguntas para que la gente genere comentarios, todo ello con el fin de 

crear viralidad. Todo este tipo de campañas se deben realizar de acuerdo 

al tema a tratar y el objetivo escogido para la misma. 

 

Antes de realizar un concurso, lo primero que se necesita es tener un 

objetivo para dicho concurso, como aumentar el número de fans, de 

compra o de recolección de datos por ejemplo. Para iniciar con el diseño 

de un concurso es necesario revisar las políticas de publicidad de 

Facebook para no caer en ninguna penalidad.  

 



165 
 

El objetivo principal en cualquier tipo de concurso en Facebook es que 

los usuarios hagan una acción ya sea “me gusta” o “compartir” para ello 

se debe centrar en lo que sería valioso para el target, si es una empresa 

pequeña no es necesario dar premios costosos, se puede empezar con 

cupones, entradas gratis a algún sitio o evento, muestras gratis, 

descuentos, canastas de productos, entre otros. Lo importante será que 

el concurso sea de interés para el target elegido y que el mensaje sea 

sencillo y fácil de entender.  

 

Por su parte los concursos sirven tanto para realizar mensajes de 

empuje, como también de jalonamiento, dependiendo de cómo se 

realicen. Los anuncios de empuje se pueden lograr no solo a través de 

las publicaciones e historias patrocinadas sino también a través de la 

creación de concursos, pues se pueden crear ofertas indicando en el 

anuncio que es solo para los fans, lo cual hará que mucha gente se haga 

fan para poder acceder al concurso. También se puede utilizar para 

anuncios de jalonamiento pues se puede pedir a los clientes compartir 

alguna información para poder acceder a ofertas especiales o para 

concursar por algún premio específico, por ejemplo. Esto hará que visiten 

de nuevo y se conviertan en visitantes recurrentes de la página. 

 

Por su parte la creación de eventos también promueve la recordación de 

marca y la participación de los usuarios ya sea en eventos virtuales 

donde se hagan sorteos por ejemplo o invitación a través de Facebook a 

eventos físicos donde se puede lograr conocer de “cerca” la marca.  

 
En este sentido existe una página llamada Easypromos 266  la cual 

mediante una aplicación ayuda a crear promociones y concursos en la 

página de Facebook y funciona para todo tipo de empresas que tengan 

                                                                 
266

Easypromos. [en línea], [consultado 1 diciembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.easypromosapp.com/  
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presencia en esta plataforma de acuerdo a todas las normas de 

publicidad que Facebook exige, dicha página brinda una prueba gratis 

para las empresas que quieran experimentar la alternativa, la otra forma 

es pagando ya sea un plan básico, premium o marca blanca, según la 

necesidad. 

 
7. Escuchar al público: Es importante que en este caso el Community 

manager esté atento a todos los comentarios que hacen los usuarios, 

para saber qué desean de la marca y cuáles son sus inquietudes y 

opiniones, y así saber qué les gusta o no de ella. Para ello a la hora de 

contestar debe ser muy diplomático, pero a la vez siendo amigable para 

generar confianza, muchas marcas invitan a que los usuarios hagan 

aportes (inputs) o den ideas (insights) para mejorar su estrategia de 

contenido.  

 

Otra manera para conocer los intereses del público, es realizar 

encuestas, aquí las opciones de respuesta mostrarán mucho sobre la 

personalidad de los usuarios y esto será de gran provecho para 

conocerlos mejor y saber de qué manera perfeccionar las publicaciones, 

además el realizar encuestas también ayuda a generar tráfico por lo cual 

es conveniente hacerlas de vez en cuando. 

 
A continuación la tabla con las claves expuestas en este punto:  
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Tabla 25. Claves para diseñar una estrategia de contenido en Facebook  

CLAVES PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE CONTENIDO EN 

FACEBOOK 

1. Storytelling 

2. Escoger temas a tratar 

3. Elegir los formatos de publicaciones 

4. Establecer horarios de publicación 

5. Invitar  amigos a hacer “Me gusta” 

6. Organizar campañas, concursos y eventos 

7. Escuchar al público 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así que al seguir dichas claves es viable que se pueda lograr diseñar un plan 

para tener un buen contenido en Facebook todo depende de la rigurosidad en la 

elección de los temas, la escogencia correcta del formato y el desenlace como 

Storytelling de la misma. 

7.6.1.2 Claves para diseñar una estrategia de contenido en Twitter. En 

este caso y de acuerdo a todo lo investigado, se afirma que Twitter a diferencia de 

Facebook es una plataforma menos personal y más global, aquí no se trata de 

hacer amigos sino de informar de compartir noticias y hechos más centrados en e l 

aspecto profesional que en el personal. Es por ello que muchas de las empresas 

lo utilizan como canal de servicio al cliente en tiempo real. El objetivo principal 

para las empresas en Twitter debe ser generar seguidores para la marca, que la 

marca publique tweets y que los usuarios los lean y contesten, que retwitteen y 

utilicen los hastags alusivos a la misma, todo ello para generar viralidad y un 

posterior branding. Por esta razón es necesario saber cuál es la mejor forma de 

interactuar con el público para generar seguidores y viralidad y que los seguidores  

sean permanentes. 

 
En Twitter las personas son las que deciden a quién leer y a quién no, en el perfil 

solo aparecen las personas, empresas y marcas a las cuales se siguen pues es el 
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mismo usuario quien escoge sus intereses y segmenta su contenido. Por dicha 

razón muchas empresas gestionan sus marcas a través de varias cuentas en 

Twitter, como por ejemplo Ecopetrol que tiene tres cuentas: 

 

 Una corporativa para publicar los comunicados de prensa y que está 

pendiente más de vigilar información @ECOPETRO_EMPRE. 

 Otra para interactuar y trabajar con el nombre propio de la empresa o 

marca que por lo general es la que se ocupa de crear Branding, aumentar 

el número de seguidores y menciones y por tanto servicio al cliente  

@ECOPETROL_SA. 

 Y otra en la que publican noticias del mundo y mantienen información sobre 

diferentes acontecimientos a Colombia @Ecopetrol. 

 
Con esto se puede percibir que al crear diferentes tipos de cuentas lo que se 

busca es llegar a varios segmentos del mercado y que una mayor cantidad de 

usuarios sigan la marca desde las diferentes cuentas según sea su interés. Si el 

Community manager no está preparado para manejar varias cuentas a la vez no 

es recomendable hacerlo, aunque existen varias aplicaciones que lo permiten 

como por ejemplo, Hootsuite, que es especial para trabajar varias redes sociales 

(también útil para Facebook) y varias cuentas de Twitter lo cual se facilita ya que 

se realiza desde un solo controlador.  

 
También es indispensable saber que por ser Twitter un medio de comunicación 

inmediato y constante se debe estar en permanente comunicación con los 

seguidores para lo cual es necesario que el Community manager utilice un 

dispositivo móvil smart phone, que cuente con algún tipo de aplicación que permita 

de igual forma gestionar varias cuentas a la vez, como por ejemplo TweetCaster267 

como aplicación para móviles. 

                                                                 
267

 TweetCaster: Es una aplicación para Blackberry y sistema operativo Android que permite 

manejar múltiples cuentas de Twitter, entre otra utilidades, desde un teléfono móvil. [en línea], 
[consultado 1 diciembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.visualbeta.es/15521/movil/tweetcaster-llega-a-android/  
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Es por tanto que la estrategia de contenido debe ir enfocada de acuerdo al target 

al cual se esté dirigiendo la cuenta, como se expondrá a continuación: 

 
1. Identificar temas a tratar según el target de la cuenta: Es importante 

escoger con cuidado el contenido que se va a publicar, pues debido a 

que son los usuarios quienes escogen a quién seguir, se deben tratar 

temas interesantes para los mismos, aportar al segmento para que el 

tweet tenga una buena probabilidad de ser retweeteado  y la cuenta vaya 

creciendo sola. 

 

En este punto cabe decir que en Twitter a diferencia de Facebook es 

debido interactuar varias veces al día, tantas como sean necesarias, para 

tomarse el tiempo de contestar también los diferentes tweet que realizan 

los seguidores pues el timeline de Twitter es muy volátil y hay que estar 

interactuando constantemente siempre y cuando sea con mensajes que 

causen interés al público. Por su parte los horarios de publicación son 

indefinidos pues como se dijo, se puede llegar a twittear muchas veces al 

día. 

 
2. Escribir tweets con contenido que inspire a retwittar: Como se dijo 

anteriormente la base es publicar contenido interesante, consejos como 

ponerse en el lugar de los seguidores y pensar qué esperarían de la 

marca y de la cuenta, son relevantes a la hora de redactar una 

publicación. Lo ideal es que los tweets que se escriban agraden tanto a 

los seguidores que no duden en retwitearlos para así promover la marca 

de manera que se convierta en un mensaje viral y llegue a muchísimas 

más personas que posteriormente se conviertan en seguidores.  

Por su parte es debido decir que cualquier tweet que se escriba debe 

dejar un espacio libre para que las personas que retwiteen el mismo, 

puedan comentar los retweets, pues como ya se sabe solo se cuenta con 

140 caracteres para escribir el mensaje. 
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Se puede aprovechar también los comentarios o tweets publicados por 

otras personas en Twitter que crea que pueden ser interés para el target 

de la cuenta, es decir tweets de otros autores y Retwitearlos es decir 

citarlos (no copiarlos) poniendo al final una opinión o comentario sobre lo 

que se citó, de esta manera también se puede comunicar algo 

interesante para el publico objetivo y el creador original del Tweet 

también se entera de la existencia de la marca, pudiendo ser posible que 

se anime a seguirla. Otra manera de hacer mención es utilizando el 

símbolo @ antes del nombre de algún usuario, al hacerlo dicho usuario 

también recibirá el mensaje y podrá conocer la cuenta y la marca que 

está haciendo la mención. 

 
3. Utilizar acortadores de url: Otra de las herramientas que también 

permiten escribir tweets con contenido que inspire a retwittar, es uti lizar 

links para dar información interesante de otros, para ello existen varios 

acortadores de url para que el mensaje se acoja a los 140 caracteres, 

para muchas marcas se está convirtiendo en una herramienta de 

obligado uso para generar contenido con un link atractivo, una de esas 

herramientas es bitly 268 , en donde se pega el link original de cierta 

página, artículo, foto o video y al hacer click sobre el botón “shorten” se 

reducirá automáticamente quedando listo para ser introducido en un 

tweet. Algunos acortadores permiten ver las veces que se publican las url 

de la marca o hechas por la marca en todo el Twitter, este tipo de 

herramientas son muy recomendadas pues ayudan a ver los resultados 

de acuerdo a las publicaciones. 

 

4. Expresarse como humano, no como empresa: Las personas saben 

que detrás de la marca hay un Community manager que escribe los 

                                                                 
268

 Bitly: Es una herramienta para acortar url y poderlas insertar en un tweet, además ayuda a 
marcar, organizar y compartir cosas en línea. [en línea], [consultado 1 diciembre de 2012]. 
Disponible en internet: https://bitly.com/ 
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tweets, no se debe temer mostrarse como persona pues hacerlo genera 

lazos de confianza eliminando la barrera empresa-cliente, lo cual provoca 

seguridad y empatía con los seguidores. Para ello es necesario crear una 

personalidad de marca dirigida al target, esta personalidad siempre se 

debe mantener así cambie de Community manager, pues es vital para la 

marca para siempre tener coherencia con los mensajes que se 

transmiten. 

 
5.  Escuchar a los seguidores: Una de las claves de mayor relevancia 

para crear Branding en Twitter, es que los usuarios se sientan atendidos, 

que se les escuche y preste atención, pues todo sucede en tiempo real y 

ellos esperan una pronta respuesta; por tal razón la mayoría de cuentas 

para crear Branding en Twitter terminan convirtiéndose en canales de 

servicio al cliente, por lo cual es importante que el Community manager 

encargado conozca todo acerca de la empresa y marca o tenga 

comunicación de primera mano con las personas que dispongan el 

conocimiento, nunca se debe contestar de manera apresurada, siempre 

es importante revisar cuidadosamente las preguntas, comentarios y 

quejas y responder de forma clara, diplomática y coherente a la 

personalidad de la marca y/o cuenta.  

 

A continuación la tabla con las claves expuestas en este punto:   

Tabla 26. Claves para diseñar una estrategia de contenido en Twitter 

CLAVES PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE CONTENIDO EN 

TWITTER 

1. Identificar temas a tratar según el target 

2. Escribir Tweets con contenido que inspire a retwittar 

3. Utilizar acortadores de url 

4. Expresarse como humano, no como empresa.  

5. Escuchar a los seguidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último se listan los beneficios tangibles e intangibles que trae para una 

empresa el posicionamiento de su marca en las redes sociales y se agrupan todas 

las claves en una matriz para un entendimiento global de todas ellas: 

 
Tabla 27. Beneficios tangibles e intangibles que trae para una empresa el posicionamiento de su 
marca en las redes sociales 

 BENEFICIOS 

TANGIBLES INTANGIBLES 

 

REDES SOCIALES 

 Acceso gratuito, sencillo e 

instantáneo.  

 Soporte al área de 
servicio al cliente de una 

organización. 

 Apoyo al área de 
relaciones publicas en la 
divulgación de 

información.  

 Aumentar la productividad 
al mejorar tanto las 

relaciones con los clientes 
como la comunicación 
interna, ya que dan la 

posibilidad de "operar 
como una comunidad" 
estén donde estén. 

 Mayores oportunidades 
de negocio y ventas  

 Aumento de utilidades al 
aumentar las ventas y la 

productividad.  
 

 Actualización de 

productos y servicios a 
partir de la creación de 
contenidos de interés del 

usuario  

 Enriquecer las 
conversaciones sobre la 

empresa.  

 Adaptar estrategias de 
marketing a una audiencia 
objetivo.  

 Retroalimentación 
constante del consumidor 
aportando información en 

tiempo real.  

 Mejora del 
posicionamiento y 

diferenciación de la 
empresa y/o marca 

 Estar al tanto de la 
competencia. 

 Dar a conocer tus 
productos y servicios a 
una red segmentada de 

usuarios 

 Hacer lanzamiento de 
productos, posibilitando 

acciones virales que la 
hagan mucho más rápida 
y efectiva.  

 Ser recomendado,  
el “efecto viral” 
potencializa el hecho de 
que una marca o producto 

sea recomendado 
rápidamente por muchos 
usuarios. 

 Aumenta la imagen de 
marca. Estar presente en 
las redes sociales 
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demuestra el apoyo a las 
nuevas tecnologías, la 
modernidad y la 

transparencia de una 
empresa.  

 Notoriedad.  

 Solucionar posibles 
problemas con una 
atención más 

personalizada.  

 Adquisición y retención de 
clientes 

 Fidelidad 

 Estar enterados de los 
temas del momento 

 Autoridad 

 Monitorear  lo que dicen 

los usuarios de la marca  

 Generar conversaciones 
sobre la marca 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 28. Matriz: Claves generales para posicionar una marca a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter en el contexto de la publicidad on line en Colombia.  

Fuente: Elaboración propia 

Número Facebook Twitter 

1 Identificar Objetivos 

2 Contratar un Community Manager 

3 Identificar el Target 

4 Observar la competencia 

5 

Diseñar un plan de comunicación 

 Storytelling 

 Escoger temas a tratar 

 Elegir los formatos de 
publicaciones  

 Establecer horario de 

publicación  

 Invitar amigos a hacer “Me 
gusta” 

 Organizar campañas, 

concursos y eventos 

 Escuchar al publico 

 Identificar temas a tratar según 
el target 

 Escribir tweets con contenido 
que inspire a retwittar 

 Utilizar acortadores de url  

 Expresarse como humano, no 
como empresa 

 Escuchar a los seguidores 

6 Establecer parámetros de medición y evaluar 
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CONCLUSIONES 

 En esta investigación es posible evidenciar que Facebook y Twitter son las 

redes sociales más adecuadas para publicitar cualquier tipo de empresa, ya 

que son estas las que manejan mayor flujo de visitantes y donde hay casos 

de éxito de empresas Colombianas, lo cual genera mayor credibilidad. 

 El posicionamiento de marca a través de las redes sociales de Facebook y 

Twitter proporciona a las empresas y sus marcas llegar al Target de 

diferentes maneras y más importante aún tener interacción con ellos, 

conocer en tiempo real qué percepción existe, y cómo responden a los 

diferentes estímulos utilizados para captar su atención. 

 Los beneficios económicos que pueden obtener las empresas o marcas que 

decidan ingresar al mundo virtual son innumerables, ya que este medio 

permite darse a conocer un sinnúmero de personas de todo el mundo, que 

pueden convertirse en clientes potenciales con el transcurso del tiempo y 

las correctas acciones de marketing que se utilicen dado el caso.  

 Por último esta investigación propone las claves mediante las cuales, es 

posible posicionar una marca a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter en el contexto de la publicidad on line en Colombia. 
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RECOMENDACIONES 

 Es de vital importancia conocer el target al cual se van a dirigir las acciones 

del posicionamiento de marca a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter en el contexto de la publicidad online en Colombia, para que las 

acciones a emprender vayan acompañadas de una previa investigación 

acerca de las ventajas y/o desventajas en las cuales se puede incurrir en el 

momento de ingresar en el mundo virtual, más específicamente en una red 

social.  

 

 Identificar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

(DOFA), que tiene la empresa y/o marca con su entorno tanto interno como 

externo para conocer qué tan preparado se está para ingresar al mercado 

virtual, debe encontrar las respuestas a interrogantes como: ¿Cómo liderará 

el negocio?, ¿Cuál es la capacidad de la marca para responder a una 

demanda que se multiplique?, entre otros, ya que este es un mercado 

mucho más competitivo que el tradicional. 

 

 Estar atento a todas las sugerencias, quejas, reclamos o comentarios que 

se hagan de la marca para poder mejorar continuamente y satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

 

 Monitorear frecuentemente las tendencias en cuanto a redes sociales se 

trata para innovar constantemente y ofrecer mejores productos y/o 

servicios. 
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ANEXOS 

 

Preguntas para entrevista  

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su profesión o a que se dedica? 

Preguntas Facebook 

 

3. ¿Qué cree usted que debe tener en cuenta una empresa para iniciar con el 

posicionamiento de su marca a través de  Facebook en Colombia? 

4. ¿Qué cualidades cree usted que debe tener la persona encargada de hacer 

posicionamiento de marca en Facebook en el contexto de la publicidad 

online?  

5. A su criterio y experiencia ¿cuáles cree usted que son los puntos clave para 

lograr el posicionamiento de una marca a través de la red social Facebook 

en Colombia? 

 
Preguntas Twitter 

 

1. ¿Qué cree usted que debe tener en cuenta una empresa para empezar el 

posicionamiento de su marca a través de Twitter en Colombia?  

2. ¿Qué cualidades cree usted que debe tener la persona encargada de hacer 

posicionamiento de marca Twitter en el contexto de la publicidad online?  

3. A su criterio y experiencia ¿cuáles cree usted que son los puntos clave para 

lograr el posicionamiento de una marca a través de la red social Twitter en 

Colombia? 

 


