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iii  RESUMEN 

 
En la actualidad, las redes sociales han tenido un gran impacto en las organizaciones, 

estás han cambiado la manera de comunicarse con sus públicos objetivo y utilizar las redes 
sociales como plataforma de marketing ha sido la salida más efectiva. 
 
Las organizaciones han establecido dentro de su plan de comunicaciones, estrategias de redes 
sociales, para así poder planificar desde el tipo de contenido publicado en ellas, hasta la 
frecuencia de publicación. Este fenómeno comunicacional, ha establecido nuevos ítems a tratar 
desde una perspectiva más profunda. Uno de los ítems a resaltar en la monografía, es la tipología 
de usos que se les ha otorgado a las redes sociales, esta tipología ha surgido con el auge de estas 
nuevas estrategias, puesto que cada organización determina en su direccionamiento estratégico 
para que y por qué utilizarán sus redes. 
 
El objetivo principal de la monografía es entonces, identificar  los usos establecidos en  las 
pequeñas y medianas empresas, PYMES, para las redes sociales previamente escogidas en el 
plan de comunicación externa de cada compañía; nos enfocaremos en dos de las principales 
redes sociales utilizadas: Facebook e Instagram. 
 
Palabras Claves  
Comunicación; redes sociales; PYMES; Facebook; Instagram.  
 
 
 
ABSTRACT  
 
Nowadays, Social Networks have had a major impact on the organizations. Social Networks are 
changing the way the companies use to communicate with their target audience. Therefore, the 
use of social networks has been the most effective output.  
 
At this time, the companies have already established within their communication plan the 
implementation of social networks as their content, frequency of publication and some others. 
This communication phenomenon has set new items to be treated from a deeper perspective. One 
of the items to be highlighted in this investigation is the type of use that has been given to social 
networks, as it has emerged with the rise of these new strategies. 
 
The main objective of the investigation is identify the use established by small and medium sized 
enterprise in the social networks previously chosen in their external communication plan. Our 
project is going to focus in the two major social networks: Facebook and Instagram. 
     
 
Keywords 
Communication; social networks; SMEs; Facebook; Instagram.  
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Introducción  

 
 

El marketing y el manejo de la publicidad ha sido un tema muy importante para todas las 

organizaciones desde hace mucho tiempo, para ellas, es trascendental tener un buen 

manejo de contacto que se hace entre el consumidor y la organización, para así llegar a 

productos finales que sean lo más cercano a lo que el cliente o consumidor requiere de 

cualquier organización. El proceso comunicativo entre las empresas y sus consumidores 

concurrentes solía ser un proceso tediosos y complicado, intersectado por diferentes 

elementos; mala comunicación, mal servicio, incompetencia, etc. Sin embargo, desde el 

nacimiento de las Redes Sociales, este proceso cambió enormemente.  

Las redes sociales funcionan como canales de comunicación rápidos, eficaces y en su 

mayoría de manera instantánea. Facilitan la comunicación interpersonal y la difusión de 

información; es por esto tan común ver publicaciones frecuentes acerca la promoción de 

las empresas, sus actividades y oferta de servicios. Este fenómeno social ha condicionado 

nuestra forma de percibir y aprehender contenidos, por ende cada vez más se requieren 

contenidos rápidos, fáciles de reconocer y que llamen rápidamente nuestra atención; sin 

esto, los mensajes son en su mayoría ignorados y olvidados.  

Las organizaciones y empresas han reconocido la importancia de este fenómeno en 

evolución y están en constante proceso de adaptación, algunas mejor que otras. 

Actualmente es común, y prácticamente obligatorio, que las empresas tengan uso de sus 

propias redes sociales, pero además, que siempre estén actualizadas y que constantemente 

publiquen contenidos relacionados con la misma; noticias, anuncios, promociones, etc.  
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Las redes sociales con más predominio en el ámbito publicitario y de marketing son 

Facebook y Twitter, ya que sus plataformas facilitan la publicación de información 

interactiva y rápida. El proceso de comunicación organización-consumidor es mucho más 

sencilla y rápida gracias a ellas. Los usuarios pueden enviar sus comentarios y preguntas 

directamente a la organización por medio de las redes sociales y, al mismo tiempo, las 

organizaciones pueden responder a estas de manera inmediata (idealmente).  

Debido al desarrollo de estas plataformas, las organizaciones han tenido que crear 

estrategias para adaptarse al ritmo cambiante, de ahí han surgido términos como el 

Community Manager, la cual es una persona experta en el manejo de las comunidades 

formadas dentro de las redes sociales. Es la persona encargada de interactuar con los 

usuarios que se comunican usando estas plataformas. Cabe aclarar, que el estudio de este 

fenómeno es relativamente corto, las redes sociales surgieron hace menos de diez años, 

pero su evolución y desarrollo ha sido rápido. Diariamente se dan a conocer 

mundialmente diferentes innovaciones dentro de las plataformas con el fin de suplir las 

necesidades actuales de cada uno de sus usuarios, permitiendo así que un acceso más 

fácil y amigable para todos los usuarios. 
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Justificación 

El uso que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) dan a las redes sociales un tema 

de importancia para el departamento del Atlántico y para el país en general puesto que 

gracias a estas nuevas plataformas muchos emprendedores han encontrado la manera más 

efectiva de llegar a sus stakeholders, a su público objetivo. El auge que las redes sociales 

han tenido como plataforma de marketing, cada vez está creciendo más, debido a que se 

está presentando en el mercado la necesidad de estar conectados con las marcas que 

adquieren. La inmediatez en este caso, es un valor agregado que las PYMES tienen que 

tener en cuenta.  

Desde la comunicación es importante abordar el tema a tratar en nuestra monografía, 

puesto que con las redes sociales ha surgido un nuevo lenguaje digital, un lenguaje en el 

cual 140 caracteres tienen que ser suficientes para hacer llegar una idea de la manera más 

efectiva y concisa a un público en específico, un lenguaje que con simplemente una foto 

y una leyenda tienen que transmitir la idea del deseo de compra. Esta nuevas manera de 

relación entre la marca y el público, es importante ahondarla desde una perspectiva 

comunicacional para así poder entender el efecto que la comunicación asertiva tiene.  
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Planteamiento del problema 

El propósito primordial que se tiene con el presente trabajo conocer cuáles son los usos 

frecuentes de las redes sociales por parte de las organizaciones, este problema será 

investigado en una delimitación territorial puesto que se seleccionaran empresas que 

tienen sede en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

Barranquilla se ha convertido en la puerta de entrada y salida de Colombia al mundo 

empresarial gracias a su crecimiento económico y a los retos que le impone la puesta en 

marcha de diversos tratados del libre comercio, con los cuales la ciudad se convierte en el 

destino obligado para los negocios.  

Al cierre del año 2015, la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) reportó en el 

boletín de Coyuntura Económica publicado anualmente en la página oficial 

(http://www.camarabaq.org.co/cifras-economicas/), el total de 56.815 empresas 

matriculadas y renovadas (personas naturales y sociedades), reportando un aumento del  

10,6% en comparación al 2014. Según categorías, el número de sociedades se incrementó 

en 19,6%, mientras que el de personas naturales tuvo un aumento del 5,5%. En el año 

2015, el 60,6% del total de matriculados y renovados fueron personas naturales. Ver 

cuadro 1. 

 

 

 

 

http://www.camarabaq.org.co/cifras-economicas/
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Cuadro 1. Número total de comerciantes matriculados y renovados en el 

Departamento del Atlántico 2014-2015 

 

Conceptos 

 

Matrículas Renovaciones  Total 

2014 2015 2014 2015 2014  2015  

Persona 

Natural  

Sociedades*  

Total  

10.330  7.989  22.326  26.465 32.656  34.454  

4.852  4.213  13.847  18.148 18.699  22.361  

15.182  12.202  36.173  44.613 51.355  56.815  

 *Incluye sociedades civiles y asociativas  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo 

Esta formalización de más de 56.815 comerciantes fue el resultado de la implementación 

de los programas Rutas Micro y las Brigadas de Formalización en la ciudad realizada 

desde el año 2013. Con los logros obtenidos durante el 2013 la CCB (cámara de comercio 

Barranquilla) contribuyó a la superación de las metas de formalización a nivel nacional. 

Es de señalar que las personas naturales continúan representando el mayor número, 

alcanzando en el año 2015 el mayor porcentaje del total de matriculados y renovados.   

Primero para poder entender estos datos tenemos que clarificar el concepto de PYMES 

(pequeñas y medias y empresas). La Ley de Pymes de Colombia, define las pequeñas 

empresas como aquellas que tienen activos brutos entre 501 y 5.000 salarios mínimos 



 
6 

legales vigentes o entre 10 y 50 trabajadores. La mediana empresa como aquella que 

posee activos brutos entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes o entre 51 y 

200 trabajadores.  

Conociendo ya el concepto de pequeña y mediana empresa, podemos concluir de los 

datos presentados anteriormente que las personas naturales que conforman en su mayoría 

esas microempresas son las que predominan en el mercado empresarial. En Barranquilla 

podemos ver el auge de las microempresas como manera de emprendimiento personal. 

Esto favorece a que dichas microempresas utilicen formas alternativas de publicidad. 

Diferentes plataformas de marketing. Es aquí donde aparecen las redes sociales.  

De acuerdo a nuestro estado del arte, ya previamente socializado, concluimos que en la 

ciudad de Barranquilla se han realizado investigaciones acerca del crecimiento 

empresarial, pero no se han hecho investigaciones claras acerca de la influencia de las 

redes sociales, específicamente Facebook e instagram, en las organizaciones como 

plataforma de marketing. No se han investigado a profundidad los usos que se les dan a 

las redes sociales por parte de las organizaciones.  

Las investigaciones que se realizaron del tema son recientes, puesto que el tema de las 

redes sociales es nuevo, es un término tecnológico que surgió hace poco. Y es aún más 

reciente la relación entre redes sociales y organizaciones, puesto que estas redes 

surgieron como espacio que permitió a la audiencia una comunicación más cercana entre 

los mismos.  
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El uso organizacional que se le atribuyo a estas redes es aún más novedoso, es un tema 

que todavía está surgiendo, puesto que como todo lo nuevo, siempre hay personas que 

están de acuerdo en utilizarlos como hay otras que no están de acuerdo .Un ejemplo claro 

de esto es una investigación realizada en el 2007 en los Estados Unidos: Redes Sociales 

en internet: nueva arma de las empresas. Vemos en el título que las redes sociales eran 

tomadas como una novedad. Eran percibidas como esa herramienta nueva que llegaba al 

mundo tecnológico. A lo largo del tiempo este concepto ha cambiado ya que en las 

investigaciones más recientes (2013 – 2014) las redes sociales se ven como usuales y 

comunes dentro de las organizaciones. Entonces es aquí en este periodo del tiempo, entre 

el 2010 y el 2014 que las investigaciones se ven dirigidas al uso de las redes sociales; en 

específico al uso de las redes sociales como plataformas de marketing dentro de las 

organizaciones. Por ejemplo, el artículo publicado en el 2012: El uso de las redes 

sociales digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial. En él se 

puede percibir la mirada que los autores están teniendo actualmente para ahondar en 

investigaciones acerca el uso de las redes sociales. Del mismo modo, se puede apreciar 

con claridad un escenario donde las redes sociales son un arma letal y efectiva en las 

organizaciones que las utilicen como una herramienta de marketing.   

Las variables que son comunes a lo largo de la búsqueda de los artículos relacionados con 

nuestro tema son:   

Los diferentes usos de las redes sociales dentro de las organizaciones, el tipo de público 

al que van dirigidos dichos contenidos, el tipo de contenidos que son publicados en 

dichas redes sociales y, por último, la frecuencia con la que se publican estos contenidos.  
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Nuestra investigación se encuentra enfocada en el marco de las redes sociales Facebook e 

Instagram, pues si bien se han realizado estudios sobre la influencia y los usos de las 

redes sociales en las organizaciones, no se ha dirigido una investigación encaminada al su 

uso en las PYMES; es por esto que encontramos la necesidad de realizar esta 

investigación sobre este eje temático ya que gracias a las redes sociales, las pequeñas y 

medianas empresas, PYMES, han tenido la posibilidad de abrir un amplio terreno en los 

mercados online. Otro ítem que nos llama la atención es que este tipo de estudios sobre la 

utilidad de Facebook e instagram como plataforma de marketing organizacional en 

PYMES, es aún una línea temática muy poco ahondada.  

Quisiéramos analizar entonces, los usos de las redes sociales Facebook e instagram en las 

PYMES (pequeñas y mediana empresas). Para lo cual nuestra pregunta de investigación 

sería:  

¿Cuáles son los usos de las redes sociales Facebook e instagram en las pequeñas 

y mediana empresas PYMES? 
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Objetivos 

 Objetivo General 

Conocer el uso que las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) dan a las Redes 

Sociales. 

 Objetivos Específicos  

• Identificar cuáles son los usos en materia de comunicación externa, que las 

redes sociales Facebook e Instagram tienen en las PYMES. 

• Conocer cuáles son los contenidos publicados en las redes sociales 

Facebook e Instagram.  
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Estado del Arte 

A continuación se mencionaran los artículos con más relevancia para nuestra monografía, 

con ellos se presentara un breve resumen de cada uno.  

 

1)  Llonch, J., Rialp, J., & Uribe, F. (2012). El uso de las redes sociales 

digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial. Barcelona. 

Este artículo escrito por Felipe Uribe Saavedra, Josep Rialp Criado y Joan Llonch Andreu 

en España en el 2013 nos da a entender que las redes sociales son un fenómeno muy 

influyente en la comunicación. Según los autores, las redes sociales nos ofrecen una 

interacción con varias personas no solo en tu mismo país sino en el mundo entero. Las 

redes sociales son de gran importancia no solo para los individuos sino también para las 

empresas. Es importante saber que no se manejan todas las plataformas y las utilizan 

como su estrategia de marketing. Se puede encontrar problemas de privacidad en las 

redes sociales que afectan el contenido informado 

 El artículo nos habla del marketing de una organización combinada con el desempeño 

empresarial. En este caso, tiene que ver con la capacidad de identificar amenazas y 

fortalezas en una empresa y que hacer para mejorarlo. Utilizan la orientación 

emprendedora y la orientación del mercado como dos dinámicas para manipular la 

empresa y así poder ofrecer beneficios a largo plazo. Las empresas se deben esforzar por 

satisfacer las necesidades de los clientes en todo momento.  

Para poder realizar este trabajo, los autores se enfocaron en empresas grandes y pequeñas 

ya que España tiene los índices más altos de utilización de redes sociales. Utilizaron una 
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metodología cuantitativa ya que se hizo una recolección de datos a través de encuestas 

para ver si las redes sociales eran utilizadas como parte del marketing de la empresa. Es 

importante entender que las empresas deben utilizar las redes sociales como una 

herramienta de marketing  de forma intensiva para que de esta forma se pueda potenciar 

las relaciones entre la orientación al mercado y los resultados empresariales. Al mismo 

tiempo no hay una seguridad de que el mayor uso de las redes sociales permita una 

relación entre la orientación empresarial y el desempeño de la organización.  

2)  Castelló Martínez, A., Del Pino Romero, C., & Ramos Soler, I. (2013). 

Twitter como un canal de comunicación corporativa y publicitaria. España. 

Los medios y las redes sociales han traído consigo unos grandes cambios en la industria 

publicitaria y comunicativa; ya que en estos momentos el mercadeo empresarial se hace a 

partir de las redes sociales. Para que un consumidor o usuario esté interesado en la marca 

cuando la ve por Facebook o Twitter; quiere con ello un beneficio para de esta manera 

obtener la marca y con ella beneficios tangibles. Facebook es la red social donde el papel 

de las marcas es el más relevante. Las plataformas 2.0 han multiplicado el abanico de 

posibilidades que te ofrece el internet para la comunicación corporativa y publicitaria. Es 

importante hacer que el consumidor se apropie de la marca ya que de esta manera el la 

difunde y que él le da una buena referencia no es el dueño de la empresa sino la persona 

que obtiene el producto. Los medios se han convertido en canales publicitarios para así 

dar a conocer los productos que se encuentran en el mercado.  
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En el momento en que Twitter salió al mercado, no fue utilizado como una herramienta 

de mercadeo ni como una herramienta para darle publicidad a muchas empresas. Con el 

pasar del tiempo se ha convertido en una herramienta que dé a conocer si el producto es 

aceptado por la sociedad o no. Por tanto, la mayoría de las marcas entienden Twitter 

como un canal para que los usuarios les escuchen, y no como una oportunidad para hablar 

con los consumidores y entender sus necesidades y preocupaciones, como puede ser la 

sostenibilidad. Twitter se ha convertido en el espacio idóneo para humanizar a la marca y 

vincularla a momentos únicos y especiales para los consumidores. Los medios sociales 

están al servicio de las empresas para facilitar la tarea de interactuar con sus 

consumidores. Hay que actuar de manera profesional en todo momento llevando un 

seguimiento a la plataforma y al mismo tiempo transmitiendo transparencia de la empresa 

y sus productos y escuchando activamente al público para poder tener cambios positivos. 

3)  Roshnee Ramsaran-Fowdar, R., & Fowdar, S. (2013).The implications 

of Facebook marketing for organizations.Australia. 

Este artículo escrito por Rooma Roshnee Ramsaran-Fowdar y Sooraj Fowdar en 

Australia en el 2013 nos da a conocer las alternativas que nos da la red social llamada 

Facebook para conocer una empresa u organización. Las redes sociales han cambiado la 

manera en que empresas hacen negocios ya que en estos momentos las redes sociales han 

sido acogidas como el canal de comunicación para la audiencia de internet. Las redes 

sociales se han convertido más populares que otros métodos de comunicación tales como 

el teléfono, celular, cara a cara o inclusive el correo electrónico. Facebook es utilizado 

principalmente para realizar el mercadeo de una organización. La aplicación de Facebook 



 
13 

para este tipo de usos ha favorecido a las organización al bajar los costos de inversión de 

este tipo, ya que se requiere de poco personal para poder cumplir este trabajo. Los costos 

de la comunicación han caído de una manera dramática ya que las redes sociales dan la 

oportunidad de conectarse con el cliente de una manera inmediata. Gracias a las redes 

sociales y a Facebook, son los clientes quienes dan a conocer la marca y no la empresa. 

Se da a conocer de una manera muy interesante, el que comúnmente se conoce como 

“comunicación boca a boca”. De esta manera las personas se enteran más de la 

organización por sus amigos y gente de confianza que se las recomienda a través de la 

misma red social. 

Sin embargo, así como es ventajosa para las empresas la aplicación de Facebook, puede 

que se incurra en varios tipos de riesgos. Hay muchas personas que entran a las redes 

sociales no para saber sobre empresas; sino para utilizarlas como una plataforma de 

información personal. Es muy importante que las empresas no se apoderen de las redes 

sociales porque de esta manera los usuarios no se interesaran en la organización ya que 

consideran que son intensos en sus temas. Al mismo tiempo se pudo dar a conocer que 

las empresas que mejor manejaban las redes sociales, tenían más éxito en sus ventas. Las 

organizaciones no se deben fiar de las redes sociales; es importante que tengan su oficina 

de mercadeo en la empresa y deben hacer que la relaciones con sus clientes sea duradera.  
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4)  Munteanu, N. (2013). The influence of media communication of the 

military organizations. Sibiu. 

En este artículo escrito por Nicoleta Munteanu en Romania en el año 2013, el autor nos 

da a entender que los medios de comunicación en las organizaciones militares no son 

iguales que en cualquier otra organización. Los medios de comunicación persuaden y 

pueden cambiar la forma de pensar de un consumidor, ellos pueden engrandecer o 

perjudicar la imagen de una empresa. En las bases militares no son utilizadas mucho las 

redes sociales, ya que no tienen los computadores a la mano y se les dificulta su uso. Por 

el contrario, en este tipo de organizaciones los tipos de comunicación más frecuentes son 

la propaganda informal, la cual puede arraigar a desinformación o información falsa. Hay 

momentos en los cuales los medios de comunicación lo que quieren hacer es mentir para 

estar a la defensiva de una información que brindan. En este artículo nos dicen que la 

forma más impactante de manipulación es el periodismo. Se comenta que este periodismo 

más adelante se puede ver dentro de las redes sociales. El periodismo manipulativo es 

utilizado para rendir a fines políticos, estratégicos y económicos. Lo importante entre las 

organizaciones militares y su comunicación es que hay transparencia para que muchos se 

puedan enterar de las noticias reales, de que es lo que realmente está ocurriendo. La 

comunicación para las organizaciones ayuda a que estas tengan una buena imagen para el 

público. Al mismo tiempo, los medios saben las opiniones de los demás sobre lo que está 

ocurriendo y de esta manera se lo pueden informar a las organizaciones militares. Hay 

momentos en los cuales estas organizaciones no sueltan información de lo ocurrido en el 

campo porque puede dañar una de sus estrategias y porque no quieren que los demás se 
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preocupen por lo que está ocurriendo, por eso es mejor la falta de información en unos 

momentos. Las organizaciones militares son influenciadas por la comunicación directa e 

indirecta. Lo más importante es que las redes comunicacionales logran que las 

organizaciones militares tengan comunicación con parte del mundo y otras 

organizaciones; para que de esta manera se pueda armonizar el diálogo dado al mundo y 

dado al interior de la organización. 

 

5)  Lucerga, M. (2013). Nuevas herramientas para viejos interrogantes. 

Contradicciones de la comunicación de las organizaciones de desarrollo en la era de 

la solidaridad digital. Murcia, España. 

Este artículo fue escrito por María José Lucerga, en el año 2013. Publicado en la revista 

COMMONS - Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital Publicación bianual 

Volumen 2, Número 3. En Murcia, España. El tema básico de este artículo es mirar que la 

comunicación de las organizaciones de desarrollo se ha caracterizado durante las 

últimas décadas por la adopción de un modelo esencialmente mediático y publicitario, 

que apostaba por la construcción de la identidad de las ONGD en términos de lovemark y 

proponía una relación con los destinatarios basada en la identificación entre estos y 

la marca solidaria. El debilitamiento del Tercer sector, agravado por la crisis, y la 

consolidación del paradigma de la pancomunicación han agudizado las contradicciones 

derivadas de este modelo, al tiempo que parecen abrir nuevas vías para superarlo. 

Tomando como referentes algunas de las últimas actuaciones desarrolladas en la red y en 

eventos culturales por conocidas ONG y ONGD, en este artículo se reflexiona acerca de 
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la capacidad del nuevo universo digital para resolver esas contradicciones y para 

desarrollar una comunicación solidaria que fomente realmente la interacción 

participativa, crítica y transformadora entre las organizaciones y los ciudadanos. Vemos 

claramente como  las redes sociales influyen en una organización de desarrollo en este 

caso, creando así espacios para el dialogo para así llegar a una solidaridad digital. 

La metodología utilizada en este artículo es netamente cualitativa puesto que analizan 

contenido para hacer llegar a unas conclusiones, en este caso analizan el contenido de 

cinco actuaciones de cinco conocidas organizaciones solidarias: “Reality sin show”;  

“Generacion No Hunger”; “Toy sessions”; “Caza al banquero en el low cost festival” y “ 

#YoVigilo”.  

 

6)  Granda, C., & Paladines, F. (2013). La marca online como parte de la 

comunicación integral. Manejo de marcas ecuatorianas en las redes sociales. Loja, 

Ecuador. 

Este artículo fue realizado por Paladines Galarza, Fanny Yolanda Granda Tandazo, 

Carlos Vladimir, pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Técnica Particular de Loja,Ecuador (UTPL). Fue recibido el 12 de marzo de 

2013 y aceptado el 13 de junio del mismo año. El tema principal es el uso de Internet en 

la promoción y publicidad, el cual tiene un amplio alcance. Como señala Araceli Castelló 

(2010, p. 14-15) un ejemplo claro es la demanda por parte de los anunciantes, de espacios 

como el ranking de palabras más buscadas en Google. Así mismo, las redes sociales 

online se convierten en deseados soportes publicitarios que están siendo considerados 
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cada vez más por los anunciantes en el momento de la planificación de las estrategias a 

fin de alcanzar sus objetivos. Estas transformaciones obligan a los responsables  de 

comunicación de las marcas, a realizar un replanteamiento en el uso integral de los 

medios de los que disponen.   El análisis realizado en este artículo tuvo como objeto 

conocer cómo las empresas ecuatorianas están manejando la marca a través de una 

integración de medios, con los canales offline y online como son las redes sociales.   

En el artículo se aplica la técnica de estudio de casos a las campañas publicitarias de 

organizaciones representativas de tres diferentes sectores económicos. La metodología es 

cualitativa, puesto que para el levantamiento de información se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los responsables de esas campañas, tanto de las empresas, como de 

sus agencias de publicidad digital especializadas. Y se aplicaron además entrevistas 

estructuradas a agencias de publicidad digital y tradicional en Ecuador y a expertos 

nacionales e internacionales con alta experiencia en la academia, en planificación, 

consultoría y capacitación en temas de marca, marketing digital, redes sociales y otros en 

desarrollo de campañas.    

A la luz de los resultados arrojados por esta investigación, se observa, que es muy 

creciente la inclusión del canal online al mix de medios, por parte de los gerentes de 

mercadeo, por lo que ya no se considera una improvisación.  
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7)  Linero, O., Gutiérrez, R., & Saavedra, J. (2011). Community manager 

y la marca como estrategia organizacional en las redes sociales online. Maracaibo, 

Venezuela. 

Este artículo fue realizado por Linero, Oscar; Gutiérrez, Rafael; Saavedra, José. 

Pertenecientes a la universidad Rafael Belloso Chacin, de Maracaibo, Venezuela. Fue 

recibido en noviembre de 2010 y aceptado finalmente en febrero del 2011. 

Partiendo de diversas definiciones sobre Redes Sociales (Martínez-Priego, 2009), las 

comunidades de marca online (Muñiz y O'Guinn, 2001) y la Marca como Estrategia 

Corporativa (Oroval, 2008), enmarcados en la "Era de la Información" (Castells, 2002); 

en este artículo se presenta un análisis que busca estudiar una estructura organizacional 

emergente inmediatamente a raíz del impacto del espacio comunicacional creado por las 

redes sociales: El Community Manager comienza a tomar forma en las organizaciones, 

ya que desarrolla esfuerzos de múltiples partes interesadas en el mejoramiento de las 

relaciones a través de las redes sociales digitales. Finalmente, se propone en el artículo 

que no existirían los conceptos que aquí se plantean, si no hubiera un interés creciente de 

los consumidores por conocer quién está detrás de las marcas, las empresas y los 

productos que compran, ya que los individuos no solo desean consumir los productos de 

la empresa, sino que buscan racionalmente relacionarse con la organización como un 

grupo social más, como una comunidad de relacionados entre pares de igual rango.  
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8)  Ruiz, C. (2012). La comunicación empresarial en redes sociales. el 

caso de las cinco mayores empresas españolas. Monterrey, México. 

Este artículo fue realizado por Ruiz Iniesta, Cristina para la revista Razón y Palabra, núm. 

79, mayo-julio, 2012. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Estado de México, México. Esta investigación planteada en el artículo, trata de analizar la 

comunicación que realizan en las dos principales Redes Sociales (Facebook y Twitter) las 

cinco mayores empresas españolas según la lista Fortune Global 500. El objetivo es 

determinar si las empresas lanzan un mensaje unitario a pesar de utilizar dos vías 

diferentes de comunicación, así como describir las posibles diferencias existentes entre 

las empresas seleccionadas y entre las diferentes redes.  

Tenemos que tener en cuenta que la comunicación en Internet está tomando gran 

importancia en la actualidad, pero más aún la comunicación empresarial a través de las 

redes sociales para poder llegar de forma más eficaz y más barata a un público mayor 

aunque heterogéneo por lo que las empresas no deben perder la unidad del mensaje. Por 

todo ello, el estudio analiza, durante una semana, la comunicación que realizan a sus 

públicos externos en Internet las cinco mayores empresas españolas, según la lista 

Fortune Global 500, las cuales son:  

Santander, Movistar, Repsol YPF, BBVA e Iberdrola, a través de las principales redes 

sociales (Facebook y Twitter).  Con este análisis, se buscó en la investigación describir 

las características de estilo, forma y contenido de la información publicada en estas redes, 

además de comparar los resultados de ambas para establecer las diferencias que se 

puedan apreciar entre las redes en relación a la información publicada. Por último, se 
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determinó si se establece una relación directa entre la participación de la empresa en estas 

redes y la interactuación del público con ella y la red en sí. 

La hipótesis principal del estudio fue que las cinco mayores empresas españolas se 

comunican a través de Internet con sus públicos externos con mensajes unitarios en las 

dos redes, incluso mensajes idénticos en ambas. Además, estas empresas mantendrán una 

comunicación dinámica y continua, promoviendo que el público interactúe.  Y la 

hipótesis secundaria establece que se producen diferencias significativas de contenido y 

estilo en la comunicación a través de Internet dependiendo del sector en el que se 

encuentre la empresa.    

 

9) Factores Que Influyen en la Decisión de Compra de los Clientes a Través de 

las Estrategias de Marketing con Redes Sociales en el Sector Hotelero. 

 

Este artículo fue realizado por Ana María Miranda Zavala y José Gabriel Ruiz Andrade, 

ambos de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Fue escrito en el 

presente año, 2014. La investigación se realizó en Tijuana, estado de Baja California, en 

México.  

El texto analiza cómo las diferentes redes sociales y su buen manejo pueden influenciar a 

los clientes de los hoteles 4 y 5 estrellas de Tijuana. Se usaron encuestas dirigidas a los 

clientes de 17 hoteles de 4 y 5 estrellas. Luego de obtener los datos de las encuestas, se 

aplicó una fórmula matemática para llegar a resultados más claros.  
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Al final del proceso, se concluyó que el buen manejo de las diferentes redes sociales en 

los diferentes, puede definitivamente influenciar en las decisiones que toman los clientes 

de las mismas. También concluyen que no se están usando de manera óptima y que hay 

un gran potencial de mercadeo y publicidad usando estas redes. 

10)   Femenía González, J. (2011). Empresa 2.0. Más conocimiento, más 

productividad. 

Este artículo fue escrito por José Luis Femenía González, director de Comunicación 

Interna y Externa de Alcatel-Lucent. El artículo fue publicado en la Revista Capita 

Humano, en su edición No. 255, en la sección de Innovación y Capital Humano. Esta 

edición fue publicada el primero de Junio de 2011. El artículo es el producto de una 

investigación hecha por el autor para Alcatel-Lucent, en aras de crear una herramienta de 

interacción social para mejorar la productividad de su empresa.  

El producto de la investigación termina con la creación de ‘Engage’. “Engage es  la 

plataforma social interna de Alcatel-Lucent para innovar, compartir conocimientos, 

intercambiar ideas y colaborar para todos los empleados de la corporación.’ Miranda 

(2011). Se hizo un grupo focal, en el cual la herramienta fue probada durante diferentes 

periodos.  

Al final del estudio, los resultados claramente mostraban un aumento en la productividad 

y la comunicación interna en general, en donde los empleados de la corporación, 

compartían sus ideas y críticas constructivas por medio de la herramienta Engage. Estas 

interacciones resultaron en una gran mejora en la productividad, pues los empleados 

empezaron a trabajar más en conjunto.  
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11)   Bravo, C. (2008). Las Redes Sociales Desembarcan en la Empresa. 

Estados Unidos. 

Este artículo fue escrito por Claudio Bravo (Consultor Senior del Área de e-

comunicación del Grupo Infopress), y fue publicado en la Revista de Comunicación, en 

su edición No. 6, año 2008.  

El artículo parte de la idea de que las redes sociales son un espacio de interacción y 

cambio de información, utilizado en cualquier ámbito social, incluido el empresarial. 

Incluye algunos datos para introducir, concluyendo básicamente en que mucho de los 

empleados de cualquier empresa usan redes sociales a todo momento. Si las empresas 

incluyen las redes sociales dentro de sus espacios de trabajo, se abriría un canal para que 

los empleados se comuniquen de forma más fácil, abriendo canales aún más grandes para 

la comunicación interna, en consecuencia, un mejor espacio de trabajo.  

Hacen énfasis en las ‘intranets’ empresariales, una implementación que ha mejorado 

significativamente el rendimiento y comunicación general de las empresas. Concluyen 

que las redes sociales son una herramienta importante y muy útil para el rendimiento de 

las empresas, pero deben ser usadas con cuidado y orden. 

 

12)  Tenzer, S., Ferro, O., & Palacios, N. (n.d.). Redes Sociales Virtuales: 

Personas, Sociedad y Empresa. Latinoamérica. 

Este artículo fue escrito por Simón Mario Tenzer, Olga Ferrer y Nuria Palacios, en junio 

de 2009. Es un artículo extenso, el cual primero, se dedica a enumerar y explicar las redes 
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sociales más usadas e influyentes del momento. Incluyen Facebook, MySpace, LinkedIn, 

entre otras. Después de la información de introducción, pasa a un análisis más a fondo 

sobre el efecto de estas redes sociales en el ámbito empresarial, más específicamente en 

Uruguay. La investigación fue usando un grupo focal, centrándose en la población 

Uruguaya.  

Llegan a la conclusión, a la que llegan ya muchos artículos, que las redes sociales son una 

gran herramienta, muy útil para mejorar la comunicación interna y externa de las 

empresas, así como su productividad. Sin embargo, este artículo se centra mucho en las 

consecuencias y los problemas que puede traer el mal uso de las mismas. Enlista algunos 

problemas, como minería de datos, la vulnerabilidad en internet, entre otras. 

 

13)   Baños, M., & Arroyo, I. (2013). La eficacia de la comunicación de las 

organizaciones del tercer sector en los videos emitidos a través de YouTube. 

Madrid, España. 

Este artículo de investigación, tiene como finalidad analizar el valor que tienen los videos 

que se emiten a través de YouTube por las organizaciones del tercer sector y ver qué tan 

eficaces son, además de su capacidad viral en esta red social. El artículo fue publicado en 

Octubre del año 2013 en España. El método de investigación utilizado por los autores, 

fue un modelo de análisis de contenido predictivo que integra un análisis del contenido de 

los videos y además, un análisis de los receptores. Esta metodología se desarrolló en 5 

etapas:  
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1. Diseño de una muestra representativa de todo  tipo de mensajes que sirvan a causas del 

interés social. 

2. Análisis de los mensajes audiovisuales que forman parte de la muestra para establecer 

cuáles son los perfiles o modelos característicos de estos mensajes.  

3. Etapa de carácter experimental donde se crearon y se produjeron prototipos 

característicos del mensaje audiovisual teniendo en cuenta los resultados de la etapa 

anterior.  

4. Se analizó la recepción y los efectos de los mensajes en los receptores. 

5. Análisis estadístico inferencial y predictivo de los datos obtenidos.  

En esta investigación, se pudo concluir que en los mensajes emitidos en los videos de 

YouTube, tienen unos niveles de creatividad muy bajos. Y en los cuales se puede 

observar una gran limitación al momento de incluir información sobre la organización de 

forma clara y concisa. Por otra parte, se pudo concluir que los receptores o consumidores 

de estos videos, prefieren mensajes con un perfil más claro y creativo.  

 

14)  Alvarado, P. (2012). Impacto de las redes sociales sobre las variables 

de decisiones de los agentes. Bogotá, Colombia 

Este artículo de investigación, tiene como finalidad determinar el impacto y la 

importancia de las redes sociales, la publicidad y los anuncios sobre las decisiones de 
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compra que a su vez implica una idea de consumo en las personas, en la red social 

Facebook. El artículo fue publicado en Julio del año 2012.  

El método de investigación utilizado por la autora de este artículo, fue una encuesta. Esta 

encuesta fue diseñada luego de establecer las variables que influyeron sobre las 

disposiciones de las personas como lo son los aspectos psicológicos, culturales, sociales, 

políticos y hasta lo económico.  

En este artículo se pudo concluir que el internet y principalmente las redes sociales han 

contribuido de gran manera al afianzamiento de la nueva ola de mercadeo de las 

organizaciones. Es de gran tamaño el auge de las redes sociales, que los agentes de 

consumo hablen sobre las empresas, productos y marcas. 

 

15)    Muñoz, L. (2013). Las empresas en las redes sociales, uso y percepción 

de utilidad. Barcelona, España. 

Tema: La influencia de las redes sociales en las organizaciones. Este artículo de 

investigación, consiste en una investigación empírica realizada por las empresas que 

participan en networking o  encuentro entre empresas en las redes sociales que tiene 

como finalidad, estudiar el uso que realizan las empresas en las redes sociales y la 

percepción de utilidad que estas tienen. Este artículo de investigación fue publicado en 

España.  

El método de investigación utilizado por la autora de este artículo, consistió 

primeramente en decidir qué empresas podía participar en esta investigación. Si sólo 
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podían participar las empresas que tienen un perfil corporativo o también los 

profesionales autónomos con presencia en las redes sociales. Se utilizó un cuestionario de 

23 preguntas, donde respondía a cuestionamientos sobre el nivel de participación de la 

plantilla en las decisiones de la empresa y la innovación, los usos del internet, uso y 

percepción de las redes sociales para el marketing y para la gestión de la empresa.  

En este artículo se pudo concluir que el perfil de las empresas que participan en las redes 

sociales tiene un nivel de formación grande, alto grado de innovación y además una gran 

participación de los empleados en la toma de decisiones de la empresa. 

 

16)   Alvares, F. (2013). El uso de las redes sociales en los negocios. Sevilla, 

España. 

Este artículo es escrito por un consultor de marketing en internet, Francisco Alvares. Su 

tema principal a desarrollar es como las redes sociales afectan e influyen en el 

funcionamiento de los negocios, dentro de este artículo, gracias a una investigación el 

consultor llega a establecer unos pasos fundamentales que todas las organizaciones deben 

de realizar para garantizar el éxito en el uso de las redes sociales como espacio de 

marketing. Plantea una serie de interrogantes a lo largo del artículo para establecer cuáles 

son las redes sociales más óptimas para uso en las organizaciones puesto que todas sirven 

para algo diferente, todas tienen su utilidad. 

 

.    
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17)  Ulloa, A. (2007). Redes Sociales en internet: Nueva arma de las empresas. 

Estados Unidos. 

Lo que en algún momento fueron herramientas de comunicación social en  internet, como 

los foros y chats, hoy son apoyos para mejorar los negocios. Según una encuesta de IDC 

en  Estados Unidos, casi 45% de las empresas las  ya usan alguna aplicación Web 2.0, en 

su mayoría son grandes corporativos. Más del 30% usan los blogs (diarios en  la web que 

los demás pueden comentar) para estar en  contacto con su gente y permitir a los expertos 

compartir ideas.  

Mark Levitt, vicepresidente del Programa de Computo Colaborativo y Ambientes 

Empresariales de IDC, listo muchos ejemplos.  

Durante su presentación en el IDC Innovation Forum 2007, Mark Levitt dijo que al final 

del día las personas terminan más cansadas debido al extenso uso de muchas tecnologías: 

checar el correo electrónico, revisar portales web, trabajar con programas de 

productividad, hablar por teléfono, manejar una PDA, hablar con amigos por un sistema 

de mensajería instantánea, entre otras actividades, absorben nuestro tiempo.  

Para el directivo el problema es que el cerebro no está preparado para tanto, por lo que 

terminamos tomando decisiones malas, lentas o ninguna.  

Por ello aseguro que la Web 2.0 tiene mucho que ofrecer. Desde su punto de vista, las 

aplicaciones en  Web 2.0 para empresas sostienen y refuerzan las relaciones con clientes, 

socios y empleados, ayudan a encontrar y compartir la información, y exhortan a la gente 

a que de sus opiniones. En entrevista con EL UNIVERSAL, Levitt señalo que si bien las 
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aplicaciones de Web 2.0 son fáciles de usar, es bueno identificar quienes seran los 

usuarios y ensenarles cómo manejarlas para aprovecharlas en el negocio: "Una de las 

razones por las que algunas herramientas colaborativas fallaron en el pasado es porque 

las personas no sabían cómo usarlas o hubo una falla técnica".  

El entrevistado informo que hay dos tipos de aplicaciones: las que se usan internamente 

con temas sociales  que sirven para integrar a los colaboradores, y las que se requieren 

para estar en contacto con los clientes y proveedores.  

"Hacer sencillo a los consumidores el proveer la retroalimentación, te permite 

incorporarlos más rápidamente a tus productos y mensajes hacia el mercado, además de 

mejorar su satisfacción".  

Para las empresas que aun dudan en implementar estas tecnologías, el especialista indico 

que la mejor solución es proveer aplicaciones con un estilo particular hacia el negocio, 

"no se trata de chatear con tus amigos, sino de encontrar gente de tu equipo oen  tu 

empresa para hacer tu trabajo". Levitt reconoció que puede existir abuso de las 

herramientas, pero los encargados deben vigilar que los empleados hagan su trabajo, que 

sean responsables con su uso, así como establecer estándares y políticas.  

En el país hay algunas industrias que lo están empezando a adoptar, aunque lentamente, 

tal es el caso del sector farmacéutico, los medios de comunicación, transportes, hotelería, 

educación y algunos gobiernos.  

"El gobierno de Sonora, en la parte sur, va a vincular a Ciudad Obregón, Nogales y 

Guaymas, está por liberar lo que ha llamado una región tecnológica aproximadamente 
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para finales de este año. Está construyéndose bajo una tecnología totalmente Web 2.0", 

afirmo Fierro.  

18) Tirado Henríquez, P. (2009). Grandes empresas lanzan redes sociales para 

captar clientes. Chile. 

Más allá de lo anécdota relatada, la premisa de la letra parece ser cierta. Por estos días, 

prácticamente todo el mundo está conectado con otros a través de alguna página de 

internet. Llámese esta Twitter, Myspace, LinkedIn o Facebook.  

Y como no, la industria publicitaria no ha podido quedarse sin su pasaje en este tren y 

casi desde un comienzo ha tratado de sacarle el máximo provecho a este nuevo medio, 

especialmente a las bondades que ofrece la retroalimentación.  

Marcas como Coca-Cola, British Airways o Shell han sucumbido a los encantos de las 

redes sociales  para buscar mayor con sus consumidores.  En Estados Unidos, por 

ejemplo, Starbucks ocupa Twitter para recibir quejas y para que sus "amigos" sepan 

cuáles son los locales que les quedan más cerca, mientras que a través del mismo 

servicio, Ford entrega consejos personalizados para cuidar el auto.  

En Chile, la tendencia no ha llegado a ese nivel, pero muchas empresas organizan 

concursos o lanzan campanas segmentadas a través de sus páginas de Facebook. Algunas 

de las más populares son las del perrito de Lipigas, la del patito de Banco Estado y la de 

pisco Capel.  

Aunque populares y baratas (crear una cuenta tiene costo cero), las redes sociales tienen 

ciertas falencias que las ubican  en un segundo plano frente a los sitios web y a la 
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publicidad tradicional. En primer lugar, nadie está seguro de si los clientes en realidad 

van a entablar una relación con la empresa a través de la red y por otro lado los portales 

sociales  no ofrecen la posibilidad de "enchular" las páginas, por lo que cuesta diferenciar 

una de otra.  

¿Y los límites? Tanta libertad también tiene sus contras. Al ingresar al mundo de las  

redes sociales  las marcas establecen una relación horizontal con sus consumidores, por lo 

que aceptan recibir comentarios tanto positivos como negativos. "Cuando no estás 

dispuesto a que se hable mal de tu marca entras en autocensura y la idea es escuchar a las 

personas", dice el gerente general de Universal McCann.  

En el mismo sentido, Nicolás Moya, desarrollador multimedia de Netbrand, comenta que 

por lo menos en Chile las críticas que se reciben no son tan negativas. El experto también 

señala que los perfiles de las marcas en los sitios web son "más o menos controlados, por 

lo que no se presentan mayores problemas".  

 

19) Monserrat, M., & Muñoz, V. (2009). Microempresa localizada en puebla 

México dedicada a la elaboración de productos nostalgia y las redes sociales. Puebla, 

México. 

En este trabajo se presenta un análisis de las particularidades de las redes de sociales y 

sus beneficios a  las MICROEMPRESAS localizadas en Puebla, México, dedicadas a la 

elaboración de productos nostalgia (Dulces típicos). Revisando autores que han realizado 

estudios acerca de las redes sociales en las Micro Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYME) localizadas en diferentes partes de México. La investigación de campo 
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descansa en un estudio de caso de una microempresa dedicada a la elaboración de dulces 

típicos poblanos en particular uno llamado “tortita de Santa Clara”, mediante entrevistas 

a profundidad con el dueño de la empresa y tres familiares más que trabajan en la 

empresa, así como la observación directa en la empresa, tanto del proceso productivo, 

como de la comercialización del producto 

 

El objetivo del trabajo es indagar los beneficios de las Redes Sociales en las MIPYME 

poblanas como  facilitadoras de conocimientos que les apoyan para su permanencia en el 

mercado, mejoras en su Producto y procesos y en acciones de innovación.  

La investigación da respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los intercambios de 

conocimientos que han tenido las MICROEMRESAS poblanas, que le han permitido 

permanecer en el mercado? El trabajo se estructura de la siguiente forma; revisión de 

literatura, en la que se incluye el concepto de MIPYME, productos nostalgia y las redes 

sociales en México y los modelos de redes entre otros puntos. La metodología está 

enfocada a un estudio de caso. Posteriormente se presentan generalidades de los dulces 

típicos y algunos aspectos del mercado, continuando con el estudio de caso en donde se 

describen, diferentes aspectos de la empresa como sus orígenes, estructura de operación 

producción, mercado y resultado del análisis del caso de estudio finalizando con las 

conclusiones y bibliografía. 
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20)  Monserrat, M., Muñoz, V., & Martínez, R. (2014). Las redes sociales 

en las Mipyme localizadas en Puebla, México. Puebla, México. 

Este artículo fue realizado por María Antonieta Monserrat Vera Muñoz, Rafaela Martínez 

Méndez y Gerardo Serafín Vera Muñoz en el año 2014. El estudio se enfoca en 

identificar los beneficios de las redes sociales o de conocimiento en las MIPYME 

localizadas en Puebla, México. Considerando como variables de investigación las 

siguientes: relación de las MIPYME con clientes,  proveedores e intercambio de 

conocimientos. Este trabajo se estructura de la siguiente forma: revisión de la literatura, 

donde se integra  el concepto  de las redes sociales  o de conocimiento, en México, y los 

modelos de redes, así como información de las MIPYME, entre otros puntos. En las 

conclusiones de esta investigación podemos encontrar que los estudios  realizados por 

diferentes autores en materia de redes sociales permitieron definir las redes de 

conocimiento,  sus elementos, como se integran, sus dimensiones y conocer su presencia 

en las MIPYME. Identificar, además, la existencia de diferentes tipos de redes como son 

las redes formales e informales y remarcar la presencia de redes semiformales como una 

aportación de la presente investigación al considerar a las relaciones establecidas por 

parte de la empresa con clientes y proveedores con inicio formal, al mantenerse en el 

tiempo creando confianza y amistad entre los actores que forman esos lazos de la red. 

Para cerrar las conclusiones se menciona que se da respuesta a la interrogante  formulada 

señalando la existencia de las redes de conocimientos entre las MIPYME  localizadas en 

la ciudad de Puebla, México, con clientes y proveedores. Con resultados de campo 
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diferentes a los realizados en estudios de caso lo que permite ratificar la importancia de 

las redes de conocimiento en la MIPYME.   

21) Prada, M., & Méndez, C. (2013). El cibermarketing como estrategia 

para el fortalecimiento de la Mipyme en el municipio de Sincelejo (Colombia). 

B/quilla, Colombia. 

Este artículo fue realizado por Martha Cecilia Méndez Prada en el año 2013. La 

investigación tiene un enfoque metodológico descriptivo cualitativo, ya que esta 

metodología permite realizar la descripción de fenómenos en un momento determinado 

de su existencia. Además, por su naturaleza carece del más mínimo control frente a otras 

opciones metodológicas, debido a que no existe una intervención del investigador sobre 

los hechos o fenómenos analizados, sino que solo se limita a comprobar lo que está 

sucediendo o ya ha sucedido en determinado momento del proceso de investigación. Se 

seleccionaron 5 Mipymes que cumplían en mayor grado con la aplicación del marketing 

en Internet (cibermarketing), es decir, tenían página Web actualizada, presencia en 

Facebook y otras redes sociales con buenos resultados y tenían anuncios en diferentes 

motores de búsqueda, publicidad a nivel de las páginas amarillas, entre otros. Los 

resultados más relevantes encontrados están relacionados con el incremento en el número 

de visitantes en las páginas web, redes sociales y sitios en los cuales cada una de las 

empresas se ha publicitado para dar a conocer sus productos y servicios y así lograr un 

mejor posicionamiento en el sector.  

En la investigación se pudo evidenciar que muchas empresas aún no conocen, o no han 

entendido, que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación e Internet 
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son herramientas clave para que se puedan potenciar estas pequeñas unidades de negocio 

y logren prevalecer en el tiempo, por lo que se pone de manifiesto que Internet está 

siendo subvalorado y, además, subutilizado como medio de comunicación por parte de 

las Mipymes en el municipio de Sincelejo. 

22) De Oca Montes, J., Demuner, M., & Sandoval-Almazán, R. (2013). 

Analizando el impacto de twitter en Cinépolis: Una propuesta modelo. México. 

Este artículo fue realizado por Juan Carlos Montes de Oca, María del Rosario Demuner 

Flores y  Rodrigo Sandoval-Almazán en el año 2013. Las empresas han adoptado 

plataformas de redes sociales para sus negocios pero se ha medido poco su impacto y 

estrategia. En este trabajo se analiza las redes sociales usando Twitter para el caso de la 

empresa Cinépolis a través de un modelo teórico. Este trabajo describe ese modelo 

teórico y cómo se llegó a su construcción. La investigación se llevó a cabo en dos fases: 

una primera etapa fue la recolección de los datos de la plataforma de redes sociales y una 

segunda fase fue el análisis de estos datos a partir de un modelo. Esta ponencia presenta 

los resultados de la segunda fase.  

El método que se siguió para esta fase fue: hacer una revisión teórica de los modelos para 

analizar redes sociales en las empresas, posteriormente seleccionar el modelo que fuera 

más cercano al caso de estudio, en este caso servicios de entretenimiento, aplicar los 

datos al modelo elegido y proceder al análisis para obtener las conclusiones.  Los 

resultados revelan que las Redes sociales se usan como nuevo canal de comunicación con 

el consumidor -principio que se mantuvo consistente en los tres modelos de análisis. Con 

esto se demuestra cómo las redes sociales virtuales permiten nuevas formas de estrategias 
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empresariales, generando grandes cambios en la forma de marketing. Sin embargo, este 

estudio solamente tiene los resultados de una sola empresa en un tiempo determinado. 

Por lo tanto, no se pueden generalizar estas conclusiones a toda las empresas de 

entretenimiento o bien, a las empresas de servicio en México. 

23) Monserrat, M., Muñoz, V., Martinéz, R., & Serafín, G. (2013). Las redes de 

conocimientos: Caso microempresa dedicada al cultivo de langosta localizada en 

puebla, México. Puebla de Zaragoza, México. 

Este artículo fue realizado por María Antonieta Monserrat Vera Muñoz, Rafaela Martínez 

Méndez y Gerardo Serafín Vera Muñoz en el año 2014. El objetivo de este trabajo es 

indagar el papel que han desempeñado las redes sociales respecto a la transferencia de 

conocimientos en una microempresa familiar dedicada al cultivo de langosta australiana. 

Para ello, se parte de que las redes sociales son un factor indispensable de la actividad 

empresarial, y que es a través de éstas como se puede tener acceso a diferentes recursos, 

entre otros a diferentes conocimientos: tecnológicos, administrativos y empresariales, que 

de otra forma no sería posible Basaldúa (2005). Asimismo, para llevar a cabo el estudio, 

se retoma el concepto de redes de conocimiento propuesto por Casas (2003), quien 

señala, que estas redes se construyen mediante intercambios entre un conjunto de actores 

que tienen intereses comunes en el desarrollo o aplicación del conocimiento científico, 

tecnológico o técnico para un propósito específico, sea este científico, de desarrollo 

tecnológico y de mejoramiento de procesos productivos. El trabajo se desarrolló a través 

de una investigación cualitativa, bajo el método del estudio de casos. El diseño incluyó 

trabajo de campo, que se realizó a través de una guía de entrevista, llevando a cabo 
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entrevistas a profundidad con la directora de la empresa de langostinos, así como a través 

de la observación directa en la empresa. Dentro de los resultados obtenidos, se encontró 

que las relaciones informales, específicamente las establecidas con Instituciones de 

Gobierno, Instituciones de Educación superior (IES), amigos, empresarios, proveedores 

son las que más contribuyen a la adquisición y mejoramiento de conocimientos 

tecnológicos, administrativos y empresariales. Siendo el aspecto clave en la construcción 

de las redes la confianza, la reciprocidad y la regularidad. 

Análisis del Estado del Arte 

Al realizar una revisión de las investigaciones en el tema, anteriormente expuesto, 

encontramos que hasta el momento se han hecho diversas investigaciones con contenidos 

relevantes principalmente en Europa, específicamente en España; países 

latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Chile, Venezuela, México y Colombia y un 

artículo publicado en Australia.  

La metodología que mayormente se utilizó en el desarrollo de los artículos fue la 

cualitativa, concluimos que se utilizó esta metodología ya que se necesitaba buscar el 

porqué de los fenómenos que se estaban dando en las redes sociales con respecto a su 

influencia en las organizaciones. Estas organizaciones utilizan las redes sociales como 

plataforma de marketing, lo cual genera en sus empresas beneficios tales como reducción 

de costos, mayor conocimiento de la marca en la audiencia y esto produce un aumento de 

la productividad.   
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Las investigaciones que se realizaron del tema son recientes, un ejemplo claro de esto es 

una investigación realizada en el 2007: Redes Sociales en internet: nueva arma de las 

empresas. Vemos en el título que las redes sociales eran tomadas como una novedad. A 

lo largo del tiempo este concepto ha cambiado ya que en las investigaciones más 

recientes (2013 – 2014) las redes sociales se ven como usuales y comunes dentro de las 

organizaciones. 

Los usos que las redes sociales tienen en las PYMES están direccionados a optimizar y a 

potencializar la comunicación externa de las organizaciones, tal cual se mencionó en el 

marco teórico. A manera de conclusión podemos afirmar que los usos más comunes de 

las redes sociales en las PYMES son: posicionar la marca dentro de su público objetivo, 

fidelización del público con la marca, promover y dar a conocer servicios ofrecidos y 

promociones y por ultimo para realizar acciones de responsabilidad social empresarial. 
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Marco Teórico 

 
En este capítulo desarrollaremos los conceptos generales acerca las redes sociales, su 

definición, origen y funcionabilidad, así como también se explicara la teoría del profesor 

Henry Chesbrough acerca la innovación abierta. Por último, se mencionara la plataforma 

por la que actualmente las compañías basan sus estrategias de comunicación para 

producir mensajes más efectivos y llegar de una manera más eficiente a su público, es 

decir, la web 2.0. 

 

Cada herramienta nueva de marketing digital, como las redes sociales, añade un 

instrumento nuevo a la orquesta, que debemos dirigir de forma tal que todos 

toquen con la misma partitura. Esta decisión, aparentemente trivial, afectará a 

nuestra marca personal y la de las empresas a las que pertenecemos. Cada día 

nuevos expertos de marketing se lanzan a la red, pues es un suculento mercado 

que mueve miles de millones de personas en diferentes países con Estados Unidos 

y China a la cabeza en la lista de internauta. (Abatí, 2010, p.16). 

 

Origen de las redes sociales  

 

Las redes sociales, también conocidas como portales web, no son más que páginas web 

que permiten a sus usuarios conocer a otras personas por medio de intereses compartidos. 

En su mayoría son utilizadas por adolescentes para conectarse tanto con sus amigos 

actuales, como también con amigos antiguos.  
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Estos portales web han llegado con el único propósito de quedarse y no es ninguna 

novedad que se han convertido en una pieza fundamental en la comunicación corporativa, 

en la publicidad, y en la marca, ya que han sido las herramientas necesarias para 

relacionarse con los stakeholders o público objetivo. Debemos todos entender que el 

mundo de las tecnologías y el internet cada día van transformando a la sociedad, en el 

que nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias del ecosistema digital, 

donde las grandes marcas apuestan por las redes sociales para hacer crecer sus negocios. 

 

Hace algún tiempo, dónde las organizaciones no hacían uso de redes sociales, las 

personas no tenían otro medio diferente al teléfono para conocer con mayor detalle acerca 

un producto. Actualmente, gracias al uso de las redes sociales, todas las personas tienen 

la capacidad de interactuar con las compañías por medio de Facebook, Twitter e 

Instagram. En ellas no solo pueden gestionar comentarios o reclamos, a su vez pueden 

conocer nuevos productos de las organizaciones, promociones, entre muchas más. 

 

Desde la aparición del primer sito de red social reconocible Sixdegrees.com (1997), 

numerosos sitos han aparecido gracias al incremento de su uso. Actualmente las redes 

sociales se pueden distinguir en tres diferentes categorías  

1. Redes profesionales : LinkedIn y Xing 

2. Redes lúdicas : Facebook, Twitter e Instagram  

3. Redes especializadas y temáticas como: Ediciona y 11870 
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En el año 2009 la empresa Nielsen realizo un estudio para destacar la influencia que 

había tenido las redes sociales en los consumidores hasta ese entonces. Un dato relevante 

que se puede destacar de esta investigación es el hecho que ya en el año 2009 las redes 

sociales formaban parte de la vida diaria de las personas, pues era considerada la cuarta 

actividad más popular en Internet.  

 

Las redes sociales en las organizaciones  

 

Los portales web o redes sociales son la base de las estrategias digitales para la mayoría 

de las organizaciones que por supuesto no se han quedado atrás y han entendido los 

cambios que se experimentan a diario en el mundo. Esto es importante porque el poder de 

la imagen es innegable en el marketing de las empresas. A todo esto se le suma la 

tendencia de la sociedad actual hacia una cultura altamente visual, y es que la imagen es 

un vehículo necesario para llegar a la audiencia en el momento de transmitir mensajes 

específicos. Así, resulta evidente que este nuevo modo de relación altera el tradicional rol 

asumido por los públicos en el proceso comunicativo, antes meros consumidores de 

información, que en este nuevo contexto pasan a ser también productores de la misma, 

constructores de discurso de las marcas con las que se relacionan, de las que se hacen fan 

y que recomiendan o mencionan, ocupando así por derecho propio el centro del sistema 

comunicativo, transformando la cultura y la comunicación empresarial. (Madinabeitia, 

2010). 
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Las organizaciones reconocen que cada vez más las redes sociales influyen en la gestión 

publicitaria de cualquier imagen corporativa, permitiendo un alto grado de interacción 

entre sus seguidores y consumidores. Por eso es fundamental conocer cuáles son las 

prioridades de cada uno de los stakeholders: El conocimiento de las características y los 

comportamientos de los consumidores a los que se dirige la publicidad de productos y 

servicios ayuda a establecer estrategias de segmentación de mercado gracias a la correcta 

identificación del público objetivo, de tal manera que el anunciante lleve a cabo un 

marketing diferenciado y oriente sus acciones comunicacionales hacia el mercado, 

permitiéndole actuar con realismo, eficacia y economía (García, 2001, p. 165). 

 

Utilidad de las redes sociales en las compañías  

 

En la actualidad, los seres humanos se han transformado en individuos dependientes de 

un computador, celular o tableta, accediendo a información de contenidos en internet para 

satisfacer sus necesidades de entretenimiento, consumo o búsqueda de información. Ante 

esto, las empresas grandes, medianas y pequeñas han adaptado esta herramienta para sus 

estrategias y así captar de manera efectiva a sus consumidores, además debemos tener en 

cuenta que esta conectividad o participación se ha venido produciendo en las redes 

sociales, tales como, YouTube, Facebook, Twitter, Linkedln e Instagram, es válido 

pensar que son las más apetecidas, reemplazando a los medios tradicionales, como los 

impresos y audiovisuales. 



 
42 

 

Cada una de ellas cumple distintos fines, pero su objetivo,  es lograr mayor reputación 

corporativa, marca y fidelización, en la que estas categorías cada vez más se vuelven 

importantes para las organizaciones. Es por esto que las empresas deben enfocar no solo 

su relación con los medios, el Gobierno, sino con la sociedad en general, saber cómo 

diseñar una buena estrategia para llegar al público a través de los diferentes canales, ya 

que hoy día el mundo es cada vez más plural en el que las redes sociales se han 

convertido en un fenómeno global para el desarrollo de múltiples contenidos. 

 

Actualmente las industrias se dedican a producción de masa de bienes culturales. Su 

principal objetivo es estandarizar los gustos de las personas para presentarlo a un público 

universal por medio de la homogenización.  Al igual que las industrias, las redes sociales 

contienen un alto nivel de homogeneidad (Morín, 1982).  

Maldonado (1998) afirma: “El advenimiento de las redes telemáticas ha hecho posible la 

comunicación interactiva igualitaria, de igual a igual”, Por este motivo podemos 

distinguir una de las razones por la cual las compañías hacen uso de las redes sociales con 

el fin de inducir al visitante virtual a un consumo colectivo de alguno de sus productos.  

 

Modelo de la Innovación Abierta.   

 

La noción de Henry Chesbrough acerca la teoría de “innovación abierta” refleja el nuevo 

modelo de innovación por el cual actualmente las empresas se encuentran encaminadas.  
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El modelo de innovación abierta presupone que las empresas deben utilizar medios y 

caminos internos y externos al mercado con el fin de percibir avances en su innovación. 

(Chesbrough, H.w. 2003, p.36).  

 

Este paradigma afecta directamente tanto a las grandes empresas como a las PYMES.  La 

implementación de redes sociales para la mejora de la comunicaciones entre empresa- 

cliente forma parte de la innovación abierta planteada por el profesor de Berkely, Henry 

Chesbrough. Este modelo ha sido desarrollado por organizaciones a través del desarrollo 

de plataformas por Internet en donde no solo se pueda navegar de forma pasiva sino 

también interactuar con otros internautas de forma activa. Es por esto la importancia 

actual que tiene el rol de las redes sociales en las empresas, ya que permite la 

colaboración y el continuo intercambio de información e ideas.  

 

Modelo actual de las empresas: WEB 2.0 

 

La popularidad del fenómeno Web 2.0 es cada vez mayor en las empresas ya que desde 

su inicio ha cambiado la forma de transmitir la comunicación de las compañías con sus 

stakeholders. En comunicación externa es claro que este avance tecnológico ha sido de 

gran ayuda para la mejora de la comunicación entre empresa- clientes. Sin embargo, esta 

a su vez ha tenido un gran impacto en espacios organizacionales de comunicación 

interna.  
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La Web 2.0 propone entonces un nuevo ecosistema en Internet en donde los usuarios 

tienen igual o mayor grado de importancia que las compañías o los medios de 

comunicación. Actualmente los usuarios ya no forman parte de una web 1.0, en donde los 

individuos no tenían una activa participación; por el contrario hoy las personas 

desarrollan una presencia activa en cada una de las plataformas, desarrollando así una 

personalidad on-line, comentando y dándole a entender a cada usuario y empresa lo que 

desea utilizar, ver o recordar.  

 

Las empresas no son ajenas al fenómeno de las redes sociales. Es por esto, que a partir de 

su Boom en la sociedad han venido desarrollando distintas estrategias de comunicación 

que le permita de llegar de diferentes formas a los usuarios y a sus públicos. Estas 

estrategias no solo fidelizan a sus consumidores sino que también sirve como medio para 

atraer a un público al que no se le había tenido acceso. De igual modo, las redes sociales 

cumplen otro tipo de funciones internas en las organizaciones, como por ejemplo, la 

construcción de la marca, publicidad y medio de comunicación tanto interno como 

externo.  

 

El marketing en medios sociales, mayormente conocido como SMM: Social Media 

Management, es actualmente la filosofía en la que se basan los departamentos de 

comunicación de las organizaciones. Esta se encuentra compuesta por aquellas estrategias 

comerciales basadas en la participación en blogs, foros, redes sociales y muchos otros. 

Este tipo de marketing es usado actualmente de manera viral con el fin de comunicar una 
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idea, posicionar una marca e incrementar la visibilidad que tiene la organización en su 

público, es decir, que por medio del uso de redes sociales y la continua publicación de 

contenido permite al público en general tener en su mente presente a la compañía.  

 

La web 2.0 ha creado un entorno en donde se puede acceder a información que afecta de 

manera directa a una organización. Esta estrategia de comunicación se denomina 

“Gestión de la reputación” es por esto que la organización se encuentra en el deber de 

generar contenidos valiosas que aporten a la marca. 
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Metodología 

El uso del internet y de las redes sociales en la actualidad ha trascendido de manera 

rápida, como se ha manifestado anteriormente, con las nuevas tecnologías de la 

información el mundo refleja cambios en los modelos y herramientas comunicacionales. 

El internet provoca un despertar de intenciones, crea en las personas esa necesidad de 

programar algo nuevo todos los días, así como también el interés por lo que ven o 

escuchan. Es por esto que las organizaciones se valen de estos medios no solo para darse 

a conocer, sino para acercarse al público objetivo de una manera personal, casi inmediata, 

obteniendo resultados positivos.  

 La metodología contemplada detalla claramente el tipo de estudio de la presente 

investigación. Para comprender y analizar con más profundidad el tema expuesto será 

una investigación cualitativa, nos valdremos de un diseño clásico de monografía basada 

en el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, estado del arte y 

conclusiones.  

Por otro lado, con el propósito de obtener los datos de las fuentes secundarias se 

utilizaron: libros de textos y consultas de artículos de internet (blogs, periódicos digitales, 

publicaciones académicas, revistas, entre otros). Por lo que nuestra herramienta para 

construir gran parte de nuestro marco teórico será la entrevista estructurada, la cual tiene 

un orden adecuado para ir ahondando en las organizaciones escogidas con el fin de 

obtener respuestas que nos sirvan de insumo para generar nuestras teorías acerca de los 

usos que las redes sociales tienen en las PYMES (pequeñas y mediana empresas) 
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Tipo de investigación  

El tipo de investigación es un estudio cualitativo por medio de una entrevista estructurada 

mediante un proceso sistemático y concreto que nos permitió conocer la realidad del “El 

uso externo de las redes sociales en las PYMES”, basándonos en su reputación, marca y 

fidelización.  

En la entrevista estructurada todas las preguntas son respondidas en un orden 

preestablecido con un límite de categorías por respuestas. Así, en este tipo de entrevista 

las preguntas se elaboran con anticipación y se plantean a las personas o al entrevistado 

participante con cierta rigidez o sistematización para obtener respuestas concretas acerca 

del tema planteado. 

Según Taylor y Bogdan citados por Lucca y Berrios (2003) se supone que se formula la 

misma pregunta a los participantes, para entonces comparar la información obtenida, eso 

permite que las respuestas a esas preguntas se puedan clasificar y analizar con más 

facilidad.  

Para del Rincón, Latorre, Sans (1995) la entrevista estructurada se refiere a una situación 

en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de interrogantes 

preestablecidos con una serie limitada de categorías de respuesta.  

Se elabora un protocolo de preguntas y respuestas prefijado que se sigue con rigidez, las 

interrogantes pueden ser cerradas, que proporcionen al individuo las alternativas de 

respuesta que debe seleccionar, ordenar, o expresar sobre el grado de acuerdo o 

desacuerdo.    
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Por lo tanto las entrevistas para una investigación, consisten en una conversación entre 

dos personas, un entrevistador y el entrevistado, que es en la mayoría de los casos 

dirigida y producida por el entrevistador con el fin de favorecer la creación de una línea 

discursiva, continua, argumental y cerrada por un guion previo sobre un tema definido en 

el marco de la investigación.  

Población estudiada 

Se define el concepto de población como “el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Estos deben reunir las 

características de lo que es objeto de estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003). 

Con la anterior descripción, esta investigación consistió en la selección de 6 empresas 

PYMES de la ciudad de Barranquilla, Fútbol Cracks, Que Boleta Oficial, William Torres 

Films, Clínica Dr. Luis Alberto Parra, Long Hang y Actual Obras.  Las cuales toman a las 

redes sociales Facebook e Instagram como uso externo en sus estrategias de 

posicionamiento de marca. 

Es importante agregar que cada una de estas empresas cumplen una función específica al 

momento de dar le utilidad a las redes sociales, de esta forma es como atraen a su público 

objetivo y logran mantener una relación estrecha entre ellos. Definir adecuadamente al 

público  y sus necesidades es clave para fidelizar y concentrar todos los esfuerzos en la 

generación de usuarios o contactos altamente cualificados para conseguir una base de 

datos de alta calidad , es decir, personas  que la empresa u organización crean que estos 
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consumidores puedan convertirse en sus seguidores y así crear promoción y 

reconocimiento en cualquier lugar. 

 

Descripción del instrumento usado para obtener la información 

Para lograr el objetivo de la investigación, se utilizó como herramienta un cuestionario 

con 8 preguntas, el cual se aplicó a  nuestras empresas escogidas de forma presencial:  

Entrevista estructurada 

Usos de las Redes Sociales (Facebook e Instagram) en las PYMES (pequeñas y 

medianas empresas) en tema de comunicación externa 

Nombre de la PYME: _______________________________________________ 

Representante de la empresa: _________________________________________ 

Preguntas:  

1. ¿Cómo nace la empresa?  

2. ¿En qué momento surge la necesidad de implementar un plan estratégico de redes 

sociales?  

3. ¿Cuáles son los parámetros establecidos para el plan estratégico de redes sociales?  

4. ¿Cuál es su público objetivo?  

5. ¿Cuáles fueron los usos que determinaron para las redes sociales en cuánto a 

comunicación externa? 
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6. ¿Ha funcionado la estrategia de comunicación que actualmente utilizan? 

7. Han realizado un estudio acerca de la percepción que tiene la red social de la 

organización en su público objetivo. En caso de que la respuesta sea afirmativa, 

¿Cuál fue el resultado del estudio? 

8. ¿Actualmente se busca replantear algún factor de la estrategia de comunicación en 

redes sociales? Si la respuesta es afirmativa argumente que modificaría.  
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Resultados 

 
Nos vamos a valer de las entrevistas realizadas para continuar con un marco teórico 

demostrable con respecto a cuales son los usos más frecuentes de las redes sociales en las 

PYMES con respecto al manejo de la comunicación externa. En los siguientes aparatados 

resaltaremos los conceptos más importantes mencionados durante las entrevistas. 

 
La empresa “QUEBOLETA” nace a partir del emprendimiento y proyección que 

encuentra el actual dueño de la cuenta, Marco Orozco. Esta fue originalmente creada por 

Eduardo Flórez, quien contaba en ese momento con tan solo 100 seguidores. Marco vio 

en “QUEBOLETA” no solo una cuenta de humor sino también una empresa la cual tenía 

mucho por ofrecer. “QUEBOLETA” Actualmente cuenta con más de 3,2 Millones 

seguidores, en donde su público objetivo principalmente son jóvenes entre 17-27 años 

por tanto el alto cuidado que tiene el grupo creativo con el contenido que publican.   

 

“QUEBOLETA” no solo fue desarrollada para divertir a las personas sino también como 

un medio publicitario para campañas sociales, voluntariado y la promoción de 

fundaciones. El principal objetivo de Marco Orozco y su equipo es entretener a las 

personas por medio de memes para que logren salirse de su rutina convirtiendo esta 

cuenta en una PYMES. Actualmente incluyeron en su portafolio de contenidos estrategias 

de mercadeo, responsabilidad social y posicionamiento de marcas externas a la de ellos. 

A largo plazo “QUEBOLETA” se visualiza a modelo de franquicia.  
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Mc Neil Persand, gerente de Comunicaciones de la organización, comenta que el impacto 

de “QUEBOLETA” se mide por medio de los likes y comentarios de las personas. Cada 

publicación debe tener un mínimo de likes dentro de un tiempo predeterminado para 

poder establecer si la publicación ha sido viral en la web.  

 

Las Redes Sociales no solo fueron el alcance “QUEBOLETA”, de igual modo, la 

organización decidió desarrollar su propia aplicación, la cual tuvo un mayor número de 

descargas por encima de Whatsapp y Facebook.  

  

Por otro lado, El Dr. Luis Alberto Parra, egresado de la Universidad del Norte, cuenta 

con una clínica de nutrición y salud la cual tiene como misión el llevar bienestar a toda la 

población de la región caribe por medio de profesionalismo, responsabilidad y calidad.  

 

Desde hace varios años el Dr. Luis Alberto Parra tuvo la visión de promover sus 

servicios por medio de redes sociales con el fin de alcanzar no solo una cobertura 

regional sino también nacional e internacional.  Actualmente la organización se encuentra 

en Facebook e Instagram por medio de dos tipos de cuentas: Medico Fit y Dr. Luis 

Alberto Parra.  

 

En ellas se busca el posicionamiento de la empresa con el fin de que las personas 

conozcan los servicios, promociones, tratamientos y la cultura Fit que se promueve 

dentro de la misma. Gracias a las continuas publicaciones de información valiosa, hoy día 
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cuentan con 53 mil seguidores en la cuenta de Medico Fit y 24,7 mil seguidores en Dr. 

Luis Alberto Parra.  

 

El Dr. Luis Alberto ha encontrado en las redes sociales un medio fundamental para la 

promoción del bienestar, la salud y nutrición de las personas. En donde la información se 

puede distribuir y tener un mayor alcance en su público objetivo.  

 

“Futbol Cracks”, la tercera empresa entrevistada, nace por medio de la necesidad que 

tiene Nayib Narváez, actual fundador y creador de la aplicación, y sus amigos en la 

creación de partidos de futbol. Antes del 2014 no existía una aplicación que contara con 

el servicio de promover, organizar y crear partidos entre personas de diferentes sectores 

de la ciudad. Gracias a esta necesidad, Nayib Narváez junto a Sergio Arcieri y Gabriel 

Otálora decidieron crear una aplicación que cumpliera con sus objetivos.  

 

Actualmente “Futbol Cracks” posee más de 500 descargas en su aplicación por lo cual 

decidieron crear estrategias de comunicación en redes sociales para expandirse. Su cuenta 

de Instagram posee 13,3 mil seguidores y es el medio por el cual se realizan 

publicaciones diarias acerca contenido deportivo como es publicidad de torneos, mejores 

jugadas y partidos importantes  

 

Uno de los usos determinados para las redes sociales es la distribución de la información 

de manera viral en la web permitiendo expandir la comunidad de “Futbol Cracks” en la 
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región. Las cuentas de Instagram y Facebook no solamente sirven como medio 

publicitario e informativo sino también como un medio de fidelización con su público 

objetivo.  

 

William Torres, por su parte, es un joven emprendedor, estudiante de la Universidad del 

Norte de Comunicación Social y Periodismo que vio en las redes sociales un medio para 

posicionar su marca tanto personal como profesional. Inicio con un canal de YouTube 

titulado “IdentiWilliamT” hace dos años como proyecto universitario en el que realizaba 

video blogs humorísticos. Gracias a un video viral con el que se alcanzó más de 35.000 

vistas, William Torres decidió crear “Yursilays”, el cuanto tuvo un éxito incalculable por 

su mismo creador. Por tanto, William Torres decide emprender y crear una cuenta en 

Instagram que promueva el personaje. 

 

Yursilays tuvo tanto alcance y acogida por el público que fue un enlace clave para el 

estudiante para promover y partir de ahí su marca profesional como Video grafo de 

Bodas. William Torres actualmente es una de las personas más influyentes en el mercado 

de eventos. Las redes sociales, en principal Instagram, le sirvió como un medio promotor 

para mostrar su trabajo y posicionarse en el mercado. Actualmente utiliza tres tipos de 

redes sociales: Instagram, Facebook y Vimeo, con el fin de dar a conocer la calidad de 

sus trabajos y el tipo de videos y fotografías que utiliza el Comunicador en los eventos. 
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“Longhang”, restaurante de comida china exprés, inició como un proyecto de un Joven 

emprendedor inmigrante de China. Hace seis años partió su visión de negocio en la 

ciudad de Santa Marta y luego encontró la posibilidad de expandirse a nivel regional y 

nacional en las ciudades de Barranquilla, Montería, Medellín y Bogotá. En un inicio 

entrar en el mercado no fue algo fácil en la ciudad de Santa Marta, puesto que ya habían 

otros negocios tradicionales a la cual el público prefería acudir. Por tanto, Hugo Ruan 

decidió crear una cuenta en Instagram con el fin de promocionar la marca y crear una 

fidelización con sus clientes.  

 

Gracias al alcance que ha tenido en tan solo 8 meses, el empresario decidió abrir el 

servicio de domicilio online a partir de una plataforma web. Las redes sociales ha sido el 

medio principal para la promoción de los servicios que ofrecen la marca haciendo que 

hasta no comensales de la cocina oriental se encuentran interesados en probar cada uno 

de sus productos. 

 

“Actual Obras” es una empresa de medios digitales de múltiples facetas de difusión del 

desarrollo de ciudades, a través de nuestro portal web, perfiles sociales y revistas 

físicas. Esta empresa visualizo en las redes sociales un área fundamental en el cual 

podían expandir la organización y difundir la información a una escala más grande. 

“Actual Obras” es el primer buscador de obras en Colombia basado en la promoción del 

desarrollo de ciudades, en temas de infraestructura, bienes raíces y arquitectura. De este 

modo, por medio del uso de sus cuentas en Instagram, Facebook e Instagram ayudan a 
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difundir el progreso obtenido por las principales ciudades basado en los tres ejes de la 

compañía: Obras, Bienes Raíces y Arquitectura.  

 

Mensualmente la compañía realiza un estudio de percepción para medir el alcance que 

están obteniendo por medio de las redes sociales, en especial Instagram, con el fin de 

realizar mejoras en el contenido de las publicaciones y enlazar de una manera más 

inteligente a clientes potenciales.  
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Análisis de resultados 

 

En las seis entrevistas realizadas hay un patrón recurrente, “posicionamiento de marca”, 

este uso es el más común dentro de las PYMES puesto que gracias a nuestro análisis, 

podemos concluir que las empresas pequeñas y medianas necesitan ser conocidas primero 

en el mercado, para así, crecer. El contenido,  por ende, publicado en sus redes sociales, 

va relacionado a darse a conocer en el mercado, promocionando sus servicios y 

promociones, mostrando el lugar donde se encuentran ubicadas sus sedes y de igual 

manera mostrando su infraestructura. Este uso es válido ya que, el público al ver los 

atributos de la marca se puede fidelizar a ella. Al conocer una nueva marca, el mercado 

busca primeramente conocer de qué se trata y que ofrece dicha marca, y esto lo 

aprovechan muy bien las PYMES, se valen de la inmediatez de las redes para realizar 

campañas de marketing tipo “guerrilla”, el término Guerrilla Marketing fue popularizado 

en 1984 por Jay Conrad Levinson en su libro Guerrilla Marketing: Secrets for Making 

Big Profits from Your Small Business (Secretos para hacer grandes ganancias de su 

pequeña empresa). Estas campañas les permiten atacar a su público objetivo por medio de 

todas las redes, a todo momento y con todo tipo de contenido.  
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El siguiente uso mencionado en las entrevistas fue  “fidelización con la marca”, con esto, 

nos podemos dar cuenta que los resultados obtenidos en las entrevistas son coherentes, 

puesto que como fue mencionado anteriormente, primero se establece una estrategia 

direccionada a posicionar marca, para después crear ese vínculo entre el público objetivo 

y la organización, que se conoce como fidelización. Afirma Ros (2008, p. 45): 

 

Toda marca que pretenda generar branding debe basar su estrategia de mix de 

comunicación en el engagement o compromiso con el cliente. El engagement 

implica crear vínculos que permitan la fidelización de una comunidad de marca 

en la que se generen lazos emocionales y sociales.  

 

Este uso es muy importante en las PYMES si quieren permanecer en el mercado, puesto 

que con el auge del comercio online, muchas pequeñas y medianas empresas han 

encontrado en las redes la mejor plataforma para crear lazos directos con sus públicos, y 

hay una gran cantidad de oferta comercial, por lo que la empresa que tiene la fidelidad de 

su cliente, logra estar por encima de las demás.  

 

El tercer uso que se le atribuyen a las redes sociales es “promover promociones y 

descuentos”. Aunque este uso se encuentra implícito en el uso de “posicionamiento de 

marca”, lo hemos clasificado independiente, puesto que actualmente este uso es muy 

visible y efectivo. En los últimos años las mismas redes sociales han acostumbrado al 

mercado a querer y pedir los descuentos y promociones. Es un “gancho” como se le 
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denomina en el lenguaje del marketing, puesto que si la marca genera este tipo de 

promociones, los clientes comprarán el producto, y lograrán “engancharse”.  Estas 

estrategias promocionales están definidas dependiendo de la red social donde se quieran 

ejecutar. Puesto que cada red social, tiene su público; y dependiendo al público, se 

realizan determinadas promociones. 
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Conclusiones 

 

Nuestra conclusión general es que las Redes Sociales si están siendo utilizadas 

actualmente como plataforma de marketing en las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). A continuación explicaremos conclusiones obtenidas gracias a nuestra 

investigación. 

 

Por medio de las entrevistas realizadas a los directivos de comunicación y creadores de 

las organizaciones podemos concluir que las compañías actualmente basan sus estrategias 

de comunicación en las redes sociales con el fin de crear una fidelización, posicionar su 

marca y promover los servicios que se ofrecen en ellas.  

 

La fidelización del público objetivo es clave para la prosperidad y desarrollo de las 

organizaciones. Por medio de las redes sociales ha sido posible crear una cercanía entre 

compañías y clientes para que exista un enlace y relación más cercana de las mismas. 

Esto trae como consecuencia un alto impacto en el mercado gracias a que los clientes 

encuentran en las redes sociales un medio al cual acudir y seguir a las compañías de sus 

preferencias. Un ejemplo de esto, es la Comunidad Fit creada por el Dr. Luis Alberto 

Parra que por medio de su cuenta en Instagram promueve la salud y el bienestar de las 

personas, haciendo que tanto sus clientes como personas externas a la organización se 

encuentren motivadas en iniciar un cambio de estilo de vida. 
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QUEBOLETA, es una de las organizaciones que por medio de la publicidad pudo 

establecerse como una marca referente del País la cual no solamente promueve el humor 

en redes sociales sino también, gracias al alcance obtenido, es una de las organizaciones 

más influyentes en medios. Muchas compañías externas a QUEBOLETA utilizan su 

cuenta para lograr una mayor publicidad y promoción de sus servicios.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial es otra herramienta importante que puede 

constituir a cualquier empresa en el mercado de las redes sociales , tal es el caso de la 

organización Al Gramo la cual a través de sus redes establece una relación directa con su 

público de interés brindándole información acerca de los proyectos y acciones sociales 

realizadas con comunidades afectadas.  

 

Actualmente las Redes sociales son un medio de proyección y promoción de servicios de 

las compañías. La incorporación de la tecnología ha sido una de las bases claves de las 

estrategias de comunicación que manejan hoy día las empresas. Pues esta, no solo ayuda  

a acercar de manera drástica e instantánea a las personas con las empresas sino también 

tienen un alcance de comercialización y venta para la organización, creando así un 

vínculo de beneficencia para las compañías. 

 

Para futuras investigaciones se recomienda ahondar el tema desde una perspectiva hacia 

las grandes empresas, ya que por medio de esta investigación nos pudimos dar cuenta del 

gran cubrimiento que tienen las PYMES en redes sociales. 
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