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GLOSARIO 

 
 
COOLHUNTING: este término se refiere a la cacería de tendencias “cool” puedan 
estar presentes en la sociedad o, que de acuerdo a los comportamientos de esta, 
vayan a ser las próximas tendencias de una temporada. Busca inspeccionar en las 
actividades emergentes articulando lo que es, o no es “cool” para la sociedad, 
convirtiendo esto en nuevas formas de vender, crear o modificar un producto. 

 

COOL: la palabra cool deja de ser un simple anglicismo y se convierte en una 
metodología de negocio, donde maneja el estado de la mente, el boom de las 
celebridades e incluso las obsesiones sociales y transformarlo en productos. 
“desarrolla no solo la técnica de búsqueda, sino criterios para identificar lo “cool” a 
través de grupos, agencias, celebridades y mercados. 

 

FAN PAGE: de acuerdo a la definición de Facebook, una “Fan Page” tienen como 
objetivo ayudar a los negocios, organizaciones y marcas a compartir su historia y 
conectar con el público. Al igual que las biografías, se pueden personalizar las 
páginas si agregas aplicaciones, publicas historias, organizas eventos, etc. Estas 
tienen la cualidad de que al publicar periódicamente para interactuar con el público 
se van aumentando y haciendo más visibles cuando una persona vota, comenta o 
comparte alguna publicación hecha por la Fan Page, esto porque tiene el 
mecanismo que las personas que hayan indicado que les gusta tu página verán 
las actualizaciones en sus secciones de noticias. 
 

HIPSTER: término acuñado en los años 40s en Estados Unidos para referirse a 
jóvenes entre los 20s y 30s que valoraban el pensamiento independiente, las 
contraculturas, la política progresiva y la apreciación del arte independiente. 
Desde finales de los años 90s se retomó el término asociado a población que 
rechazan las actitudes de consumo masivo de sus contrarios: las consumidores 
mainstream.  

 

MAINSTREAM: considerado como la “corriente principal”, es decir, elementos de 
consumo o propios de la cultura aceptados mayoritariamente por la sociedad. Se 
considera lo contrario a Hipster, y por lo general está asociado a los estudios de 
comunicación de masas del Siglo XX.  
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SEGUIDOR (FOLLOWER): tiene muchos nombres y depende del tipo de 
programa o red social que se maneja. La noción se fundamenta en que es la 
persona que se inscribe como suscriptor de lo que una persona o empresa desea 
compartir en su respectivo perfil de la red social. Se trata pues de alguien que en 
un momento muy concreto decide agregar, añadir, o solicitar la suscripción 
mediante el mecanismo que utiliza la red social determinada y luego de surtir el 
paso (que en ocasiones es automático) la persona será quien recibe información 
que la persona o empresa ala que hizo suscripción o solicitud de seguimiento 
publica en su red concreta. 

 
TRENDSPOTTING: es otra metodología de investigación no convencional, que 
busca profundizar en la influencia de las tendencias que arroja el Coolhunting a 
través de las señales que emite la sociedad y sus deseos, categoriza los esas 
necesidades y anticipa los cambios. Mientras que Coolhunting es temporalmente 
corto, para el Trendspotting se busca las tendencias a largo plazo. 
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RESUMEN 

 
 
A continuación descubrirán algunas palabras de nuestro actual común, que se han 
convertido en metodologías de investigación e importantes protagonistas en el día 
a día de un comunicador social. 
 
 
La nueva era tecnológica no sólo se ha visto reflejada en el uso de aparatos 
innovadoras, conocidos como alta gama, o nuevos dispositivos que hace la 
comunicación un tanto más fácil y en tiempo real; el uso de internet ya no es un 
privilegio de pocos, y no sólo se ve reflejado en la cantidad de usuarios, sino en 
las nuevas necesidades y los niveles de utilidad.  
 
 
Hoy parece que el uso de celulares, tabletas y computadoras portátiles hacen 
parte de un ejercicio de nuestro diario vivir como comer o beber agua. Y el uso de 
redes sociales ya no son un misterio ni un mundo ajeno para algunos, el impacto 
de lo que se comunique en estos micrositios cada día son tan importantes como lo 
que se emita en un noticiero en vivo, o lo que se hable en un programa de radio e 
incluso en lo que se escribe en un periódico. 
 
 
Podría decir que es más importante, pues estas nuevas redes son más rápidas 
que acomodar un estudio de televisión y un presentador para un “último minuto”, o 
redactar un pequeño texto para ser leído en radio, o pensar en el tiraje de un 
apartado para los lectores de un impreso; basta sólo con redactar un pequeño 
texto de 140 caracteres y publicar en Twitter, o poner una foto de archivo con un 
titular interesante en Facebook, o tomar un foto del acontecimiento por Instagram. 
 
 
Los mecanismos de comunicación necesitan seguir la vanguardia de un mundo 
donde la instantaneidad es un requerimiento para sobrevivir a tanta variedad. De 
ahí, que es un tema novedoso el estudio de nuevos mecanismos de adopción para 
la comercialización de información. 
 
 
Aquí conocerás el qué, cómo y el porqué de la existencia de nuevos métodos de 
comercialización de datos, productos y servicios a través de redes sociales y las 
tendencias de consumo. 
 
 
Palabras clave: Mercadeo no Tradicional, Coolhunting, Trendspotting, Redes 
Sociales, Facebook, Estrategia comunicativa 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios asociados al consumo durante la última década en el mundo han 
estado principalmente orientado por los avances tecnológicos y la mayor 
conectividad e interacción de los servicios y productos ofrecidos en la red. Algunas 
cifras ayudan a entender el contexto reciente: en 2002, 569 millones de personas 
usaban Internet (alrededor de un 9% de la población para esa época), 
actualmente, lo utilizan más de 2.300 millones (es decir, cerca del 33% de la 
población mundial)1. Mientras en 2002, una persona en promedio usaba Internet 
por ¾ de hora al día, en el 2012 el uso puede llegar a ser de 4 horas.  

 

La velocidad también ha impactado positivamente en el uso de Internet y sin duda 
en el aumento de páginas que están online, buscando visibilizar sus productos y 
servicios o información en red2. Hace 10 años, una página tardaba más de 16 
segundos en cargas si no tenía elementos pesados como imágenes o videos, hoy 
no supera los 6 segundos.  

 

Por su lado, el uso de redes sociales ha sido consonante con estos cambios. En 
2002, la única red social popular era Friendster y su portal nunca llegó a superar 
los 3 millones de usuarios. Hoy, Facebook ha llegado a 900 millones de usuarios y 
sin duda es uno de los espacios que generan retos para las compañías, clásicas o 
nuevas en cualquier tipo de sector productivo, comercial o de servicios. Esta 
innegable realidad ha puesto a prueba y logrado desestabilizar y llevar finalmente 
a su fin incluso a empresas consideradas en su momento como gigantes: Tower 
Records en el mundo musical, BlockBuster en la de rentas de video y Borders en 
la empresa editorial.   

 

En Colombia, algunos de estos cambios se han dado, si bien no con la misma 
prontitud y agresividad que en países desarrollados, sí es claro que no ha sido un 
país aislado a esta nueva dinámica. Entre 2010 y 2011, el número de suscriptores 
a operadores de banda ancha creció un 63%, y se estima que los usuarios 

                                            

 
1 Información tomada de: BEST EDUCATION SITES, The Internet: a Decade later, 2012, [en línea]  
Boston, Estados Unidos, [consultado: 15/07/2012] disponible en internet: 
http://www.bestedsites.com/the-internet-a-decade-later  
* Hace 10 años, los dominios web giraban en torno a 3 millones en la Web. Hoy podría afirmarse 
que hay cerca de 555 millones de páginas disponibles en Internet.  

http://www.bestedsites.com/the-internet-a-decade-later
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permanentes con servicio de suscripción fija de internet y otras modalidades de 
llega en el primer trimestre del año 2012 a los 6.5 millones de usuarios y cerca de 
2 millones de usuarios utilizan telefonía móvil con tecnología 3G de transmisión de 
datos y exploración de internet y redes sociales vía móvil3.   

 

Teniendo en cuenta este contexto, esta investigación busca explorar algunas 
experiencias de cómo se están adaptando empresas en Colombia a estas 
tendencias mundiales y a la incursión cada vez más fuerte de tendencias de 
mercadeo no tradicional mediante el uso de  nuevas tecnologías.  

 

El mercadeo, visto en la esfera internacional, viene en un proceso de cambio en 
los últimos años, especialmente movilizado por el uso de las nuevas tecnologías y,  
en particular por la capacidad de algunas de ellas de generar interacción entre el 
usuario y el emisor de la campaña de publicidad.  

 

Así pues, uno de los cambios importantes en los medios tecnológicos que ha 
generado modificaciones importantes en las metodologías de mercadeo 
recientemente es el uso de herramientas Web 2.0*, diseñadas para crear mayor 
interacción de parte del usuario, lo que incluso se ha venido a pensar como un 
cambio significativo en su rol: de espectador y consumidor pasivo, se convierte en 
internauta interactivo y consumidor crítico y conocedor4. 

 

Los cambios en el mercadeo como se solía conocer no ha sido motivado solo por 
los avances tecnológicos, sino que los cambios culturales se mueven cada vez a 
velocidades más rápidas. Lo que antes se podía conocer como “megatendencia” 
de consumo cultural ahora no es tan fácil de reconocer y existen subculturas 
constantemente variables en sus consumos. Un cambio social y cultural 
importante que ha desencadenado toda suerte de variaciones en los consumos 
son los reajustes de los roles de género masculino y femenino. Si nos remontamos 
                                            

 
3 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Estadísticas 
del Sector Tic [en línea] Bogotá D.C. Presidencia de la República de Colombia, 2012, [consultado: 
20/07/2012] Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/colombiatic/  
* Dale Dougherty de O’Reilly Media y Craig  Cline de Media Live, acuñaron el término Web 2.0. 
4 Específicamente permite la interactividad, aprendizaje colaborativo, multidireccionalidad y, 
libertad de edición y difusión. Ver: GARCÍA, Lorenzo, “¿Web 2.0 vs Web 1.0?”, Revistas Catalanes, 
[en línea], Barcelona, octubre de 2007, [Consultado: 10/06/2012], disponible en internet: 
http://www.raco.cat/index.php/dim/article/viewFile/76637/98327  

http://www.mintic.gov.co/colombiatic/
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a los años 50s, 60s o 70s no era difícil para una empresa de productos de 
consumo masivo comprender dónde suele encontrarse la mujer de esa época, qué 
tipo de roles desempeñaba y qué tipo de productos suele necesitar más.  

 

Las empresas hoy no tienen ese rol tan claro, cada vez el hombre se incorpora 
más a los roles anteriormente llamados “tradicionales” para la mujer, y por su lado, 
la mujer es ahora, como nunca en la historia una participante activa de la esfera 
de lo público, lo productivo y agente de cambios importantes en las esferas 
decisivas de los países y las empresas. Esto pone de presente entonces que hay 
ajustes culturales que las empresas productoras de bienes u oferentes de 
servicios deben tener en cuenta para satisfacer estas nuevas demandas culturales 
asociadas a los roles de género5.  

 

Existen otros rasgos distintivos de los años recientes que dan cuenta de cambios 
culturales que se suman a los ya mencionados cambios de los roles de género. 
Entre estos se encuentran las tendencias juveniles de buscar particularidades y 
ser considerados “únicos”, otras tendencias de masificación de consumos, 
expresiones y espacios de manifestación de puntos de vista (como lo es Twitter). 

 

Existe entonces una compleja dualidad de estar inmersos en un sistema cada vez 
más interconectado, más masivo y de acceso abierto, pero que a su vez genera la 
necesidad de buscar expresiones de mayor autenticidad, particularidad y factores 
diferenciales del individuo frente a ese público internauta. 

 

Hay entonces una necesidad de identificar a corto plazo cuáles son los cambios 
que las poblaciones consideran interesantes, nuevas modas de consumo y 
pequeñas variaciones de lo que el individuo puede asumir como “consumible”. 
Estas usualmente están asociadas a la búsqueda de elementos definitorios como 
únicos: prendas hechas a mano con diseños únicos, elaboración de ilustraciones 
irrepetibles, representaciones de símbolos internos a grupos que los identifiquen 
frente a otros tipo de poblaciones, son algunas de las expresiones que uno puede 
encontrar en la sociedad que son caracterizadas dentro de esta búsqueda de 
autenticidad. Para ello, el mercadeo ha utilizado desde finales de la década del 
                                            

 
5 VILCHEZ Martín, Luis Fernando, “Variables subjetivas en los cambios experimentados por la 
mujer” Revista de Ciencias Morales, Vol. 24 Tomo 3, no. 89 (ene.-mar. 2001) pp. 61-90. 
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noventa, estrategias de acopio de elementos innovadores, siendo una de las más 
conocidas el “cool-hunting” o cacería de elementos chéveres o refrescantes frente 
a lo tradicional (cool, en inglés)6. 

 

Una estrategia similar pero más masiva y tendiente a identificar elementos de 
mediano y largo plazo se suele conocer con el nombre de trendspotting (o “captura 
de tendencias”). Debe tenerse en cuenta que una tendencia puede ser una 
manifestación a corto plazo, como el diseño de modas (donde una temporada no 
dura más de un semestre, o un año a lo máximo). Pero también puede ser a largo 
plazo “megatrends” donde podría tener una durabilidad en relevancia de 30 a 50 
años, algunas de las más notables megatendencia culturales en el mundo han 
sido la globalización y la digitalización*.  

 

Cambios tecnológicos y cambios culturales, exigen adaptaciones en las 
estrategias empresariales. Sobre todo, sus mecanismos de comunicación no 
pueden seguir anclados a los métodos tradicionales. De ahí, que sea un tema 
novedoso el estudio de cómo se adaptan y qué mecanismos utilizan las empresas 
en Colombia a la comercialización de productos y servicios vía redes sociales. Es 
ese el tema principal de la presente investigación, cuyos detalles se exponen a 
continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
6 GLOOR, Peter A. Coolhunting: chasing down the next big thing, AMACOM, Middletown, 2007, p. 
18. 
* Trendspotting es la metodología de mercadeo con la cual se identifican tendencias con cierto 
grado de anticipación de lo que una sociedad en general o sectores de esta puede valorar como 
elementos adquiribles porque van en sintonía con un cambio cultural, ético o social importante. Las 
predicciones de influencias y tendencia pueden ir desde la tecnología hasta la moda, pasando por 
tendencias artísticas, ecológicas o de cambios generacionales 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los nuevos medios de análisis de consumo y mercadeo están anclados a la 
evolución de la Web. Inicialmente, la Web 1.0* sólo permitía transmitir mensajes en 
una sola vía: el contenido era exclusivamente propuesto por el propietario de la 
página, por el Web master, o por su editor, quienes presentaban un mensaje que 
era leído por los usuarios, sin tener conocimiento de la reacción de los mismos 
sobre lo plasmado. En este sentido, era una Web concentrada en la publicación y 
envío de información, mientras que los usuarios actúan como agentes pasivos, 
únicamente recibiendo mensajes. 

 

A partir de la década del 2000, la Web 1.0 ha evolucionado hacia un tipo de web 
más interactiva, que se suele denominar como Web 2.0  (aduciendo a que es una 
versión nueva y mejorada de la anterior versión). Esta nueva Web (que sigue 
albergando contenidos de la primera versión y ahora de la nueva) permite al 
usuario adoptar un papel activo frente al contenido publicado, lo que implica que 
siempre está variando. La Web 2.0 en este sentido admite la lectura, escritura, 
transmisión de conocimientos, perspectivas contenidos a través de diferentes 
herramientas multimedia, en lo que algunos han denominado “Inteligencia 
colectiva”7.  

 

1.1.1. Los cambios tecnológicos y de consumo.  Es así como emergen nuevos 
métodos y estrategias comunicativas en torno a la búsqueda estructurada de las 
necesidades y tendencias de consumo de la población. Es visible una división en 
las formas lógicas de adquisición de bienes como las temporadas para las 
prendas de vestir, las ediciones limitadas de nuevos productos con el objetivo de 
explorar o investigar de manera controlada su posible tendencia de consumo, o 
también se pueden apreciar alteraciones o variables de un productos anterior con 
algún elemento ajustado a la tendencia (dentro de lo que los productos conocidos 

                                            

 
* Desde su creación en 1989 por Tim Berners-Lee, quien cambia la Internet de 1970 con el uso de 
los dominios www, http, ftp y mail.  
7 GARCÍA, Lorenzo, Op. cit., disponible en internet: 
http://www.raco.cat/index.php/dim/article/viewFile/76637/98327  
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en el mercado como “light” o ligeros en carbohidratos o grasas son 
característicos). La sociedad actual ha pasado de una era de consumo masivo de 
productos básicos hacia una era donde cada vez el consumidor sabe más qué 
quiere y especializa su consumo alrededor de sus intereses, gustos y 
particularidades, lo que expertos en tendencias de consumo han denominado la 
“Long Tail”, o su traducción como cola o estela larga del consumo*.  

 

La cola o estela larga o Long Tail hace alusión a la línea que tiende a mantenerse 
estable frente al número de nuevos productos que una persona puede adquirir 
sobre un tópico de su interés. Viene asociado al concepto económico de tasa de 
marginalidad o cuánto una persona se ve satisfecha al consumir un bien o 
servicio. La teoría clásica económica sostiene que los rendimientos (interés, 
satisfacción, placer, etc.) son decrecientes en el tiempo puesto que una vez una 
persona consume un producto, éste llena su interés, necesidad o deseo. Luego 
vuelve y lo consume, llenándolo o satisfaciéndolo nuevamente, pero, al llegar a un 
número N de veces consumido el producto, este ya no tiene su capacidad de 
satisfacción.  

 

Ahora bien, la interpretación novedosa de la teoría de la Cola Larga o Long Tail es 
que hay ciertos productos que no cansan al consumidor y que este los puede 
seguir adquiriendo, aunque en escala pequeña, durante un espacio muy 
prolongado de tiempo, lo que interpretado en un gráfico cartesiano da la impresión 
de un dibujo que tiene cola larga. Esta visión rompía con una regla considerada 
clásica en la producción y mercadeo, conocida popularmente como principio de 
Pareto o regla del 80/20, la cual recomendaba centrarse en el 20% de los 
productos más apetecidos por los usuarios para obtener el 80% de ingresos8. 

                                            

 
* La cola larga o larga estela hace referencia a una propiedad estadística del comportamiento de 
ciertos fenómenos sociales donde existe una población distribuida a lo largo de una larga estela 
que, aún cuando se puede observar no es masiva, en el largo espectro de la estela, tiene un 
número significativamente alto, al punto de ser dominante o similar a la dominación que tiene una 
curva de distribución “normal” o Gausiana. El término, si bien ya venía siendo usándose se 
popularizó en 2004 cuando Chris Anderson de la revista Wired de tecnología hizo alusión que 
grandes empresas como Amazon.com, Apple y Netflix estaban usando la estrategia de “cola larga” 
para entender mejor a sus consumidores y darles más de lo que les gusta, así no sea masivo el 
número de gente que le gusta un tipo particular de producto, esto es, una individualización de los 
gustos e intereses y no una masificación del consumo, como se solía hacer en las grandes 
empresas, así, empezó a hablarse de una estrategia basada en vender menos productos de más 
cosas. Véase ANDERSON, Chris, Editorial “Long Tail”, Wired Magazine, octubre de 2004.  
8 KOTLER, Philp y ARMSTRONG, Gary, (11 ed.) Marketing, México D.F.: Prentice Hall, pp. 108-
110.  
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Así entonces, la actual sociedad de consumo ha pasado de un mercadeo de 
bienes necesarios a un mercado centrado en los intereses individuales y en 
aspectos ya no tanto masivos sino particulares de los gustos y preferencias de 
cada individuo dentro de un contexto cultural determinado.  

 

En este cambio, el uso de la Web juega un rol especial como dinámica de un 
lenguaje novedoso en la historia de la humanidad, el cual se convierte en medio 
comunicativo en tiempo real alojando información de cualquier tipo. Un sistema 
que se ha expandido en la mayoría del mundo y ha creado nuevas formas 
comunicativas virtuales (redes sociales, chats, blogs, cámaras en vivo en internet, 
posibilidad de mostrar videos hechos gratuitamente y de publicar prácticamente lo 
que se desee en línea) promoviendo cada vez más la interacción entre el 
consumidor o usuario con el productor del mensaje o emisario; aquellos quienes 
buscan suplir una necesidad y quienes la suplen. Es decir, por primera vez en la 
historia, se presenta un cambio tecnológico que permite que en tiempo real, o en 
fracciones de segundos, el usuario se manifieste y retroalimente a la web.  

 

Este efecto no sucedía con otros medios de comunicación masiva (MASS Media) 
como la Televisión, la Radio o la Prensa, los cuales generaban una comunicación 
unidireccional con pocas posibilidades de retorno. Así, los lectores del periódico 
impreso no tenían la posibilidad de comentar artículos, o al escuchar la radio el 
oyente no solía llamar y dar su opinión al respecto u opinar vía Twitter como se 
hace en la actualidad en ciertas franjas de debate en radio.  

 

Los medios ahora construyen espacios online donde crean oportunidades de 
interacción, preguntas del día, debates, votaciones, encuestas y demás 
metodologías que le permitan saber más sobre el consumidor. Lo que queda aún 
en duda es sobre la capacidad y disposición de adaptación del medio a esta 
interacción de parte del receptor del mensaje o consumidor. La pregunta que hay 
detrás de fondo es entonces ¿están las empresas dispuestas a hacer cambios de 
acuerdo a los ajustes que le va exigiendo el público? ¿Son capaces de exponerse 
al escrutinio público por ejemplo en redes sociales para ver qué quiere el 
consumidor crítico y más conocedor? 

 

Desde el punto de vista de la comunicación y marketing, existen varios retos para 
seguir conociendo al consumidor y analizando sus necesidades, gustos y 
preferencias. Es de interés para esta investigación explorar sobre cuáles son los 
enfoques y conceptos desde los que se está realizando un acercamiento al 
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consumidor, y como es el uso de los nuevos medios como las redes sociales, en 
particular de Facebook, para explorar al individuo, más que a las grandes masas. 

 

Existe un vacío importante en el estudio empírico de la forma como se comunican 
las empresas en Colombia para que están incursionando en mercadeo vía redes 
sociales como Facebook. De esta manera, explorando diferentes fuentes virtuales, 
documentos de trabajo, publicaciones y referencias bibliográficas así como sitios 
en Internet, este trabajo pretende revisar con elementos empíricos y en una 
investigación de carácter exploratorio cómo se están comunicando y qué tipo de 
herramientas y lenguaje utilizan las empresas en Colombia para llegar a sus 
usuarios y obtener interacción y respuesta de parte de ellos en las redes sociales 
como Facebook. 

 

1.1.2. Las redes sociales y el consumidor.  Sólo en Estados Unidos, el volumen 
de ventas en las tiendas de grandes superficies o por departamentos ascendieron 
a US 2.350 mil millones en el año 2011. El 8% de las ventas, alrededor de 188 mil 
millones de dólares, fueron realizadas vía online y las proyecciones auguran que 
se estará acercando al volumen de los 270 mil millones en el 20159. La necesidad 
de aumentar las ventas por este medio ha crecido al  punto que empresas 
tradicionales, como Wal-Mart, ha creado su propio laboratorio de innovación en 
ventas digitales10. 

 

El uso de compras en línea se ha popularizado sobre todo en las franjas jóvenes 
con poder adquisitivo. Así, según señala John Deighton, Harvard Business School, 
los consumidores entre 24 y 35 ya han hecho un 25% de sus compras en línea11. 
No obstante este aumento en las compras online, aún es incierto el uso de redes 
sociales como mecanismo de las empresas para socializar sus productos, 
sobretodo, por parte de empresas ya consolidadas en el mercado no parece aún 
un futuro cierto. Deighton, en este sentido y basándose en estudios del Marketing 
Science Institute afirma que no es claro realmente cuánto de las compras en línea 
son impulsadas por redes sociales. En algunos casos, las redes sociales pueden 

                                            

 
9 The Economist, “Shopping and the internet: Making it click”, 25 de febrero de 2012.  
10 Ibid.  
11 DEIGHTON, John, “What We Really Know About Consumer Behavior”, noviembre de 2011, 
Marketing Science Institute y Harvard Business School.  
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ser inestables y perjudiciales para las mismas empresas, como lo muestra las 
tiendas como J.C. Penney y GAP en Facebook12. 

 

Lo anterior llama entonces la atención como veta de investigación en un trabajo 
académico de comunicación como el que acá se presenta en razón a que es un 
tema relativamente novedoso y desde el que se pueden aportar elementos y 
criterios para su análisis. Si bien entonces hay suficientes avances en los análisis 
sobre e-marketing y uso de Website y mecanismos de pago en línea, el uso de las 
redes y la parte comunicativa en ellas es todavía objeto de análisis, para lo que se 
considera un estudio, por sencillo y empírico que sea, puede aportar algunos 
elementos para mejorar su análisis y comprender este fenómeno social.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio se enfoca en la siguiente pregunta ¿Cómo se lleva a cabo una 
estrategia de comunicación vía red social Facebook© en dos casos empresariales 
en Colombia? 

 

Cómo se ha visto, existe pues un vacío académico en el análisis de este tipo de 
elementos del mercadeo. Se busca entonces explorar cuáles son las 
características y herramientas que están utilizando las empresas para 
comunicarse y hacer marketing de sus productos y servicios en Colombia, cómo 
interactúan con sus usuarios o seguidores en Facebook y como sistematizan 
intereses y preferencias de los consumidores actuales o potenciales mediante el 
uso de las tecnologías como las redes sociales. 

 

Igualmente, se pretende indagar en los principales elementos teóricos que 
permitan entender las interacciones y comunicaciones de la empresa seleccionada 
en cada caso con sus seguidores y potenciales clientes. Igualmente, se busca 
explorar y describir las características de los mensajes emitidos por cada caso, su 
nivel de reacción por medio de varias variables y resaltar posibles tendencias o 
elementos comunes en el uso de redes sociales tipo Facebook. 

 

                                            

 
12 Ibid.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de mayor interés en el proceso formativo que lleva adelantando la 
autora de este proyecto. Además de ser una experiencia para enriquecer y 
fortalecer la formación metodológica y conceptual, es un ejercicio que permite 
comprender mejor distintas realidades de la comunicación en Colombia mediante 
la exploración de elementos en cultura, valores, preferencias y consumos y 
generar aproximaciones a cómo se hace el mercadeo y qué papel juega la 
comunicación en los casos de análisis. Estas son algunas preguntas profesionales 
que han hecho parte de la formación de la autora y son un punto esencial para el 
interés de desarrollar esta investigación.  

 

El interés profesional tiene además su origen en el deseo de analizar los procesos 
sociales que se viven en Colombia, y en fortalecer los estudios sobre mercadeo y 
comunicación publicitaria existentes actualmente en el país. De esta forma, 
mediante un ejercicio investigativo, poder encausar los elementos teóricos, 
metodológicos y técnicos aportados por el proceso de formación profesional y 
académica con miras a la aplicación directa un análisis concreto de dos casos que 
aportaran evidencia empírica al análisis de la cuestión señalada. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Explorar y describir cuáles son las características de los mensajes emitidos, las  
herramientas y elementos de una estrategia comunicativa empleado por dos casos 
de empresas en Colombia para comunicarse y hacer marketing de sus productos y 
servicios.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Documentar y desarrollar los principales conceptos teóricos para la 
comprensión de los dos casos a analizar  

- Indagar en las estrategias y características de la comunicación usada en 
mediante el uso de redes sociales con dos casos tipo. 

- Analizar los contenidos y tipologías de los mensajes emitidos por cada caso 
para su comprensión y posibles efectos en los usuarios 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

En el presente acápite se realiza un abordaje de los principales elementos 
teóricos, contextuales y conceptuales que permiten realizar una aproximación al 
impacto de los medios virtuales en los negocios y en forma de realizar marketing y 
al uso de las redes sociales como una de estas formas. Lejos de ser una 
profundización teórica sobre temas administrativos y del marketing como tal, se 
pretende en este acápite una exploración de algunos elementos claves para la 
comprensión de la comunicación dentro de las estrategias de marketing. De ahí 
que la revisión sea sucinta y solo se centre en las principales corrientes de 
análisis, reconociendo en esto que hay mucha teoría y un amplio estado del arte 
que supera los objetivos de este estudio.  

 

4.1.1. Nociones generales y cambios recientes en el marketing.  Existe 
multiplicidad de abordajes al concepto y materia del marketing13. Existen 
aproximaciones que la conciben como un técnica de la rama de administración o 
de la economía14 o un quehacer con metodología aplicada, otras en cambio la ven 
como una disciplina y aún otros autores la han llegado a plantear como una 
ciencia (por ejemplo Converse en 1945) y académicos que exhortaron la creación 
del marketing como una división de la empresa, la cual ha tenido múltiples críticos, 
en particular por su incapacidad de generar una teoría general y de aportar 
soluciones a los problemas reales de la sociedad15.  

 

Pese a estos debates, es común acuerdo a los profesionales y académicos  
interesados en esta rama del conocimiento cierto cuerpo teórico y un conjunto de 
prácticas que le dan una naturaleza particular al marketing y permiten 
diferenciarlo. A continuación se presentan algunos de estos elementos como base 

                                            

 
13 Una síntesis de las principales acepciones y evolución histórica está en Véase: DELGADO, 
Elena et al, “El concepto de marketing: orígenes y evolución” en Marketing, Fundamentos 
científicos y empresariales, Universidad del Valle, 2008, pp. 1-52. 
14 BUSSIERE, Dave, “Evidence of a Marketing Periodic Literature within the American Economic 
Association: 1885-1936”, Journal of Macromarketing, vol. 20, pp. 137-143.  
15 Véase: ANDERSON, Paul, “Marketing, Scientific Progress and Scientific Method” Journal of 
Marketing, 1983, 47 (otoño), pp. 18-31. 
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fundamental para la comprensión del fenómeno social del cambio en las formas de 
realizar marketing que se desea analizar en esta disertación. 

 

Si bien existen elementos de análisis comercial que se pueden asociar desde una 
perspectiva actual a comportamientos de marketing en la era clásica, varios de los 
conceptos del marketing moderno se remontan al siglo XVI cuando la Escuela de 
Salamanca elaboró una serie de análisis de la actividad comercial, desde una 
orientación religiosa y preocupados por la idea de justicia en el comportamiento 
humano y en las transacciones comerciales16. Pese a dichos antecedentes, el 
pensamiento del marketing no se inició de manera sistemática sino hasta 
principios del siglo XX y en su construcción teórica ha tenido especial relevancia 
las definiciones y orientaciones de la American Marketing Association (AMA) 
desde 1940, con especial énfasis en sus definiciones en la década del 60 y del 80. 

 

Las primeras acepciones del término estaban orientadas a destacar el carácter 
asociado a la distribución de los productos, luego, desde la academia se acentúo 
su orientación hacia la comercialización de productos (“Marketing of products”) y 
fue con Ralph Starr quien en la Universidad de Wisconsin en la primera década 
del s. XX empezó a destacarlo ya no como un verbo asociado a la distribución y 
comercialización, sino como un campo de conocimiento y técnica asociada a 
métodos de ventas17.  

 

Diversos autores han realizado una clasificación o taxonomía histórica de los 
múltiples conceptos de marketing. El primero de ellos es el propuesto por Keith en 
1960 quien afirma que las empresas han evolucionado en una orientación hacia la 
producción (era industrial: 1900-1930), que posteriormente fue sustituida por una 
orientación a la venta (era de las ventas: 1930-1950) y ésta, a su vez, se ha 
cambiado hacia una orientación al mercado (era del marketing: 1950- en 
adelante)18.  

 

                                            

 
16 SHETH, Jagdish y FULLERTON, Ronald (eds) Research in Marketing, Greenwich: Jai Press, 
1994, pp. 3-12.  
17 BARTELS, Robert, The History of Marketing Thought, Long Beach CA, Publishing Horizons, 
1988, p. 23 
18 KEITH, Robert, “The Marketing Revolution” en Journal of Marketing, vol. 24, num. 1,  enero, 
1960, pp. 35-38.  
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Otros han destacado su evolución en términos de su utilidad, así, Lane ha 
planteado una periodización desde un marketing de la economía aplicada (década 
del 40), pasando por una actividad directiva (50s y 60s), hacia una ciencia 
cuantitativa (70s y 80s) y luego a una ciencia de toma de decisiones (inicios 90s), 
proyectándola hacia una ciencia integrada (segunda mitad 90s)19. 

 

Así, desde estas clasificaciones dadas, se puede afirmar que las primeras dos 
décadas del s. XX fueron de conceptualización y cristalización inicial de los 
conceptos del marketing. En ella tuvo una especial importancia el inicio de la 
publicidad masiva de la industria automotriz en Estados Unidos, así como la 
importancia de la publicidad, la venta de elementos envasados y la 
comercialización o merchandising.  

 

Posterior a ello vendría las décadas de consolidación e integración conceptual 
(años 30s y 40s), así como la de profundización de mercados mediante la 
investigación y segmentación de población de consumidores. En esta época 
inician las encuestas masivas20 y masifica la producción de libros especializados 
en marketing, publicidad, ventas y distribución.  

 

En la década del 50 y los primeros años de los 60s se reformula el concepto de 
marketing, asociándolo hacia una relación entre producto, precio, distribución y 
promoción. Es aquí donde inicia el llamado principio del “cliente es soberano” y en 
consecuencia se consolida la perspectiva de un marketing orientado hacia la 
satisfacción del consumidor21.  

 

Entre la década del 60 y 70 se da una variación desde una tendencia a la 
generalización (que venía de la década anterior, interesada en conceptualizar y 
generalizar) hacia una tendencia en la especialización y mayor diferenciación de 
las múltiples funciones y divisiones del marketing. Así mismo, se empieza a ver el 
                                            

 
19 LANE, Kevin, “Integrated Marketing Communications and Brand Equity” en Moore, Jeri y 
Thorson, Esther (eds.) Integrated Marketing Communications, New Jersey, Lawrence Erlbaum 
Associates, 1996, pp. 103-132. 
20 Las encuestas de opinión pública de la empresa Gallup, que subsisten hasta hoy, se remontan 
por ejemplo a 1933.  
21 Es en esta época donde se elaboran los primeros libros considerados “tratados” sobre el 
marketing, uno de los pioneros es “Basic Marketing: a Managerial Approach” de Jerome McCarthy, 
publicado en 1960.  
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marketing como una rama que no necesariamente debe estar asociada a la 
producción de utilidades, sino que este puede tener funciones sociales e incluso 
apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro, es en esta época que según diversos 
autores surge el marketing social22.  

 

Para la década de los 80, se adopta la idea de intercambio23 como eje central del 
marketing, que empieza a ser denotada como una ciencia con un carácter 
investigativo más sólido y en el que los instrumentos de medición se perfeccionan. 
A esta época se remonta uno de los conceptos del marketing que en pasadas 
décadas ha gozado de más consenso tanto en la academia como en el mundo 
profesional, propuesta dada por la American Marketing Association (AMA).  

 

La AMA definía en ese momento el marketing como “el proceso de concepción, 
planificación y ejecución del concepto, tarificación, promoción y distribución de 
ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del 
individuo y de la organización”24. Desde esta perspectiva, el enfoque del mercadeo 
está dado en función de la captación de clientes, mediante el conocimiento de sus 
preferencias y necesidades.  

 

Esta visión ha sido sometida a múltiples críticas desde la década del noventa. Por 
un lado se cuestiona el carácter de si efectivamente se puede conocer la realidad 
del consumidor y mercado mediante estrategias propias de la modernidad 
(planeación, análisis, control, etc.). Por otro lado, se critica la visión del 
intercambio entre empresa-cliente como una visión a corto plazo, y finalmente, se 
le ha criticado  el asumir al cliente como un ser anónimo y pasivo, susceptible de 
un trato indiferenciado25.  

 

De esta visión considerada hoy, clásica del concepto de marketing, se ha dado 
paso a varios cambios en la concepción del mercadeo, los cuales se podrían 
                                            

 
22 DELGADO, Elena et al, 2008, op. cit. p. 10 
23 Desde el mercadeo, se concibe el intercambio (Exchange) como todas las actividades 
relacionadas con recibir de manera voluntaria algo de alguna persona a cambio de haber dado 
voluntariamente otra cosa. Véase: American Marketing Association “Dictionary”: término 
“Exchange”, disponible en: http://www.marketingpower.com 
24 KOTLER, Phillip, Dirección de marketing, Prentice Hall, Madrid, 1995, p. 7. 
25 BARROSO, Carmen y MARTÍN Armario, Enrique, Marketing relacional. Escuela superior de 
gestión comercial y marketing, Madrid, 1999. 

http://www.marketingpower.com/
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agrupar bajo la denominación genérica del mercadeo relacional y del marketing 
orientado al cliente. Estos cambios, tienen como trasfondo histórico el cambio de 
los grandes mercados de consumo a una mayor necesidad de comprensión del 
cliente, el incremento de la oferta y la maduración y fragmentación de los 
mercados, así como el fuerte desarrollo tecnológico y los cambios en la 
mentalidad de los clientes, que ha hecho más exigente y sofisticado el consumo 
de bienes y servicios. De ahí, que el enfoque que subsiguió a la primera noción 
mercadeo basada en la captación de clientes, es el mercadeo orientado en 
relacionarse con el cliente, fidelizarlo y convertirlo en una fuente de información y 
referencias para la empresa26. 

 

De esta forma, el énfasis reciente del marketing está puesto no en el fenómeno 
masivo sino en el micro-marketing, maxi-marketing, marketing de bases de datos, 
de valor añadido, envolvente y marketing relacional, conceptos sobre los que 
volveremos más adelante puesto que son características esenciales del nuevo 
marketing y algunos de ellos son los inicios del enfoque desde el que la presente 
investigación asume ciertas categorías de análisis. En esto se profundizará en el 
siguiente subacápite sobre los nuevos enfoques del marketing.  

 

Por el momento, es necesario mencionar que este cambio hacia un mercadeo 
micro y relacional tuvo como antecedente principal el mercadeo de servicios y el 
fortalecimiento de la noción y práctica empresarial del servicio al cliente. Así pues 
se fue diseñando lo que varios autores27 popularizaron en su momento como el 
fenómeno de empresas orientadas al cliente, esto es empresas que generaban un 
conjunto de acciones dirigidas a identificar percepciones, ubicar necesidades y 
deseos de los clientes, buscando satisfacerlos a través del diseño de ofertas que 
fueran viables, atractivas y competitivas28.  

 

Ahora bien, para señalar brevemente, la visión tradicional del marketing estaba 
fundamentada en la Orientación al Mercado, la cual constituía una forma general 
de ver la dirección de la empresa enfatizando enfatiza la importancia de identificar 
y satisfacer las necesidades del consumidor de una forma más efectiva que los 
                                            

 
26 Ibid.  
27 LLONCH, Joan. Orientación al mercado y competitividad de la empresa, Barcelona, Ediciones 
Gestión 2000, 1993 
28 La noción de orientación al mercado, tuvo especial énfasis en los estudios de mercadeo a partir 
de 1988 cuando el Marketing Science Institute lo planteó como una línea prioritaria en las 
investigaciones empíricas en su boletín “Research priorities” (1988-1990).  
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competidores. Esto en el entendido que los directivos buscan la supervivencia y el 
éxito de sus empresas, la orientación al mercado asumía que la satisfacción de las 
necesidades de los consumidores mejor que las rivales constituye una vía 
adecuada para alcanzar tales fines. 

 

Esta visión tradicional fue modificada substancialmente por los trabajos realizados 
por un conjunto de investigadores de marketing a comienzos de la década de los 
noventa29. Uno de aportes que realizó esta nueva orientación del análisis de las 
empresas orientadas es que esta influye positivamente en el poder del área de 
marketing, y no solo en ésta, sino que “en la empresa orientada al mercado la 
función de marketing tiene un papel central en los flujos de trabajo de la 
organización”30. Bajo esta noción, las empresas orientadas al mercado y al cliente 
tendrán siempre como elemento orientador la satisfacción del cliente y la 
búsqueda de técnicas que permitan saber sus preferencias y cambios de 
consumo31.  

 

4.1.2. Nuevos enfoques del marketing y los nuevos medios de comunicación. 
Como se mencionó previamente, desde la década del noventa han surgido nuevos 
elementos del marketing que permiten caracterizarlo de una manera distintiva 
frente al marketing masivo tradicional. Uno de los elementos esenciales del 
mercadeo reciente es su orientación hacia una mayor afinación y tratamiento 
individual, su búsqueda es conocer con alta propiedad a los consumidores de 
manera individual, lo que ha sido denominado como un cambio hacia el micro-
marketing32.  

                                            

 
29 NARVER, Jhon y SLATER, Stanley “The Effects of Market Orientation on Business Profitability” 
Journal of Marketing, 1990, 54 (Oct.), pp. 20-35; KOHLI, Kumar y JAWORSKI, Bernard “Market 
Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications” Journal of 
Marketing, 1990, 54 (Abril), 1-18, y DAY, George “The Capabiliities of Market-Driven 
Organizations,” Journal of Marketing, 1994, 58 (Oct.), 37-52. 
30 LLONCH, J. y LÓPEZ, P. “Orientación al Mercado. Orientación Estratégica y Organización de las 
Actividades de Marketing: una investigación empírica”. En: Investigaciones Europeas, Vol. 5, N° 3, 
1999, pp. 77-94, p. 88 
31 La visión de una empresa orientada al mercado y a sus clientes se puede sintetizar en que: i) 
trata de conocer en todo momento las necesidades de los clientes, ii) trata de conocer en todo 
momento las capacidades de los competidores; y iii) actúa de forma coordinada para crear, de 
modo permanente, un valor superior para el cliente. Véase: NARVER, Jhon y SLATER, Stanley 
“The Effects of Market Orientation on Business Profitability” Journal of Marketing, 1990, 54 
(October),  pp. 20-35. 
32 Véase: BROWN, Stephen “Postmodern Marketing”, European Journal of Marketing, vol 27, num. 
4, pp. 19-34.  
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Un enfoque que se fundamentó en la orientación al cliente (expuesto en el 
subacápite anterior), es la concepción del maxi-marketing, el cual involucra el 
contacto, diálogo y relación directa con el consumidor individual (actual y 
potencial) que lleva a mejorar las ventas y crear lealtad en la marca y producto33. 
Una variante de esta noción de maxi-marketing es la del marketing de bases de 
datos, el cual permite manejar de manera directa a gran cantidad de público, pero 
conociendo las características individuales de las personas. Este tipo de marketing 
está orientado entonces hacia mayor fidelización del cliente, lo que se ha llamado 
también marketing envolvente o marketing relacional34. 

 

Así pues según estos autores, los nuevos enfoques del marketing, que vienen 
desde la segunda mitad de la década del noventa, están orientados a resaltar la 
diversidad, pluralidad e idiosincrasia de cada individuo, así como de elaborar 
estrategias que permitan mantenerlo interesado y fidelizar a los clientes.  

 

Otro elemento del enfoque surgido en mitaddel noventa es la idea de difuminar la 
antigua línea demarcada entre la empresa y el entorno, buscando que la persona 
se sienta vinculada a la empresa sin notar de manera explícita la transacción 
comercial propuesta por la empresa. Finalmente, hay un elemento de la 
importancia del tiempo y su percepción, puesto que hay un interés marcado en el 
impacto del tiempo en las preferencias del consumidor, su recordación y la 
relación de los recuerdos de la publicidad con la actitud del consumir de comprar.  

 

Estos elementos expuestos, llamados postmodernos, han generado un mayor 
dinamismo dentro del marketing haciendo que este contemple los siguientes 
elementos: i) Se asume que la población cada vez desea diferenciar su consumo 
del masivo, así que las empresas buscan prácticas de marketing con mayor 
creatividad, espontaneidad, implicación y exclusividad; ii) Busca no solo la 
captación de clientes sino el deseo de retener a los consumidores, productos y 
servicios actuales, realizando modificaciones estratégicas, sin crear demasiados 
cambios; iii) Énfasis en la metáfora para producir explicaciones, puesto que 
permite distorsionar la realidad y obtener perspectivas diferentes desde cada 
individuo sobre la realidad comercial, iv) Autocrítica de los elementos clásicos del 
                                            

 
33 RAPP, Stan y COLLINS, Thomas, The great marketing turnaround: The age of the individual, and 
how to profit from it, Prentice Hall, New Jersey, 1990. 
34 Véase: KOTLER, Phillip (1992), “Dirección de Marketing”. Séptima edición, Madrid, Prentice Hall, 
1992; CHRISTOPHER, et al. Marketing relacional. Integrando la calidad, el servicio al cliente y el 
marketing, México D.F., Diaz de Santos editorial, 1994.  
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marketing; v) Uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Estos 
afectan proceso del marketing: canales de distribución, publicidad, productos, 
competencia, investigación.  

 

Estas características, pero principalmente la asociación a nuevos medios de 
comunicación masiva ha generado una generación del marketing reciente (desde 
finales de los noventas) llamado también marketing on-line o e-business. De 
acuerdo a Briz y Laso, internet ha cambiado diversas variables: i) la variable 
producto en la medida que hay mayor interacción con el diseño del propio 
producto mediante la participación activa del consumidor en su construcción; ii) en 
cuanto al precio, se ha modificado esencialmente en cuanto hay reducción de 
costos de almacenamiento, infraestructura, y la incorporación de más oferta 
intermedia (como los sitios de reventa online), iii) La distribución se ha alterado 
con el uso de las herramientas electrónica en cuanto hay mayor interactividad, 
acceso a una oferta mundial, compras en tiempo real, pago electrónicos y, 
finalmente, iv) desde el punto de vista comunicativo, Internet ha cambiado la forma 
en que las personas se informan y se dejan persuadir por las empresas, 
aumentando la necesidad de campañas creativas de publicidad y promoviendo 
mayores promociones y atención particular al cliente35.  

 

A finales de los noventas, ya diversos estudios habían proyectado algunos de los 
cambios que internet generaría en el marketing, la mayoría de los cuales han sido 
constatados con el paso del tiempo y otros, que siguen en transición, dependiendo 
del país. En el siguiente cuadro, elaborado Delgado y Hernández, se pueden 
sintetizar estas transiciones36: 

 

 

 

 

 

 
                                            

 
35 BRIZ, Julián y LASO, Isidro, Internet y comercio electrónico. Madrid, Esic, 2000. 
36 Delgado y Hernández, 2008, op. cit. Estas transiciones fueron generadas por distintos autores y 
en momentos distintos, como los autores Hoffman y Novak (en 1996), Martin (en 1996), Blattberg y 
Deighton (en 1996), Rayport y Sviokla (que publicaron en 1995), entre otros.  
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Cuadro 1. Marketing clásico Vs. Nueva generación de marketing 

 

Marketing clásico Nueva generación de marketing 

Modelo de comunicación basado en 
un emisor y masivos receptores: uso 
de canales de emisión masiva 

Modelo de comunicación de múltiples 
emisores con múltiples receptores: 
uso de canales de emisión e 
interacción  

Marketing de masas Marketing one-to-one 

Monólogo Diálogo 

Marcas  Comunicación 

Economías de oferta (consumo 
masivo) 

Economías de demanda (consumo 
individual) 

Grandes marcas Diversidad 

Mercados centralizados Mercados descentralizados 

El cliente como público objetivo  El cliente como compañero 

Segmentos Comunidades 

 

 

La anterior descripción, si bien se hacía a mediados de los noventas, tiene 
vigencia en la actualidad como se verá a continuación en análisis más recientes 
que describen cambios desde la década del 2000 en la evolución del marketing. 

 

Así por ejemplo, para Philip Kotler, uno de los expertos más reconocidos del 
marketing, la visión clásica del marketing viene en proceso de declive desde 
finales de los noventas. Para 2004, cuando expuso los resultados de una 
investigación dirigida por él en que se indagaba en consumidores, directores de 
marketing, empresarios, publicistas, entre otros sobre la visión que tenían de la 
publicidad, los anuncios y el mercadeo en general encontraba que tiene que 
evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro tiempo en el que la inmediatez 
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de la información y la segmentación total, han cambiado completamente nuestros 
hábitos de compra37. 

 

Con lo cual, cada vez es más difícil que el lanzamiento de un nuevo producto 
tenga éxito, ya que la resistencia de los consumidores está llegando a extremos 
que hacen que todas las premisas del marketing tradicional tengan que revisarse. 

 

Así por ejemplo, llama la atención sobre la necesidad de reconocer que el poder, 
ahora lo tiene el consumidor. Afirma, que la información es ubicua, es decir, está 
en múltiples partes y de manera simultánea. De igual forma, concluye su estudio 
que los consumidores están bien informados acerca de la mayoría de productos 
sobre los que están interesados, por lo que la venta debe basarse en el diálogo y 
el marketing en un principio de “conectar y colaborar”. Esto en contraposición a la 
visión centrada del marketing en “dirigir y entender al consumidor”. Así pues, parte 
de la idea que las empresas exitosas serán las que ofrezcan a sus clientes 
mejores soluciones, experiencias más satisfactorias y la oportunidad de tener una 
relación a largo plazo con la empresa. 

 

Los cambios en el marketing deben estar orientados pues ya no tanto en mostrar 
las ventajas o características del producto, como suele hacerse normalmente, sino 
en que el diseño de la campaña debe estar centrados en la propuesta de valor que 
se ofrece a los clientes. Esto se puede logar entendiendo las expectativas de los 
clientes actuales o potenciales, decidiendo además cuáles valores se buscan 
mostrar38 y cuál es la capacidad de la empresa de incluir esos valores dentro de 
los productos o servicios que se ofrecen.  

 

En este orden de ideas, el valor que se busca expresar, al igual que la expectativa 
el cliente que se busca satisfacer debe estar incluido en el mensaje que se quiere 
comunicar y vender, el cual debe estar orientado a hacia el valor que la empresa 

                                            

 
37 KOTLER, Philip, “El futuro del Marketing” e “Innovación & Marketing: Las dos caras del valor”, 
Conferencias, disponible en: http://www.wobi.com [consultado 2/06/2012]  
38 Da como ejemplos la diferencia de valores a los que apuntan dos marcas reconocidas en un 
mismo segmento: mientras Nike busca difundir sus valores de ganar, superar las masas, el 
esfuerzo extremo, el olor a sudor, la empresa New Balace, compite por los valores de 
autosuperación, armonía interior, naturaleza, desarrollo espiritual). 

http://www.wobi.com/
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quiere transmitir, no a cerca de las características del producto o servicio que se 
oferta. 

 

Además, la empresa sebe asegurarse que la relación con el cliente irá 
acrecentando ese valor prometido y que con el tiempo irá mejorando y ampliando 
los elementos de ese mismo valor. 

 

Por otro lado, Kotler indaga en que el nuevo marketing debe estar dirigido no tanto 
en el producto en sí sino en que cómo de distribuye y entrega el producto. Parte 
de dos grandes empresas que han logrado satisfacer las demandas de las redes 
de distribución y entrega, ofreciendo mucho más al usuario, como es el caso de la 
empresa Dell a nivel online y de Ikea en el mundo offline39.  

 

Igualmente, destaca que un principio del nuevo enfoque del marketing es su 
principio colaborativo. Destaca en sus estudios y conferencias que el marketing ha 
evolucionado desde una visión clásica “Transaccional” (de la década del 50),  en 
la que la empresa definía y creaba valor para los consumidores, de consumo 
masivo, pasando por el Marketing Relacional (desde fines de los ochentas hasta 
nuestros días), en la que empresa se centra en atraer, desarrollar y fidelizar a los 
clientes rentables, pero que se está dando un giro hacia un nuevo marketing de 
tipo Colaborativo, el cual se centra en colaborar con el cliente para que juntos, 
creen nuevas formas de generar valor.  

 

Para ello propone que se establezcan mecanismos de interacción y diálogos con 
los clientes y con las comunidades de consumidores de los productos. Esto, 
aclara, se puede hacer de dos grandes formas: i) una manera es generando una 
amplia oferta de productos, de manera que el cliente pueda encontrar el que más 
se acerca a sus deseos (por ejemplo, 20 colores diferentes para una misma 
prenda), ii) una segunda forma, es tener todos los productos en un estado 
“semifinalizado”, con el propósito que se pueda adaptar el producto a las 
necesidades y preferencias específicas de un cliente40.  

 

                                            

 
39 Ibid.  
40 El ejemplo más claro de esto es la compra de un computador de la marca Dell donde se hace 
una configuración final directamente por parte del cliente.  
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En el aspecto comunicacional, es relevante los cambios que han surtido los 
nuevos medios. Así, este mismo autor identifica la necesidad de utilizar nuevas  y 
variadas formas de alcanzar al cliente con los mensajes emitidos por la compañía. 
Una de las formas para llegar con mensajes publicitarios es poder generar 
mecanismos dentro de lo que se conoce como “Permission Marketing" (o 
Márketing con permiso), en la que el cliente aprueba desde el inicio de la relación 
con la empresa si desea o no recibir este tipo de publicidad y no hace falta que  la 
empresa esté molestando a quienes no desea.  

 

Referente a las características que tienen los mensajes, se hace énfasis en que 
deben cumplir con tres grandes criterios, estos son: que los mensajes transmitan 
no solo publicidad sino los valores que se buscan en la empresa; que la 
información sea útil para el usuario (por ejemplo, que tenga alguna forma anexa o 
práctica, que conecte a una central de información o ubicación georeferenciada en 
un mapa para dar la dirección automáticamente, o que esté vinculado 
directamente en el mensaje las distintas formas con que la persona puede hacer 
una consulta adicional de quererlo, etc.). Finalmente, el mensaje debe buscar 
tener algún elemento que divierta o que al menos, entretenga temporalmente al 
cliente. 

 

Los mensajes deben reflejar además el espíritu de las empresas orientadas a la 
lealtad de sus clientes. Kotler diferencia este tipo de empresas frente a las 
empresas orientadas generación de beneficios41. En contraste, la empresa 
orientada a la lealtad de los cliente busca invertir en los activos de marketing, 
empodera a sus empleados en el uso de las tecnologías, procura reducir el precio 
de los productos pero buscando premiar al cliente leal, y tiene constantemente la 
actitud de indagar en cómo puede dar más valor a su cliente. 

 

Vemos pues con este breve recorrido una orientación más clara hacia donde se 
dirige las nuevas formas de marketing y la comunicación asociada a ella. A 
continuación se verá algunas reflexiones para comprender mejor las relaciones de 
la empresa con el comprador actual y cómo interactúan mediante el uso de los 
medios virtuales.  

 
                                            

 
41 Las empresas orientadas a beneficios son las que buscan reducir costos, substituyen personas 
por tecnología, reducen precios y el valor de los productos, consiguiendo muchos clientes y más 
rendimientos.  



34 

 

4.1.1. El comprador actual: mayor exigencia, mayor interacción.  Como se vio 
en el subacápite anterior, desde la perspectiva del marketing y sus estrategias de 
comunicación, se resalta en la literatura de la última década una necesidad o 
como uno de los mayores retos, el crear comunidades interactivas de consumo, es 
decir, todas aquellas personas que contribuyen con ideas para mejorar, cambiar, 
transformar o renovar un objeto de consumo, haciendo de él un producto cercano, 
y la marca, parte de su diario vivir. Esto es: el consumidor no es solo un objeto que 
da aprobación a un producto cuando llega a él, sino que éste hace parte desde el 
principio en la cadena de diseño de la idea que le terminará llegando a satisfacer 
una necesidad (creada o real), un interés o un gusto particular.  

 

Es por esto que técnicas tradicionales como los “grupos focales de consumo” y 
“encuestas” usadas tradicionalmente no hacen parte de las principales 
metodologías de mercadeo actual, sino que desde un principio las grandes 
compañías están accediendo a tendencias e intereses del consumidor, mediante 
uso de datos estadísticos presentes en la Web42. 

 

Así, por ejemplo, Kotler y Armstrong43 comprenden estos elementos de las nuevas 
formas de aproximación e interacción con el comprador como los clásicos 
principios alrededor del consumo, alterando la naturaleza de los deseos y las 
necesidades, haciendo uso de las últimas tecnologías para encontrar y capturar el 
mercado, e incluso, creando valores y construyendo comunidades interactivas 
permanentes. 

 

Un ejemplo que puede ayudar a ilustrar de este tipo de aproximaciones es la 
herramienta utilizada por Facebook© llamada “I like” (“Me gusta”), en donde los 
usuarios de esta red social declaran abiertamente sus gustos en decenas de 
distintos productos y categorías de consumo (música, series de televisión, 
producciones cinematográficas, libros, personajes famosos del espectáculo, 
personas célebres o recordadas en la historia, corrientes ideológicas,  frases 

                                            

 
42 TANCER, Bill. Click: What Millions of People Are Doing Oline and Why it Matters. New York: 
Hyperion, 2008 
43 ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Principles of Marketing. (13a ed.) New Jersey: Prentice 
Hall, 2009 
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populares, bienes, servicios, nuevas tendencias, intereses religiosos y éticos, 
entre muchos otros)44. 

 

Otro autor analiza las exigencias de la sociedad de consumo argumentando que 
esta expone factores esenciales que satisfacen el individuo y su grado de 
valoración personal: es decir, expone una dicotomía individuo con baja autoestima 
vs individuo cool (con buena autoestima). Duque Gómez nos llama la atención 
sobre el uso del cuerpo y los accesorios en él como ostentación material y la 
tecnología como status económico en cuanto a que son algunos ejemplos de 
consumo que generan cierta satisfacción particular45. 

 

Este es, uno de los elementos que se pueden tener en cuenta en una 
investigación de tipo exploratorio para conocer qué se está estudiando en las 
relaciones con el cliente de manera no tradicional, es decir, de manera no masiva 
como lo eran las técnicas de encuesta, grupos focales y manifestación de 
necesidades, utilizados por el mercadeo en los años sesentas hasta entrados los 
ochentas. 

 

La individualidad es exacerbada y manejada a beneficio del productor y del 
empresario según las visiones más contemporáneas del mercadeo. En otras 
palabras, algo que antes era visto como una dificultad (las personas que 
manifestaban no desear lo que todos consumían), actualmente es visto como una 
fortaleza y una posibilidad de nuevo producto y nuevo mercado.  

 

Se podría afirmar desde la postura de Longiotti y Buitoni, que las empresas 
necesitan entender las motivaciones, sueños y aspiraciones de los usuarios y 
reinterpretarlos en términos de productos que puedan marcar las preferencias de 
muchos individuos que compartan algo extraordinario del cual se puedan 
                                            

 
44 Un interesante análisis sobre este tipo de rol del individuo frente a gustos considerados 
colectivos es el estudio de Erner, quien vincula la creatividad, la difusión y el consumo en el papel 
del individuo en las convergencias del gusto colectivo, es decir, desde esta perspectiva, las nuevas 
formas de consumir se pueden iniciar desde el papel de individuo mismo, en sociedad, y no son 
ahora producto de fenómenos masivos creados por diseñadores o subculturas urbanas. Erner, en 
sus estudios, examina además los mecanismos de propagación de las tendencias, desde la 
imitación hasta las redes de influencia. Véase: ERNER, Guillaume. Sociología de las Tendencias. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010 
45 DUQUE GÓMEZ, Ernesto. Marketing: Una Evidencia cultural. Bogotá: ECOE Ediciones, 2008 
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identificar. Es decir, las empresas han encontrado formas más interesantes, 
menos explícitas, atractivas e incluso divertidas de preguntarle al consumidor qué 
es lo que desea, cuáles son sus gustos y en qué estaría dispuesto a gastar su 
dinero, todo esto incluso sin que el espectador o usuario de un sitio web, página 
Facebook o siguiendo a alguien en Twitter sepa que se está convirtiendo ya en un 
cliente46. 

 

Otra aproximación a los intereses del consumidor, está dado por líneas menos 
colectivas y más particulares. Así, mientras algunos autores hacen referencia a la 
acción del consumo en masas, otros lo hacen sobre la singularidad y desde la 
sociología del consumidor individual. En este sentido, autores como Kurzweil 
(2006) hablan con un gran optimismo sobre cómo el individualismo de la era 
moderna ha acrecentado el potencial de cada uno.  

 

Para este autor el optimismo, la credibilidad, la comprensión, la memoria individual 
y la tecnología son la expansión del potencial intelectual, esto es: la producción de 
elementos en la época actual tiene como características más representativa el de 
ser una de las expresiones máximas del ser humano, de ahí que la población esté 
interesada en consumir elementos novedosos que sean manifestaciones de este 
espíritu creador. Kurzweil argumenta su postura con los logros tecnológicos de 
GNR (genética, nanotecnología y robótica) que han creado un conocimiento 
inmortal, resolviendo cuestiones relacionadas con política, economía e incluso 
términos de la moral, haciendo parte del ser humano, desde su ropa hasta su 
cuerpo y el cerebro. 

Por otro lado y en una particular perspectiva, Alvin Toffler, considerado uno de los 
autores más reconocidos en marketing y quién ayudó a plantear un punto de 
quiebre en el mercadeo de los años ochentas, profundiza en cómo el cliente ya no 
es un objeto del mercadeo, visión clásica del marketing de las décadas del 
sesenta y setenta. Plantea en cambio que la línea entre consumidor/productor es 
cada vez más difusa, define la producción como “una integración con el proceso 
del producto en la que es difícil conocer quién es el productor”47 haciendo 
referencia a la creación y modificación de objetos a partir de las necesidades y 
deseos del consumidor que resulta complejo identificar el responsable de la idea.  

 

                                            

 
46 LONGINOTTI, Gian y BUITONI, Kip. Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible. New 
York: Simon & Schuster, 1999 
47TOFFLER, Alvin. The Third Wave. New York: Batam, 1984 
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Profundizando más en las relaciones entre mercadeo y técnicas cada vez más 
centradas en el individuo. Rapaille conocido como “el gurú americano de la 
publicidad” y autor de uno de los textos considerados baluarte para la 
comprensión del consumir actual, The Culture Code, (del año 2007), presenta el 
desarrollo de arquetipos y la decodificación de los procesos culturales, explicando 
la teoría de los códigos sociales como paradigmas psicológicos al que los 
individuos responden inconscientemente. 

 

Métodos que argumentan el “por qué las personas hacen lo que hacen” 
demostrando también los arquetipos fundamentales de la humanidad y los 
estereotipos, ofreciendo ideas a partir de la profundización en los entendimientos 
de las “necesidades y deseos” que puede traer cambios en las organizaciones 
modernas. 

 

4.1.2. El uso de los nuevos medios de comunicación.  Según señalan Savigny 
y Temple, en los estudios de marketing, con frecuencia se ha partido de un fuerte 
supuesto que periódicamente se asume de manera a-crítica: los consumidores 
son acríticos frente a las empresas48. La diferencia sustancial en este sentido es 
que en el marketing comercial las empresas recurren fundamentalmente al 
comercial pago y que, en ese ejercicio, los medios no alteran en sentido alguno el 
contenido de lo que se busca promocionar. Teniendo esto en cuenta resulta 
crucial, por tanto, indagar si en la reciente literatura se ha superado la simplista 
mirada de los medios como meros conductos de mensajes. 

 

Así pues se destacan algunas de las ventajas intrínsecas que tiene el Internet para 
la difusión de mensajes: por ejemplo, existe espacio para la presentación de 
videos de mucha mayor duración que aquellas costosas y efímeras apariciones 
televisivas. De igual forma, Bergan de manera explícita diferencia el impacto que 
tiene la difusión de mensajes de texto en Internet y los mensajes audiovisuales 
que circulan allí en temas que son de difícil acceso o no son atractivos por los 
jóvenes, como los son los casos de los asuntos públicos.  

 

Concluye que los mensajes audiovisuales publicados en las redes sociales, serían 
más atractivos para quiénes por lo general no se interesan en asuntos de lo 
                                            

 
48 SAVIGNY, Heather y TEMPLE, Mick, "Marketing Models: The Curious Incident of the Dog that 
Doesn't Bark." Political Studies, No.5, Vol. 58, 2010, pp. 1049-1064. 
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público, en parte porque los videos son creados por pares (peers) (un mismo 
mensaje, por tanto, puede tener impactos distintos dependiendo de la naturaleza 
del medio por el que se transmite)49.  

 

Ahora bien, es necesario profundizar en este punto en los denominados “nuevos 
medios”, lo cuales se han convertido en uno de los métodos más efectivos para 
transmitir un mensaje. La incursión en la dinámica de consumo de los nuevos 
medios de comunicación, en particular de Internet y las distintas aplicaciones que 
éste ofrece, es innegable.  

 

Como se mencionó, el carácter interactivo de las redes sociales en Internet es 
quizás el aspecto más relevante y novedoso de los nuevos medios. Sobre este 
preciso rasgo recaen la mayor parte de retos que deben enfrentar las estrategias 
de la comunicación comercial. En efecto, existe una apreciación de varios 
especialistas de este tipo de campañas en cuanto a que la interactividad de las 
redes sociales constituye un arma de doble filo: al tiempo que se cuenta con la 
capacidad de expandir con mayor facilidad los mensajes, su difusión y su 
contenido va a estar en manos de los usuarios, no sólo de la empresa que envía el 
mensaje; se gana en alcance, se pierde en control.  

 

De esta manera se rompe definitivamente con la tácita separación entre emisor y 
receptor, que frecuentemente se da por sentada. La comunicación tiende entonces 
a estar en manos de ambos y la frontera emisor-receptor se diluye. Lo anterior, sin 
embargo, no quiere decir que el emisor no pueda plantear una estrategia 
previamente planeada para maximizar el efecto de una campaña comercial.  

 

Gran parte del éxito en este sentido radica en asumir una visión integral del 
Internet: plasmar en las redes sociales no sólo textos, sino también imágenes, 
videos –que, según Gueorguieva capturan dos veces más la atención que otros 
medios– de producción propia50. Se trata pues de que la empresa logre otorgar 
espacios a los usuarios para plasmar sus mensajes y creaciones (de lo contrario 

                                            

 
49 BERGAN, Daniel, “Can Online Videos Increase Turnout? A Field Experiment Testing the Effect of 
Peer-Created Online Videos on Youth Turnout”. Journal of Political Marketing, 2011, No.1, Vol.10, 
pp. 80 - 87 
50 GUEORGUIEVA, Vassia. Voters, MySpace, and Youtube: The Impact of Alternative 
Communication Channels. New Brunswick, Rutgers University Press, 2011, pp. 233-248. 
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se rompería la empatía que genera la interactividad), sin perder el liderazgo en el 
diseño de los contenidos.   

 

Finalmente, por lo que se refiere al análisis de las redes sociales en las campañas 
publicitarias, aunque no hay un acervo sólido como en otras materias, sí existen 
referencias importantes51. Así, quienes analizan redes sociales, coinciden en 
destacar como uno de los rasgos principales de estos medios el papel activo que 
tienen los usuarios en la construcción de contenidos y en la difusión del mensaje. 

 

Esto constituye una diferencia sustancial con otras formas de comunicación como 
la televisión en los que la dirección de la difusión del mensaje es unilateral (va del 
candidato al votante); en Facebook© los usuarios también son publicistas y 
amplificadores del mensaje. De igual forma, a diferencia de otros medios, las 
redes sociales como Facebook©, son una herramienta que incluye dentro de sí 
otros medios, toda vez que constituye un espacio donde se comparten páginas 
web, imágenes, noticias, invitaciones a eventos, blogs y videos.  

 

4.1.3. Algunos efectos relevantes de los medios.  La pregunta por cuáles son 
los efectos que tienen los medios y su difusión de mensajes en los consumidores 
puede hacerse, grosso modo, en dos niveles. Por ello, se plantea brevemente 
cuáles son estos niveles, en relación con la manera en que la exposición 
mediática moldea (o no) las preferencias de los usuarios (primer nivel). Por su 
parte, los desarrollos referidos al modo en que la exposición a contenidos, en 
particular en redes sociales, conduce o no a ciertas conductas constituyen un 
segundo nivel, en el entendido de que se puede tener cierta preferencia y no hacer 
nada al respecto (ejemplo: una persona, al darle “Me gusta” a un producto en 
redes sociales, no significa necesariamente que esa persona comprará dicho 
producto).  

 
                                            

 
51 Véase por ejemplo: DAS, Antara, “Facebook and Nonprofit Organizations: A Content Analysis”. 
Paper presentado en el Annual Meeting of the International Communication Association, Suntec 
City, Singapur, 2011; BENNETT, W. Lance y IYENGAR, Shanto, “A New Era of Minimal Effects? 
The Changing Foundations of Political Communication”, Journal of Communication, 2008, No. 4, 
Vol. 58, pp. 707-731. HOLBERT, R. Lance, et al. "A New Era of Minimal Effects? A Response to 
Bennett and Iyengar" Journal of Communication, No.1, Vol. 60, 2010, pp. 15-3; VALENZUELA, 
Sebastián, et al. "Is There Social Capital in a Social Network Site?: Facebook Use and College 
Students' Life Satisfaction, Trust, and Participation" Journal of Computer-Mediated Communication, 
2009,  No. 4, Vol. 14, pp. 875-901. 
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La pregunta por cómo los medios alteran (o no) las opiniones de sus usuarios, es 
quizás una de las preguntas más viejas dentro de la disciplina de la comunicación. 
De hecho es a partir de los estudios realizados en las décadas de los 50, que se 
construye una teoría paradigmática que recientes trabajos revivirían para aplicarlo 
al contexto actual: la teoría de los efectos mínimos.  

 

Desde esta perspectiva se sostiene que la exposición a medios de comunicación y 
sus respectivos mensajes, difícilmente llevan a una alteración de las preferencias 
de los consumidores. Para esta visión, muy centrada en los años 50 y 60s, las 
preferencias de las personas estaban en gran medida determinadas por su 
entorno comunitario inmediato: la escuela, la iglesia, el trabajo, etc.; y, es desde 
dichas preferencias que se filtraba la información a la que se accedía52.  

 

En la actualidad esto, al parecer, ya no es así en vista de que ha tenido lugar una 
ruptura de los lazos con dichas estructuras comunales y un consecuente proceso 
de individualización y flexibilización en la formación de identidades, culturas, etc. 
Sin embargo, según Bennett e Iyengar, la teoría de los efectos mínimos hoy por 
hoy sigue vigente, aunque por razones distintas. En efecto, los autores sostienen 
que la creciente cantidad de medios y canales de comunicación en el siglo XXI, ha 
conducido a que la audiencia se fragmente de manera considerable. Lo anterior, a 
su vez, implica que hay un creciente papel de los usuarios en la selección de los 
contenidos a los que se quiere acceder.  

 

Ello les permite estos autores llegar a la conclusión de que en contextos de 
audiencia fragmentada y de exposición selectiva, se reduce la probabilidad de que 
tenga lugar un cambio en la actitud de las personas en respuesta a un patrón 
particular de mensajes o publicidad emitida. Existe pues una tendencia 
nuevamente a que los medios tengan efectos mínimos sobre los consumidores, al 
menos en lo que se refiere a su capacidad persuadir para optar por una u otra 
posición, escoger una postura personal o decidir comprar algo. 

 

Existen otras visiones según las cuales se han ido creando espacios alternativos a 
los antiguos medios masivos, los cuales pueden llegar a tener un impacto más 

                                            

 
52 BENNETT y IYENGAR, op. cit., 2008 
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fuerte que aquellos espacios mediáticos que tienen la explícita intención de 
informar contenidos o buscar la adquisición de un producto o servicio.  

 

Este mismo argumento podría hacerse con las redes sociales. Estas propician 
espacios de transmisión de conocimiento que puede tener un mayor impacto que 
los espacios tradicionales; con una gran diferencia frente a los medios masivos: la 
persona no es consciente que aporta constantemente datos y, por el contrario, 
parece estar divirtiéndose al dar este tipo de información (como con un acto tan 
sencillo con votar con la opción “Me gusta” en algún producto, con la cual se está 
manifestando su preferencia e interés en algún elemento de dicho producto o en el 
producto en sí). 

 

Se trata además de espacios que, al menos de manera potencial, pueden conducir 
a cambios en las actitudes en virtud de que la información divulgada, que no sólo 
es difuminada, sino también abiertamente debatida. Existe entonces una menor 
probabilidad de que tenga lugar una exposición selectiva en pro de sus propias 
creencias (como lo supone la teoría de efectos mínimos) y, por ende, existe 
también un mayor potencial de que efectivamente se logre alterar las preferencias 
y conductas de los usuarios. 

 

Con los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación inmediata, el 
uso de redes sociales como Facebook© y Twitter se han convertido en grandes 
fuentes de actualización constante en los flujos de información, imágenes y 
conversación con el público consumidor que revelan en estas plataformas deseos 
y tendencias útiles para los proveedores, creativos y diseñadores.  

 

En el siguiente acápite veremos cuáles son los casos que serán analizados y 
desde los que se tamizaran los elementos conceptuales vistos hasta el momento.  

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se realiza en el caso colombiano, específicamente con dos 
experiencias empresariales que basan su estrategia de marketing en el uso de la 
red social Facebook© y que operan, principalmente, en la ciudad de Bogotá. El 
tiempo de análisis de la información inicia desde el comienzo de la publicación de 
mensajes en cada una de las empresas hasta el 31 de agosto de 2012, fecha que 
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se determinó como corte por propósitos investigativos y de redacción del informe 
final que tiene en sus manos. Estos casos son: The Goodie Factory y Ciudad 
Gurú. Veámoslos.  

 

4.2.1. Descripción de los casos. Los dos casos seleccionados para esta 
investigación tienen relación con la venta de productos o servicios vía internet y 
redes sociales. Así pues, tienen una característica principal común: nacieron en 
Internet y en redes sociales, incluso antes de tener un puesto físico o 
establecimiento comercial.  

 

Igualmente, los dos casos tienen la particularidad de permanecer en constante 
contacto con sus clientes, y se preocupan por lo que el cliente desea consumir, 
sus recomendaciones y manifestaciones de gustos y preferencias. Así pues, 
podría definirse que este tipo de empresas tienen una estrategia de mercadeo 
orientadas a lealtad del cliente, usando los términos de Kotler, como se ha visto en 
párrafos anteriores.  

 

Una semejanza adicional, es que ambas promueven la adquisición de sus 
servicios y productos por parte del cliente vía internet, con portales especialmente 
adaptados para ello mediante métodos de pago vía Online. En este sentido, los 
dos están dentro del tipo de empresas que se están adaptando a las realidades 
del consumo en internet, como hemos visto previamente en la parte introductoria 
de este escrito.  

 

Por su parte, las dos empresas se diferencian fundamentalmente en la búsqueda 
de dos públicos o clientes distintos. Mientras The Goodie Factory es una empresa 
de venta de productos con diseños de escasa circulación, particulares y en su 
mayoría importados o de empresas de diseño colombianas innovadoras, Ciudad 
Gurú busca lo contrario: identificar tendencias masivas, compradores con gustos 
que puedan masificarse y ubicación de preferencias más amplias.  

 

Así entonces, se podría caracterizar, según hemos en el marco conceptual y 
teórico, a The Goodie Factory como una empresa de consumo particular, peculiar, 
fuera de tendencias o hipster. Mientras que a Ciudad Gurú, una empresa que 
busca publicitar consumos masivos y tendencias grandes, lo que se conoce como 
mainstream.  

 



43 

 

Con estas dos claridades, en cuanto a sus principales semejanzas y diferencias, a 
continuación se realiza una breve descripción de cada caso, que nos sirve como 
marco contextual para comprender la naturaleza y objetivos de cada uno de los 
dos casos escogidos para el estudio.  

 

4.2.1.1. The Goodie Factory. Es una empresa de venta de productos con diseños 
particulares y de escasa rotación. En su Fan Page manifiesta que se unió a 
Facebook el 25 de noviembre de 2011, ese es el día a partir del cual se empiezan 
a revisar y contar los mensajes en este estudio, puesto que es a partir del 
momento en tiene su primer seguidor en su Fan Page53. The Goodie Factory abre 
oficialmente sus puertas en la feria de diseño independiente "Las Puertas del 
Cielo", el domingo 11 de diciembre de 2011, que es una de las ferias de diseño 
más importantes en Bogotá.  

 

El día 13 de diciembre de 2011, la empresa lanzó su página web 
www.thegoodiefactory.net con un sistema completamente operativo para la 
compra en línea. Al 31 de agosto de 2012 (fecha de corte de la revisión de este 
estudio), la empresa tiene 2045 seguidores en su Fan Page en Facebook®, 
alcanzado en 41 semanas de operación, desde su salida al aire a finales de 
noviembre de 2011. En promedio, logra 49 nuevos seguidores por semana.  

 

En su slogan “Spoil your inner child” (“malcría tu niño interior”), la empresa procura 
imprimir su espíritu o valor principal buscado, al evocar la relación entre el adulto 
que no olvida los elementos culturales con los que creció, muchos de los cuales 
son personajes clásicos de la cultura pop de los años 60s y 70s en adelante, 
especialmente arraigados en la cultura norteamericana54.  

 

Se describen como una empresa que “vive el diseño en todas sus manifestaciones 
y está en la búsqueda constante de la innovación, ingenio, belleza y lo irrepetible 

                                            

 
53 Los términos “seguidor” (follower) y Fan Page se pueden ver en las primeras hojas de este 
reporte final, en la separata “Glosario”.  
54 La variedad de personajes y diseños contenidos en sus productos son enormes, pero de manera 
ilustrativa se pueden mencionar a Betty Boop, The Beatles, dibujos animados de Disney, Elvis 
Presley, Michael Jackson, superhéroes y villanos del Cómic DC (Batman, Superman, Guasón) y 
Marvel (Hombre-Araña, X-Men), personajes de películas consideradas clásicas como El Padrino o 
Singing in the Rain, entre muchas otras.  

http://www.thegoodiefactory.net/
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en la moda, música, cine, arquitectura, viajes, estilos de vida y en la fascinante 
cultura pop” en los diseños que buscan en otros países y en Colombia, importan o 
adquieren al por mayor y ponen a la venta en sus puntos de venta móviles (ferias 
de diseño, parques con festivales, entre otros), el punto de venta fijo, pero 
especialmente vía Internet. Esto último es explícito en su Fan Page en Facebook 
al hacer alusión que en su “tienda online encontrarás productos llenos de diseño e 
innovación para cada rincón de tu hogar, auto y oficina. Una vez hagas tu pedido 
por nuestra tienda online, nuestro equipo se encargará de llevarlo a las puertas de 
tu casa”55.  

 

Sus productos son diseños de escasa rotación (no popularizados) o que buscan 
las personas se identifiquen como consumos personalizados. Están divididos en 5 
categorías: “Apartment” (elementos decorativos y útiles para el hogar); “Office y 
Stationery” (elementos decorativos y prácticos para el lugar de trabajo u la oficina 
en general); “High Living” (alusivo a un estándar de “vida muy alto”, buscan ser 
elementos casi exclusivos, con diseños muy particulares, y donde no más de 10 
personas tengan ese mismo elemento), “Book Store” (libros, revistas o elementos 
decorativos de una biblioteca con diseños de personajes y elementos de la cultura 
pop norteamericana y latinoamericana); y por último, tienen la categoría “Fun 
Stuff”, alusiva a cosas divertidas de portar y mostrar.  

 

Como se ve, el espíritu o valor principal buscado por cada producto de la empresa 
es el de la recordación de elementos clásicos y propios de la cultura pop, pero con 
especial cuidado de no realizar un consumo masivo de dichos productos. Buscan 
así, la exclusividad y diseño particular.   

 

4.2.1.2. Ciudad Gurú. Esta empresa nació virtualmente primero y tiene su Fan 
Page en Facebook (www.facebook.com/GoodieFactory) desde el 13 de 
septiembre de 2011, y poco después en ese mismo mes lanzaron su portal 
completamente funcional en internet: www.ciudadguru.com. El evento de 
lanzamiento del portal y del Fan Page tuvo lugar el 30 de septiembre de 2011, en 
Bogotá, y desde entonces ha hecho tres lanzamientos más en ciudades 
principales del país: Cali, Medellín y Barranquilla. 

 

                                            

 
55 Campo “Home”, del Fan Page de “The Goodie Factory”, disponible en 
www.facebook.com/GoodieFactory 

http://www.facebook.com/GoodieFactory
http://www.ciudadguru.com/
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Esta iniciativa tiene como principales financiadores a Publicar S.A. del grupo 
Carvajal S.A. (la casa editorial de las Páginas Amarillas) y tiene como fin el de 
agrupar a diversos sectores empresariales para que hagan su pauta vía Ciudad 
Gurú. Es pues, una respuesta de los clásicos métodos de búsqueda de servicios y 
productos que los colombianos conocemos en las secciones amarillas de los 
directorios, para adaptarse a los canales masivos de comunicación aportados por 
las redes sociales.  

 

Es diferente al portal www.paginasamarillas.com en el sentido de que no es un 
compilador de información de bienes y servicios como lo han sido clásicamente, a 
la manera de guía informativa, sino que Ciudad Gurú pretende acercarse al 
usuario potencial, al cliente segmentado (según la categoría del bien o el servicio) 
o al público en general para preguntar, indagar y generar mecanismos donde las 
personas puedan recomendar, votar y expresar posibles lugares, servicios y 
bienes favoritos.  

 

Su búsqueda es que entre todos, ellos y los usuarios, puedan recomendar, votar y 
ubicar los mejores lugares en cada uno de los servicios y productos de consumo 
masivo: restaurantes, comidas rápidas, entretenimiento, consumos culturales, 
entre otras. En concreto, no vende ningún producto, más que brindar la posibilidad 
de ubicación de servicios o empresas que sí vendan, provee entonces el espacio 
para comunicar de manera más eficiente al oferente o empresa que genera la 
pauta con el usuario final.  

 

Este fin es expresado explícitamente por su slogan: “Tú buscas. Juntos 
encontramos”, en donde pretende crear un vínculo entre el portal Gurú, los 
empresarios y proveedores del servicio o producto y el consumidor final. Es 
claramente una adaptación a las nuevas exigencias de la población de no solo 
recibir información, sino también interactuar y aportar a su construcción, a lo que 
Ciudad Gurú hace alusión cuando expresa en sus mensajes que “el mejor 
conocimiento es el que se construye colectivamente”56. 

 

La búsqueda común que plantea es pues un objetivo abiertamente masivo y 
requiere de la utilización de mecanismos técnicos y atractivos para que las 
                                            

 
56 Ver Fan Page de Ciudad Gurú en www.facebook.com/ciudadguru y el portal  web en 
www.ciudadguru.com. 

http://www.paginasamarillas.com/
http://www.facebook.com/ciudadguru
http://www.ciudadguru.com/
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personas aporten el mayor número de datos y registros. Estos registros o 
microdatos son acumulados como bases de información que utilizarán luego para 
el mercadeo de productos y servicios en el país, pero con especial énfasis 
inicialmente en Bogotá.  

 

Según estas características, podría afirmarse que el fin último de Ciudad Gurú es 
construirse en un puente entre oferta y demanda, viendo las tendencias más 
amplias posibles de consumidores, o lo que se conoce según se ha anotado, 
como mainstream.  

 

De ahí que su estrategia de conseguir seguidores sea muy agresiva y el número 
de publicaciones en un día pueden llegar a ser más de 30. Esto se puede apreciar 
en el número de seguidores: 350.000, con un promedio de 6.800 nuevos 
seguidores cada semana, desde la fecha de su apertura hasta el cierre de captura 
de datos de esta investigación.  

 

Así pues, los dos casos escogidos tienen el criterio de usar como principal 
estrategia las redes sociales, especialmente el Fan Page de Facebook® y buscan 
interactuar y vender sus productos y servicios, o hacer sus recomendaciones 
mediante esta red social. Su gran diferencia, y por eso fueron elegidos también, es 
que uno busca consumidores en temas comunes y amplios (mainstream): Ciudad 
Gurú; mientras el caso de The Goodie Factory está asociado a elementos más 
particulares y diseños que procuran no sean de consumo masivo, es decir, una 
visión de consumo del tipo hipster.  

 

A continuación veremos la metodología con la que buscamos acercanos a la 
investigación de estos dos casos.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es de carácter exploratorio y descriptivo debido a que no es un 
tema muy estudiado en el país y a que el propósito principal es mediante una 
descripción casuística, aportar algunos elementos y categorías para su 
comprensión. Se debe mencionar, que una investigación de carácter exploratoria, 
de acuerdo con Hernández57, tiene como objetivo examinar un problema poco 
estudiado para familiarizar el tema, y así obtener una información más completa 
sobre un contexto particular, identificando conceptos o variables prioritarias en la 
investigación. 

 

En un segundo nivel, la investigación irá a un nivel descriptivo, cuyo propósito es 
describir situaciones y eventos, identificando el fenómeno y como se manifiesta, 
especificando las propiedades importantes de personas, grupos y comunidades 
que constituyen los sujetos de análisis. Aquí, se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, arrojando las 
particularidades y los conceptos necesarios58. Así pues, la investigación tiene un 
enfoque exploratorio-descriptivo. 

 

5.2. MÉTODO 

La investigación usa el método de análisis de contenidos de los mensajes 
publicados en los respectivos Muros (wall) del Fan Page de cada uno de los casos 
estudiados, es decir, el Fan Page de Ciudad Gurú y de The Goodie Factory. Se 
seleccionó esta fuente de información por dos razones: en primer lugar, ) 
constituye el elemento con el que más de comunica la empresa con sus usuarios, 
si bien se sabe que existen múltiples vías de comunicación (correos, respuestas a 
usuarios vía e-mail, página internet en World Wide Web, etc.  

 

                                            

 
57 HERNÁNDEZ, Roberto et. al. Metodología de la Investigación. México: McGraw, 2006, p. 185.  
58 Ibíd., p. 185.  
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En segundo lugar, es un espacio en el que diversos tipos de mensajes son 
publicados (difundidos vía red social en la web), por lo que sin abarcar la totalidad 
de la estrategia comunicativa, se accede a una gran variedad de formas de 
comunicación, tomando como referencia una sola fuente. En este sentido, el 
presente estudio tiene en cuenta no sólo los mensajes abstractos textuales, sino 
también de tipo icónico como imágenes y videos que son presentados a través de 
la red social.  

 

Con este propósito, el estudio abarca un análisis de los contenidos o distintos 
mensajes que se manejan en la red social Facebook de cada caso escogido. 
Entendido acá que un contenido es un tipo de mensaje o discurso, y cuyo análisis 
implica el estudio del lenguaje lingüístico y no lingüístico (abstracto e icónico) no 
como un sistema, en términos de su fonología, semántica, gramática, semiótica o 
semiología (es decir, desde la estructura del lenguaje), sino desde la perspectiva 
de los objetivos del lenguaje, los contextos a los que busca impactar y lo que 
busca representar e identificar59.  

 

No es pues de interés de este escrito el análisis del sistema de lenguaje en sí 
mismo, sino de los factores que contribuyen al impacto del texto, imagen o 
material audiovisual en su contexto y cómo reaccionan los usuarios a esos 
factores60.  

 

En este sentido, se entenderá aquí que la metodología de análisis de contenido 
comprende el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 
comunicativos61 que mediante técnicas de medición cuantitativas o cualitativas (es 
decir, por medio de la elaboración de estadísticas basadas en el recuento de 
unidades o en la interpretación de lógicas basadas en la combinación de 
categorías) buscan codificarse, elaborar y procesar datos relevantes sobre las 
características y contextos en que se han producido dichos textos62.  

 

                                            

 
59 GEE, James. An Introduction to Discourse Analysis, Londres, Routledge, 2005, p. 7. 
60 JOHNSTONE, Barbara. Discourse Analysis, Oxford, Blackwell, 2002, p. 3. 
61 Que pueden ser de distinto formato: icónicos, abstractos, etc.  
62 Aquí nos basamos pues en la definición clásica de la técnica del análisis de contenido de Pool y 
Lasswell. Véase: POOL, Ithie. Trends in content analysis. Urbana: University of Illinois Press, 1959. 
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Siguiendo las definiciones de las distintas metodologías de investigación de 
Kerlinger, se puede afirmar que el análisis de contenido en lugar de observar 
directamente o preguntarle al emisor qué quería decir, busca en cambio tomar las 
comunicaciones que se ha producido por el sujeto analizado (en este caso, las dos 
empresas) e indagar en dichos mensajes los distintos elementos que se pueden 
trabajar desde el marco teórico expuesto63. El análisis de contenido procura la 
identificación de elementos de los productos comunicativos, su clasificación y 
codificación en variables o categorías con el propósito de analizar el fenómeno 
social de interés de la investigación64.  

 

Por otro lado, se debe destacar que en el análisis de contenido no se observan los 
mensajes como una configuración de significado asilados y en sí mismos, dado 
que no son comunicaciones esporádicas ni independientes, sino que su análisis se 
da en los contextos en donde el mensaje se presenta y en relación a unas 
características (horarios, días de envío, formato del mensaje, entre otros) de ahí a 
que se hace necesario ver los mensajes en general o un conjunto de estos con la 
delimitación de un contexto marcado por los elementos ya mencionados, y no 
estos de manera aislada.  

 

A esta delimitación se le ha dado en llamar contextualización, esto es, una 
selección de los elementos más importantes de las circunstancias externas al 
mensaje que debe tener en cuenta la mente para poder interpretarlo 
adecuadamente, e igualmente, debe existir un trasfondo común o de 
conocimientos compartidos, con el propósito de que la comunicación surta 
efecto65. 

 

5.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO APLICADO 

 

Pese a que uno de los rasgos centrales de las redes sociales virtuales es su 
carácter interactivo, en vista de que el objetivo del presente estudio es dar cuenta 
de la campaña de difusión en Facebook de cada uno de los casos de estudio, tan 

                                            

 
63 KERLINGER, Fred. Investigación del comportamiento, México D.F. McGraw Hill, 1988, p. 543. 
64 FERNÁNDEZ, Flory, “El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación”. 
Revista Ciencias Sociales, vol. II, num. 96, 2002, junio, 35-54, p. 37. 
65 GUMPERZ, John, “Contextualization revisited” en: Auer, P. y DiLuzio, A. The Contextualization of 
Language. Amsterdam, John Benjamins, 1992, pp. 39-53. 
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sólo se busca hacer un análisis de una porción específica de mensajes: se tienen 
en cuenta sólo aquellos que han sido emitidos por las respectivas empresas en 
sus Fan Page de Facebook©. Esta aclaración es esencial en el sentido de que no 
se incluyeron los mensajes emitidos por las páginas web de las respectivas 
empresas, toda vez que esas no permiten ver la interacción y reacciones de los 
usuarios y son, en el sentido clásico comunicativo, de carácter más informativo y 
destinadas casi exclusivamente a la emisión de mensajes, de la Web 1.0.   

 

Se omiten del análisis de contenido, por tanto, aquellos mensajes y 
conversaciones cuyo contenido ha sido difundido por usuarios, clientes, 
potenciales clientes, o grupos asociados en sus respectivas páginas web. De esta 
forma se garantiza que se haga un análisis de lo que con certeza ha sido planeado 
por la empresa, lo que debe repercutir en poder ver cuál son algunos de los 
elementos más importantes de su estrategia comunicativa con los clientes o 
clientes potenciales.  

 

Dado el considerable volumen de mensajes que circulan por los Fan Page de cada 
uno de los casos en Facebook©, se decidió tomar un porcentaje de los mensajes 
publicados en “El muro” (Wall) de Facebook©, correspondiente a un 20% del total 
de mensajes, los cuales fueron escogidos de manera aleatoria. Para evitar sesgos 
investigativos (preferencias del investigador) o sesgos de selección (factores que 
disminuyan la objetividad a la hora de la escogencia) se realizó, con la asesoría 
del tutor de esta investigación, un Macro en Excel que arrojaba las fechas y el 
número de mensaje que se debía incluir en la base de datos*, de esta forma, los 
mensajes que son analizados a continuación tratan en lo posible de ser aleatorios 

                                            

 
* Se contaba desde el primer mensaje publicado en el día como número de 1, y de ahí, se 
escogía el que número de mensaje que había arrojado el programa en Excel. Si se 
pasaba, se continuaba contando desde el principio hasta llegar al número emitido por el 
Macro. Así por ejemplo, el programa en Excel había arrojado el día 5 de enero de 2012, y 
el mensaje número 7, pero al ver la fecha de publicación 5 de enero, solo se encontraron 
4 mensajes publicados, de tal forma que al llegar al mensaje 4, se contaba el primero que 
se publicó ese día como número 5, el segundo, como 6, y el tercero, como 7. El programa 
emitió aleatoriamente para cada caso, dado que el número de elementos por cada Fan 
Page era muy distinto, en el caso de Gurú, se podían tener hasta 30 publicaciones diarias, 
mientras que en Goodie, se llegaba a ver la publicación de hasta 10 mensajes al día. 
Debe aclararse que el programa permitía que en un solo día se pudieran tomar más de un 
mensaje publicado en la misma fecha, dado que habían días que tenían múltiples 
publicaciones y eso fue reconocido desde el principio por el macro que nos ayudaron a 
construir y que el asesor de esta investigación puso a disposición del trabajo investigativo.  
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buscando con esto  que representen al menos en parte, la estrategia de 
comunicación de la empresa emisora del mensaje sin ningún criterio de selección 
del investigador.   

 

Ahora bien, las categorías dentro de la metodología de análisis de contenidos, 
constituyen una de las principales bases para la utilización de este método de 
investigación66. Las categorías recogen y están compuestas por las variables o 
marcos conceptuales que reflejan las reflexiones de las que se quiere dar cuenta, 
tratando así de darle un soporte a las hipótesis según las perspectivas teóricas 
que se ha adaptado en la investigación67.  

 

Debido a que esta investigación tiene un carácter descriptivo, las categorías 
utilizadas tienen como propósito la “simple identificación y catalogación de la 
realidad empírica de los textos o documentos, mediante la definición de categorías 
o clases de sus elementos”68.  

 

En una siguiente fase se busca describir y analizar la información. Es necesario en 
este punto adentrarnos en el plan metodológico o la serie de pasos previstos para 
la revisión de contenidos del objeto de estudio. Con este propósito, en esta 
investigación se tomaron las recomendaciones metodológicas de Kolbe y Burnett 
quienes dividen el análisis de contenidos en distintas fases. Igualmente se tomó 
como base metodológica, la aplicación de esta serie de pasos en un caso concreto 
de análisis de marketing empresarial realizada por Bigné (1999)69. Estos pasos o 
etapas se pueden sintetizar en el siguiente esquema: 

 

 

 

                                            

 
66 Quien sistematizó y mostró la relevancia del uso de categorías en metodologías de análisis de 
contenidos fue Berelson, en: BERELSON, B. Content analysis in communication research. Nueva 
York: The Free Press, 1952. 
67 DUVERGER, Maurice (1986) Métodos de las ciencias sociales. México D.F. Ariel Duverger, 
1986, pp. 180-182. 
68 PIÑUEL, J.L. (2002) “Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido” Estudios 
de Sociolingüística, Vol. 3 num. 1, 2002, 1-42, p. 9. 
69 BIGNÉ, Enrique (1999): “El análisis de contenido”, en SARABIA, F.J. (coord.): Metodología para 
la investigación en marketing y Dirección de empresas, pp. 253-271, Madrid: Pirámide. 
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Figura 1. Etapas análisis de contenidos, según Bigné (1999) 

 

 

En primer lugar, se encuentra el tema o cuestión a investigar, que como se ha 
visto previamente, en esta investigación consiste en las estrategias de 
comunicación de empresas que utilizan redes sociales como mecanismo de 
mercadeo.  

 

A seguir, se encuentra la delimitación de la población u objeto concreto de estudio, 
que en el presente caso se delimita a las estrategias de comunicación de dos 
casos en Colombia, específicamente en Bogotá: Ciudad Gurú y The Goodie 
Factory.   

 

En un tercer nivel, se realiza una selección de una muestra de la información a 
analizar. Como se ha mencionado, la delimitación de la muestra del estudio es en 
los  productos comunicativos emitidos oficialmente por cada empresa en cada 
caso en sus respectivas Fan Page de Facebook©. Igualmente, tiene una  
delimitación geográfica/temporal: ambas estrategias comienzan en los últimos 
meses del año 2011 (lo que además ayuda en su comparación al no ser muy 
distantes la una de la otra) y ambas estrategias están ubicadas principalmente en 
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Bogotá, si bien por tener el elemento de compras online, ambas tienen alcance 
nacional.  

 

Su dimensión temporal es la revisión de los mensajes emitidos desde la fecha de 
inicio de la emisión de mensajes de cada caso: finales de septiembre de 2011 
para Ciudad Gurú y finales de noviembre de 2011 para el caso The Goodie 
Factory hasta el 31 de agosto de 2012, en ambos casos, fecha de corte de este 
análisis. 

 

Volviendo al esquema de Bigné, la selección de la muestra exige el énfasis en 
tipos de documentos concretos. Aquí, el término documento o texto es amplio y 
debe entenderse en el sentido que lo entiende el discurso, esto es como un 
elemento comunicativo que puede ser abstracto (textual), icónico (imagen o 
video).  

 

De esta forma, de la múltiple información que puede haber en una Fan Page de 
Facebook sobre su empresa (Información de su historia, gustos, links a otras 
páginas de interés, personalidades que admira, suscripciones, etc.) en este 
estudio solo se concentrará en la revisión de mensajes emitidos en Wall (muro) en 
cada caso emitidos oficialmente por la empresa respectiva, los cuales constituyen 
entonces la unidad de análisis de la investigación (4o paso en el esquema de 
Bigné).  

 

Debe aclararse que metodológicamente se escogió realizar un barrido de 
mensajes de manera retroactiva, dado que el acopio de la información se hizo en 
los meses de julio y agosto de 2011*. Esto es importante sobre todo para las 
variables de “Me gusta” y “Comentarios” a los mensajes puesto que si se tomaba 
un registro de un mensaje en el mismo día a pocas horas de haberse emitido, 
puede que no recogiera toda la información consolidada (por ejemplo, los votos o 
comentarios no se dan inmediatamente son emitidos, algunas personas pueden 
recurrir a ellos unas horas después).  

 

                                            

 
* Los mensajes de estos meses, se tomaron al final de cada mes, para tener información 
consolidada y completa.  
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El siguiente paso definido es la identificación y selección de las categorías de 
análisis del estudio, las cuales están basadas en el marco teórico y que a 
continuación se detallan de manera esquemática para su mejor ubicación y 
comprensión:  

 ID: es un número único de identificación del mensaje, lo que facilita su 
seguimiento y control. 

 Caso: variables: “Ciudad Gurú” o “The Goodie Factory”, para identificar a 
qué empresa corresponde cada mensaje, lo que posibilita además el filtro por 
cada caso.  

 Fecha: tomada de la información de cada mensaje, data el día, mes y año 
en que fue publicado el mensaje.  

 Hora: Está en horario de 24 horas (de 0 a 23 horas) y se toma como unidad 
completa solamente la hora. Esto permite en qué hora del día fue emitido el 
mensaje**.  

 Día semana: Se extrae automáticamente del campo anterior “Fecha”, 
permite ver qué día de los 7 de la semana fue en el que se publicó el mensaje. 

 Mensaje: En este campo se consignó textualmente el mensaje como fue 
publicado con el fin de ver su contenido en cualquier momento y desde él se 
pudieron tomar otras variables según veremos a continuación. 

 Enlace: Algunos mensajes tenían un enlace o link que conectaba a una 
página Web, una página en Facebook, YouTube, Twitter u otras a los que remitían 
a sus usuarios, acá se dejaba consignado qué página era la que se enviaba con el 
mensaje. Esto permite ver las preferencias de cada empresa sobre hacia dónde 
remitir a sus seguidores, además de ver la interactividad y la integralidad de las 
redes sociales y otros recursos de la Web. (Por ejemplo, desde Facebook se 
puede publicar videos traídos directamente desde YouTube, solo con poner el link 
directo).   

 Tipo de mensaje (propósito). Este campo fue construido como producto de 
la revisión de la literatura del marco teórico y las funcionalidades del marketing. 
Pero también obedece a un ejercicio empírico de observación del mensaje, puesto 
que unos tipos de mensajes no están ubicados en los documentos teóricos de 
marketing. De esta forma, se pudieron clasificar en las siguientes categorías 
cerradas: 

                                            

 
** Los minutos y segundos no fueron incluidos por la dificultad de manejar este nivel de 
detalle de la información.  
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Cuadro 2. Tipos de mensaje 

 

Tipo mensaje Explicación 
Anuncio-informativo Es un mensaje informando aspectos internos de la empresa, 

logística, aspectos empresariales o dificultades técnicas o 
logísticas sobre alguno de sus productos o servicios 

Campaña expectativa Algunos mensajes no informaban elementos completos sino que 
dejaban expectativas o preguntas abiertas, que tienen como fin 
preparar el terreno para la apertura de un evento, venta de 
algún producto o el inicio de alguna característica o 
funcionalidad de la empresa en la Web o Facebook 

Cita, frase o 
Pensamiento de autor 
conocido o 
pensamiento general 
positivo 

Se pudo apreciar que los dos casos presentaban algunos 
mensajes que buscaban inspirar o apelar a elementos emotivos 
en sus usuarios, citando a personajes históricos, autores 
conocidos o proverbios. Esta categoría se diferencia de otras 
porque no está asociada directamente a un producto o servicio 
ofrecido directamente por la empresa 

Concurso Los concursos eran campañas de cada empresa para aumentar 
sus ventas o número de seguidores. Hace parte del mercadeo 
aún cuando no estén asociados a la venta de un producto  o 
servicio específico de los que elabora u oferta la empresa (por 
ejemplo, se hacían concursos de boletas para eventos o 
conciertos que no estaban asociados directamente a la 
empresa) 

Imagen o video 
atractivo o cómico 

Las redes sociales permiten publicar imágenes o videos traídos 
desde otras páginas en Facebook, Website o YouTube, que no 
están relacionados con la venta de un producto en concreto 
pero que son considerados atractivos, entretenidos o divertidos 
por los usuarios 

Pregunta al público Como se vio, las redes permiten mayor interacción con usuarios, 
ambos casos realizaban algunas preguntas a sus seguidores en 
el Fan Page. Estas eran respondidas por dos métodos: 
directamente digitalizando en el cuadro “Comentar” que se 
encuentra debajo de cada mensaje recién publicado, o 
seleccionando Opciones cerradas que venían en forma de Caja 
de Pregunta, que es un aplicativo de Facebook para hacer 
sondeos rápidos 

Publicidad producto o 
recomendación 
 

Este constituye en el sentido más puro, el marketing de cada 
producto o servicio que tiene la empresa directamente, sus 
socios o a quienes presenta. Lo podían hacer vinculando un 
producto en la misma página de Facebook o llamando 
(mediante un link) a su página Web con el link directo al 
producto (que no solo aparece como una dirección URL de 
Internet, sino que permite traer la foto, video o pantallazo del 
producto inmediatamente, debido a la interacción que tiene 
Facebook con otros portales.  

Solicitud al público 
 

En ocasiones se presentaron mensajes donde le pedían al 
público seguidor que realizaran alguna revisión u operación 
concreta de la funcionalidad de su página web o de Facebook. 
No eran pues, preguntas u ofertas, sino solicitudes concretas 
sobre algo muy particular.  



56 

 

 Formalidad del lenguaje: una de las características de los mensajes de 
comunicación vía Internet y redes es su acercamiento cada vez más informales al 
cliente o usuario potencial. Este se puede ver, tanto en el uso del lenguaje como 
en el tipo de información que se decide presentar. Así pues se utilizaron los 
siguientes criterios para determinar si un mensaje era informal, si no lo 
presentaba, se catalogaba en contraposición, como formal (de cada uno se incluye 
un ejemplo real extraído de alguno de los dos casos): 

o Recurso a expresiones típicas regionales, costumbrismos o coloquialismos*. 

o Recurso de signos de exclamación, simulando gritos o expresión de 
ánimo**. 

o Recurso al “tuteo” o trato de Tú***. 

o Uso de expresiones que recurrían o apelaban al sentido de pertenencia del 
individuo con la empresa: ejemplo, “acompáñanos”, “te queremos en esto”, etc.****.  

o Uso de palabras en inglés o extranjerismos mezclados con el español, 
diferentes a nombres propios de personas, lugares u objetos. Es decir, que 
usaban calificativos o verbos en inglés o combinándolos con español, para hacerlo 
más juvenil*****. 

o Frases que apelan al sentimiento o emocionalidad, es decir, frases que no 
eran objetivas o imparciales en su contenido sino que apelaban a algún 
sentimiento******.  

o Uso de contracciones o símbolos que reemplazan palabras, propio de las 
redes sociales y de los sistemas de comunicación y mensajería instantánea que 
recortan las palabras, muy utilizado por la población juvenil*******.  

 Formato del mensaje: se dividieron en tres tipos grandes de formato: texto, 
imagen o video. Igualmente, se tuvieron en cuenta sus posibles combinaciones. 
Por ejemplo, había imágenes que tenían algo de texto, pero fueron clasificadas 

                                            

 
* “Empezó el Carnaval de Barranquilla, ayyy hombe’” 
** “Muchos X-mas Goodies estan ya en camino!!!! Pide los tuyos!! TGF” 
*** “Cómo les parece este curioso proyecto fotográfico ? Y tu a quién te pareces?” 
(acompañado de fotos) 
**** “Un Like por los que nos toco coger bus hoy!” 
***** “You know what I mean ... I'm a photographer ! pedidos Aqui mismo , The Goodie 
Factory en la puerta de tu casa ! Camera Keychain $14,900. Para comprar click en el link” 
****** “La vida es corta, disfrútala y vívela al 100 %!!” 
******* “Viernes, por fin es Viernes LOL” (contracción en inglés para referirse a que se está 
riendo duro).  
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como Imagen, por su preponderancia. Los textos, por su lado, podían incluir un 
mensaje en formato texto pero tener un vínculo a una página web, en YouTube u 
otra (que como se explicó, hace que se vincule la imagen estática de esos 
destinos al mensaje como tal), pero dado que el mensaje real que está escribiendo 
la empresa es el texto (y no el video que trae de otra parte, por ejemplo) se toma 
como texto principalmente, pero combinada a varias formas de vínculos según la 
diversidad de objetivos.  

 Idioma: se incluyen tres variables: Español, inglés o mixto (uso de palabras 
en inglés y español en la misma oración).  

 Número de “Me Gusta” o Likes: Esta es una función característica y 
altamente valorada en Facebook pues permite que cada usuario con un simple 
“click” manifieste su preferencia o gusto. Se contó el número de “Me gusta” por 
cada mensaje aleatoriamente incluido.  

 Número comentarios o respuestas: este es uno de los mayores niveles de 
interacción que tiene Facebook© toda vez que cada seguidor del Fan Page puede 
escribir en un espacio diseñado para ello inmediatamente debajo de cada mensaje 
emitido por la empresa. 

 Respuesta a usuarios: se observó el total de comentarios de cada mensaje 
emitido por el Fan Page de la empresa y se incluyó en esta categoría las veces 
que la empresa respondía a algún usuario en la cola de comentarios de un 
mensaje. Esto con el fin de observar un segundo nivel de interacción entre la 
empresa y el usuario a través del sistema de comentarios (el primer nivel es por 
supuesto el envío inicial del mensaje). Este indicador además permite ver si la 
empresa lee los comentarios de las personas y alguien está disponible para su 
respuesta en caso de preguntas o solicitudes.  

 Número de personas que comparten: es una forma de interacción del Fan 
Page con el usuario, en el que este último puede poner en su propio “Muro” 
personal la publicación que emitió el Fan Page de la empresa dando simplemente 
el botón “compartir”. Adicionalmente la persona puede agregar un comentario a 
ese mensaje, pero se mantiene el texto, imagen o video completo que fue emitido 
inicialmente por la Fan Page. Esta aplicación tiene la ventaja que las personas que 
son Amigos (es decir, del círculo del usuario) asociados a la página del usuario 
pueden ver el contenido que emitió originalmente el Fan Page de la empresa, aún 
si esos usuarios finales no son Seguidores de la empresa como tal y no lo tengan 
como una suscripción de mensajes. Esta es la forma más utilizada para adicionar 
usuarios nuevos, toda vez que permite ver a terceros lo que originalmente publicó 
el emisor original, usando a un usuario como replicador de la información. 

A continuación se muestra el encabezado de cada campo utilizado en la base de 
datos.  
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Figura 2. Tabla campos de registro y sistematización utilizados 
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Con estos campos definidos, se creó un sistema de registro, cuantificación y 
codificación cuyo encabezado se puede ver en la tabla arriba. Dicho sistema fue 
realizado con la herramienta de Bases de Datos de Microsoft Excel©, con la cual 
se registraron los mensajes aleatoriamente seleccionados según se describió en 
párrafos anteriores mediante una Macro (o función de programación en el mismo 
programa Excel©) sencilla donde este escogía un día y un número de mensaje 
publicado de ese día. 

 

En un quinto paso o fase, una vez se ha sistematizado los registros según las 
categorías de análisis, y las distintas características expuestas en la anterior Tabla 
se continúa con la codificación, esto es la clasificación de cada registro (mensaje) 
en las distintas categorías que se han expuesto, esto implica pues un nivel de 
análisis superior al solo diligenciamiento de la información en una tabla de datos. 
En el sentido que exige la revisión conceptual y la reflexión sobre cada uno de los 
mensajes para su adecuada agrupación en las categorías mencionadas.  

 

En una sexta fase se realiza al análisis de los datos codificados, la reflexión de los 
hallazgos basados en el marco teórico y las conclusiones del estudio. Los pasos 
pues seguidos fueron los que Bigné sugiere como una forma de realizar análisis 
de contenidos en estrategias de mercadeo empresarial, cual es este el caso. 

 

Por su lado, debe recordarse que con la información así clasificada se hace un 
análisis de contenido que no busca ser inferencial, predictivo o psicométrico, sino 
descriptivo. Esto significa, que se busca un análisis de contenido de los mensajes 
incluidos en cada una de estas categorías, para así identificar qué dicen los 
mensajes y cómo lo dicen. Esto permitirá explorar en algunso aspectos de la 
estrategia comunicativa de cada caso, ver intencionalidades del emisor del 
mensaje y nivel de aceptación e interaccción de los usuarios con cada mensaje. 
De esta forma, se cuenta con suficientes elementos para identificar los rasgos 
propios de cada campaña en la red social Facebook, así como las diferencias  y 
similitudes entre ellas.  
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS CASOS 

 

A continuación se realizará la exposición de los principales resultados encontrados 
luego de seguir el plan de sistematización, codificación y análisis metodológico 
expuesto en el acápite de metodología. Los resultados tienen dos niveles: en 
primer lugar se describen los datos generales para dar mayor contexto y 
comprender el comportamiento de las variables en general. En un segundo nivel, 
se realizan cruces de variables y análisis de estadística descriptiva para ver 
comparaciones y posibles relaciones entre algunas variables.  

 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

6.1.1. Niveles de mensajes y distribución en el período de análisis.  El total de 
mensajes escogidos para cada caso correspondían al 20% de los mensajes 
emitidos por cada empresa en su Fan Page. Este es total de cada caso: 

 

Cuadro 3. Casos y mensajes 

 

Caso 
Número 
mensajes 

Goodie 
Factory 70 

Ciudad Gurú 150 

Total  220 

 

 

Se debe aclarar a que la diferencia del número de mensajes no es obstáculo para 
su análisis. Se tomó en cuenta en el diseño investigativo y se evita caer en 
alusiones tajantes sobre el comportamiento de una variable cuando se muestra en 
sus niveles absolutos (como el número de mensajes), en la medida que es claro 
que Ciudad Gurú tiene un enfoque destinado a un público masivo (como se 
comentó en el número de seguidores).  
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Para hacer comparables los dos casos, en algunos análisis se compararan los 
niveles totales y en otros los niveles relativos o pesos específicos (cantidad de 
mensajes divididos por algún factor de conversión) con el fin de explicar mejor las 
relaciones y hacer comparaciones cuando se requiera.  

 

El gráfico de la figura 3 revela a continuación el número de mensajes expuesto en 
el tiempo de manera acumulada. Este permite ver el nivel de aceleración de 
publicación de mensajes en cada caso, así: en los puntos más llanos, hay pocos 
mensajes publicados en esa franja tiempo, mientras que cuando hay pendientes 
pronunciadas, es en razón a que se publicaron más mensajes en el período en el 
que está presente dicho ascenso*.  

 

Esto es clave de explicar porque si se hacen comparaciones en niveles, tomando 
en cuenta las categorías, claramente habrá una desproporción dado que no se 
tomó el mismo número de mensajes para cada caso (intencionalmente fue así 
porque lo que importaba era que el número de mensajes escogidos fueran una 
selección del 20% del total de mensajes emitidos por cada campaña, es decir, 
tratando de buscar alguna forma de representatividad de los datos frente al peso 
total de los mensajes publicados). En los casos de comparaciones se realiza una 
normalización de los datos para tener un factor comparable**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
* Se aclara que el nivel “Cero” de la serie Goodie Factory al principio es en razón a que no había 
iniciado, como sí lo hizo Ciudad Gurú.  
** En este punto deseo reiterar mi agradecimiento al asesor del presente trabajo de grado quien me 
ayudó a comprender estos elementos estadísticos y hacerlos operativos en el presente análisis.  
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Figura 3. Grafico Mensajes seleccionados tendencia mensual 
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En el gráfico anterior se puede apreciar que el inicio de Ciudad Gurú fue de pocos 
mensajes en el principio, tendencia que se revertiría a mediados de diciembre de 
2011 en donde inicia publicaciones constantes y una pendiente que solo se vería 
frenada hasta inicios de junio de 2012, y que por dos meses se tendría en niveles 
bajos de publicación diaria. Esto cambia al final de la serie, cuando vuelve a subir 
el número de publicaciones en el mes de agosto de 2012. 

 

Por su parte, Goodie Factory muestra una tendencia sin mayores aceleraciones en 
la publicación de mensajes. Solo se percibe al inicio de la serie, mostrando interés 
en posicionarse al inicio de su operación, en diciembre de 2011. Igualmente al 
final de la serie, en el mes de agosto, se ve un repunte en el número de mensajes 
emitidos.  
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Se puede ver en ambos casos una necesidad de darle continuidad a la publicación 
de mensajes en su Fan Page, es decir, se ve claramente que ninguno de los 
casos descuida la publicación diaria de mensajes, aun cuando en el caso de 
Goodie Factory, en un día hay muchos menos mensajes que en el caso de Gurú.  

 

Esto revela además alta disponibilidad de recursos o personas trabajando en la 
empresa Comunidad Gurú, en la medida que para poder emitir mensajes varias 
veces al día se requiere la disposición de una persona o varias de manera 
constante.  

 

6.1.2. Horarios y días de mayor concentración de los mensajes.  En el gráfico 
de la figura 4 se ve la proporción de mensajes emitidos en una hora determinada 
del día sobre el total de mensajes emitidos en el Caso Goodie, lo que permite ver 
en qué horas hubo mayor concentración de mensajes*.  

 

En este se puede observar una preferencia clara por las horas de la media 
mañana y medio día, en particular entre 10 y 12 (incluida) del día para el envío de 
mensajes, los cuales acumulan el 49% del total de mensajes. En contraste, los 
horarios de la madrugada y horas del final de noche presentan poca actividad en 
el envío de mensajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
* Nótese, que el día no se encuentra completo, puesto que no se encontraron en la selección de los 
mensajes alguno que tuviera como horario de publicación las horas de la madrugada, en excepción 
de un caso que se publicó a las 2 am.  
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Figura 4. Gráfico Concentración de mensajes según horario Caso Goodie 
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Figura 5. Gráfico Concentración de mensajes según horario Caso Gurú 
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El gráfico anteriormente expuesto en alusión al Caso Ciudad Gurú, muestra poca 
concentración de mensajes en alguna franja en particular. Dicho de otro modo, es 
manifiesto que durante prácticamente todo el día laboral hay emisión de mensajes 
por parte de la estrategia comunicativa del Fan Page de Ciudad Gurú, con 
excepción de las 13 horas (1 p.m.), donde disminuye. Esto confirmaría la 
disposición de personas durante la mayor parte del día (incluso en horas no 
laborales, como la noche) en la publicación de mensajes, o la programación de un 
sistema informático que envía automáticamente este tipo de mensajes durante 
varias horas al día, predefinidos previamente. En cualquiera de los dos casos, sin 
duda debe requerir recursos económicos para ello.  

 

Es conocido pues en el mundo de los Comunity Manager (administrador de redes) 
que en redes sociales es clave ser constante y no dejar mucho tiempo, y nunca un 
día entero, sin enviar información mediante publicaciones70. Los dos datos 
anteriores, sumados al hecho de que la mayoría de preguntas que hacen vía 
comentarios los usuarios de Goodie Factory, hacen pensar que la estrategia 
comunicativa de Goodie Factory es manejada por una persona real, mientras que 
la estrategia de redes de Ciudad Gurú (que no contesta prácticamente nunca 
ninguna pregunta qué le hacen) es una estrategia que tiene varios administradores 
de la red, quienes sólo envía información o que cuentan con un programa 
automatizado para la publicación permanente de información71.  

 

En la figura 6, se puede observar los días de la semana en que hay mayor 
concentración de mensajes en cada uno de los casos de estudio, medido por el 
número de mensajes de cada día sobre el total de mensajes de cada caso para 
facilitar su comparación (viendo cono esto, su peso específico). Este dato permite 
ver dos aspectos: si hay alguna intencionalidad de enviar mensajes en algún día 
específico, más que en otros, y además, explorar el comportamiento general del 
envío de mensajes en toda la semana. 

 

El comportamiento general del Caso Goodie es un inicio de semana laboral con un 
nivel medio de mensajes enviados (es decir, cercano al promedio total semanal), 
que va creciendo hasta su punto más alto el día jueves, para luego descender a 

                                            

 
70 Véase por ejemplo: “Uso corporativo de redes sociales” [en línea], Cali, [consultado 18/10/2012], 
disponible en internet: www.actualicese.com,  
71 Algunos programas usados corporativamente son TweetDeck o Buffer, los cuales sirven para 
agendar, organizar temáticamente y controlar el envío de mensajes en redes sociales.  

http://www.actualicese.com/
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partir de ahí hasta el fin de la semana donde hay baja publicación. En el Caso 
Gurú hay una tendencia más estable y un comportamiento de cada día en un 
promedio (con excepción del sábado y el miércoles en menor medida), lo que 
evidencia que no hay intencionalidad de algún día en particular y que el envío es 
constante, un fluido permanente, lo que respalda la estrategia comunicativa de 
publicación reiterada de mensajes, manifestada en párrafos anteriores.  

 

Llama la atención que en el Caso Gurú, el día domingo tiene un nivel alto de 
mensajes, cercano al promedio de la semana, lo que revela, como se ha dicho, 
una disponibilidad de personas a cargo de publicación de mensajes o 
automatización del envío, incluso en este día no laboral. Lo que indicaría una 
intención de aprovechar a la población que revisa sus redes sociales el día 
domingo para hacer llegar algún mensaje.  

 

Finalmente, en ambos casos, se observa que el día sábado no suele ser un día 
agitado de publicación, desde lo que se podría inferir que asumen que este día es 
de poca consulta en redes sociales por parte de los usuarios en general*.  

 

6.1.1. Tipología de los mensajes y formatos predominantes.  Por su lado, el 
gráfico 5 muestra la tipología de los mensajes según su finalidad o propósito. En él 
se muestra una preponderancia, en ambos casos, por los mensajes que publicitan 
sus productos que ofrecen directamente o recomendaciones de productos o 
servicios de patrocinadores.  

 

En el caso Ciudad Gurú, el segundo nivel de mensajes está concentrado en 
preguntas al público, indagando sobre cuáles son los lugares, planes, libros, 
restaurantes, equipos deportivos o películas preferidas (entre otros gustos) a los 
seguidores del Fan Page**. Estas preguntas podían ser publicadas tanto en texto 
escrito (digitado manualmente) como en la opción “Caja de pregunta” que es un 
                                            

 
* Sobre este día no se encontró ninguna estadística en otros estudios que pudieran ayudar a 
comprender el fenómeno. Igualmente, en Colombia no existe aún una encuesta sobre redes 
sociales importante que permitan agregar un elemento comparativo a este dato, por lo que se deja 
como una simple inferencia.   
** A manera ilustrativa, algunos: “En una palabra, este puente festivo esta ……….”; “¿Si pudieras 
viajar gratis a cualquier lugar en el mundo, dónde sería?”; “GURÚ hizo una pregunta. ¿Quién gana 
hoy? (partido en España)”; “¿Cuál es tu libro favorito?”, “Gurús, ¿Cuál es el equipo con más 
hinchas en la Liga Postobon?” 
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aplicativo sencillo de Facebook que muestra una pregunta y una serie de opciones 
cerradas que le permiten ágilmente a las personas votar por sus favoritos si están 
enlistados (lo cual permite ágilmente recoger este tipo de información y direccionar 
las opciones por parte de la empresa). Así pues, este tipo de sondeos es una de 
las opciones preferidas en el caso de Ciudad Gurú. 

 

El segundo lugar para el caso Goodie es el de los mensajes tipo anuncios o 
informaciones sobre aspectos procedimentales o técnicos de la empresa. Este tipo 
de mensajes es también una opción alta, pero en tercer lugar (compartido con la 
publicación de videos o imágenes entretenidas) en el caso Ciudad Gurú.  

 

Vemos que seguidamente hay preferencia en la publicación de videos o imágenes 
atractivas o entretenidas (cosas chéveres o “cool”, según se ha visto) en donde se 
intenta movilizar a los seguidores y conseguir más seguidores mediante este tipo 
de mensajes*.  La diferencia principal de este tipo de mensajes con los demás, es 
que estos no están relacionados directamente con los productos o servicios que 
ofrece la empresa sino que son, simplemente, atractivos para generar más 
seguidores o votos. 

 

Este elemento, como se ve, es clave y no es menospreciado por cada una de las 
campañas (20% en el caso de Goodie y 13% en el de Gurú), lo cual coincide con 
la advertencia de Kotler sobre la necesidad de que las estrategias de marketing no 
solo emitan piezas comunicacionales directamente relacionadas con sus 
productos o servicios sino que deben buscar también atraer y entretener al 
público, entendido como se ha mencionado, dentro del marco del Permission 
Marketing72. 

 

La proporción de cada tipo de mensaje ayuda a pensar cuál es la intencionalidad y 
distribución del tiempo en un día de cada empresa. Aquí se plantea una posición 
                                            

 
* Algunos ejemplos de estos mensajes son imágenes de personajes conocidos acompañados de 
algún mensaje atractivo: “Nada mejor que empezar el día con una buena caricatura vintage a 
blanco y negro. Betty Boop les desea una Aloha Happy X-mas!. Spoil Your Inner Child”, “Johnny 
Depp / no tiene papel malo … (infografía con varios personajes del reconocido actor), “Gurús, aquí 
les va la primera canción del día (enlace a una canción popular del momento)”.  
72 KOTLER, Philip, “El futuro del Marketing” e “Innovación & Marketing: Las dos caras del valor”, 
[en línea] Conferencias World Business Ideas WOBI, New York, [consultado 2/06/2012] disponible 
en internet: http://www.wobi.com  
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diferente al marketing y comunicación clásica del emisor, donde se enviaba 
mensajes casi en totalidad referentes a un producto, es decir, a la publicidad del 
bien o servicio ofrecido. En cambio, acá se puede apreciar en los dos casos, la 
publicidad directa no llega a superar el 40% del número de mensajes y que en 
cambio hay mayor diversificación (como hacer preguntas y sondeos al público, o 
enviar imágenes, videos o canciones atractivas para que las personas voten o 
repliquen en sus respectivos Muros personales, asegurando mayor visibilización 
de la empresa ante el público.  

 

Esto coincide en lo expuesto en el marco teórico, sobre las características de los 
nuevos medios virtuales, los cuales difieren frente a otros medios 
comunicacionales por su capacidad de interacción con el público internauta. 
Igualmente, difieren en que dicho público no solo es un receptor del mensaje sino 
que también tiene la posibilidad de replicar, complementar y redefinir el mensaje, 
por ejemplo, en lenguaje más sencillo o con comentarios alusivos a elementos 
personales, como que una persona le reenvíe un mensaje –publicado por la 
empresa– a una tercera persona como un elemento cariñoso, con una anotación 
adicional a manera de dedicatoria o como una recomendación directa a ese 
tercero para que conozca, use, o revise es dicho producto publicitado 
inicialmente*.  

 

Con estas estrategias de envío de material audiovisual atractivo no relacionado 
con un producto se aumenta el público además porque no resulta invasivo (como 
un correo directo o correo masivo no deseado “spam”) pidiendo que las personas 
se suscriban directamente a la página oficial de la empresa, sino que la publicidad 
de la misma empresa se realiza utilizando además los seguidores ya suscritos y 
que son los que se convierten en canal del mismo mensaje a los conocidos 
directos del cliente que hizo la réplica del mensaje. Así pues, el cliente no es un fin 
en sí mismo solamente, sino también un medio para replicar el mensaje original de 
la empresa.  

 

                                            

 
* Este tipo de interacción y de replicación de mensajes por los mismos usuarios de redes sociales 
ha sido de tanta relevancia que por ejemplo es utilizado y analizado en temas tan complejos como 
las campañas políticas, concluyendo que aportan al entendimiento de los mensajes originales de  
los emisores del mensaje al ser traducido en términos más claros y cercanos cuando un receptor lo 
transforma para sus personas o círculo cercano de conocidos y amigos. Véase: SWEETSER, Kaye 
y LARISCY, Ruthann: "Candidates Make Good Friends: An Analysis of Candidates' Uses of 
Facebook", International Journal of Strategic Communication, 2008, No. 3, Vol. 2,  pp. 175-198 
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Esto va en consonancia con la visión de Marketing con permiso, expuesto en el 
acápite teórico, donde las personas no ven directamente un producto publicitario 
sino que aceptan recibir notificaciones de empresas al ver algo interesante o 
entretenido. Es decir, el tercero que recibe el mensaje puede decidir suscribirse y 
convertirse en Seguidor de la Fan Page de la empresa por este medio sin que 
haya recibido publicidad directa, es pues, una forma de autorizar o permitir la 
llegada de notificaciones, en lo que Facebook se muestra como una estrategia 
muy sutil y eficaz.  

 

Figura 6. Gráfico Concentración de mensajes por día de la semana  
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Figura 7. Gráfico Tipo de mensaje o propósito en cada caso 
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Cuadro 4. Niveles de formalidad del mensaje 
 

 

Nivel de 
formalidad 
del mensaje 

Porcentaje 
mensajes 

Caso 
Goodie 

Porcentaje 
mensajes Caso 

Ciudad Gurú 

Formal 49% 59% 

Informal 51% 41% 

Total  100% 100% 
 
 
 

En cuanto a la formalidad del lenguaje, se aprecia que es mayor el porcentaje de 
mensajes formales en el caso de Ciudad Gurú (59%) que el de Caso Goodie 
(49%). Esto toda vez que Goodie tiene un nivel de mensajes amplio en que 
combina palabras en inglés con español, o son emitidos exclusivamente en inglés 



70 

 

(35% del total de los mensajes de Goodie vienen mixtos o en inglés) o a que usan 
expresiones juveniles, contracciones propias de la mensajería instantánea o 
símbolos que contraen o reemplazan los mensajes.  
 
 
Esto puede demostrar claramente una tendencia en el caso de Goodie hacia un 
público más juvenil, de clases socioeconómicas con mayores niveles educativos 
(en la medida que el entendimiento de varios de sus mensajes requiere un nivel 
medio o medio-alto de inglés) o a que buscan un público más seleccionado (por 
ejemplo, más internacionalizado). Por su parte, Ciudad Gurú, apunta a un público 
más general sin ningún criterio de distinción y masivo (esto además sustentado en 
que el 100% de sus mensajes son en español).  
 
 
En ambos casos, en todo caso, se logra ver que un amplio porcentaje de los 
mensajes tiene una connotación informal. Esto puede estar relacionado, sin duda, 
con la creación de mayor cercanía entre el emisor y quien recibe el mensaje, 
generando, lo que se vio desde el marketing relacional, una suerte de vínculo 
entre la empresa y el cliente, logrando difuminar la antigua línea clara entre 
empresa y entorno. De este modo, se puede aseverar, las redes sociales son un 
elemento clave para entender la mayor cercanía entre el cliente y la empresa, 
haciendo incluso partícipe al receptor dentro de la estrategia de la empresa, en 
búsqueda de que no sea explícita la transacción comercial que propone la 
empresa73.  
 
 
En cuanto a la variable formato, se puede afirmar que el mensaje que más se  
publica es el de imágenes (aun cuando al interior de la imagen puede haber un 
texto mínimo, se clasifica como imagen al ser este el formato privilegiado). 
Seguidamente, en un segundo lugar, los dos casos comparten la preferencia por 
el envío de mensajes de tipo texto (solo). A seguir, hay una serie de formatos 
combinados entre texto e imagen o texto y video por el hecho que Facebook 
permite que en una publicación, cualquier persona anexe una foto o video de un 
Website diferente o de una página de alguien más en Facebook o desde YouTube, 
lo que automáticamente trae dos elementos: el texto que la persona escribe y la 
imagen o video de la fuente original.  
 
 
Lo que muestran, es una tendencia hacia la diversificación de los mensajes y el 
aprovechamiento de la diversidad multimedial de las redes sociales, su capacidad 

                                            

 
73 CHRISTOPHER, et al. op. cit. pp. 22 y 23.  
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de integración con otros formatos y la compatibilidad de Facebook con recursos 
traídos automáticamente de otras fuentes e incluso páginas que se consideran su 
competencia.  
 
 
Finalmente, en el gráfico 7 se detalle el comportamiento de los número de “Me 
gusta” (likes) en cada uno de los casos. Se hace de manera ilustrativa para 
señalar que no hay homogeneidad en el tiempo (no siempre la gente vota) ni es un 
proceso acumulativo (a más tiempo, no necesariamente hay más número de 
“Likes”). Lo anterior puede interpretarse de esta manera: las personas deciden 
votar con “Me gusta” en Facebook en algunos casos y en otros no, y no solo por 
ser un seguidor implica automáticamente un voto en cada mensaje publicado. 
 
 
Figura 8. Gráfico Tipo de formato por caso analizado 
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Figura 9. Análisis de concentración de cada caso 
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6.2. ANÁLISIS Y RELACIONES ENTRE VARIANTES  

 

En este segundo nivel de análisis se revisan los niveles de reacciones del público 
seguidor de ambas empresas por su Fan Page con algunas de las variables 
expuestas en la descripción general realizada en los gráficos y tablas 
anteriormente expuestos. 

 

El gráfico 8 muestra el grado de concentración de “Me Gusta” (likes) dividido por 
tipo de formato del mensaje acumulados para los dos casos*. En él se aprecia una 
amplia preferencia de los usuarios los Fan Page en los dos casos sobre los 
mensajes con formato de imágenes (69%) y vínculos a otras páginas de Facebook 
(17%). Acá llama la atención que los textos, que en el gráfico 6 estaban en el 
segundo lugar de publicaciones, acá tienen un nivel más bajo de manifestación de 
preferencia bajo el sistema “Me gusta”. En este sentido, es mucho más sensible a  
este tipo de reacciones el mensaje en formato de imagen, que el mensaje enviado 
en formato solo texto, al producir más “Me gusta” por mensaje emitido.  

 

                                            

 
* No se vio diferencia alguna entre los dos casos, razón por la cual se visualiza de manera 
totalizada.  
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Esto en cuanto a que las estrategias virtuales suelen ser menos serias y 
tradicionales en la redacción de textos y que recurren a multiplicidad de formatos 
audiovisuales o visuales.  

 

Como se vio, esto corresponde a la adaptación de las estrategias comunicativas 
de medios virtuales a las nuevas generaciones que buscan formas de 
“gratificación instantánea” (esperan que con mensajes sucintos se brinde toda la 
información necesaria).  

 

En este sentido, como lo han visto otros estudios sobre formas de marketing en 
diversos contextos de manifestación de preferencias en redes sociales, es 
evidente que tiene mayor éxito la presentación de mensajes cortos y 
preferiblemente en imágenes en contraposición con textos, imágenes 
incomprensibles o videos largos74.  

 

Incluso, estudios como el de Gueorguieva han encontrado que imágenes y videos 
suelen capturar dos veces más la atención que otros formatos, al generar un 
ambiente de empatía que moviliza la interactividad en los usuarios75. Igualmente, 
reflexiones en otros estudios han apuntado que a mayor grado de informalidad, 
mayor votación en redes sociales. Esto parece ser también cierto en este estudio, 
aunque no con mucho peso estadístico, al ver que los mensajes informales 
generaban el 60% del total de “Me gusta” en los dos casos.   

 

 

 

 

 

 

                                            

 
74 SLOTNICK, Allison, “Friend’ the President: Facebook and the 2008 Presidential Election”. En: 
Panagopoulos, C (Ed.), Politicking Online. New Brunswick, Rutgers University Press, 2011, pp. 
249-271.  
75 GUEORGUIEVA, Vassia. Voters, MySpace, and Youtube: The Impact of Alternative 
Communication Channels. New Brunswick, Rutgers University Press, 2011, pp. 233-248 
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Figura 10. Gráfico Concentración de “Me gusta” (likes) según formato  
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Cuadro 5. Horarios de mayor generación de “Me Gusta” por mensaje 
publicado 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Figura 11. Gráfico Relación “Me gusta” (likes) y comentarios en el día Caso 
Goodie 
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Figura 12. Gráfico relación “Me gusta” (likes) y comentarios Caso Gurú 
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El cuadro 5 (arriba) expone de manera esquemática cuáles fueron los horarios en 
que se encontró mayor generación de “Me gusta” en proporción al número de 
mensajes emitidos cada día. Para ello se creó una razón o proporción para medir 
el grado de sensibilidad de “Me gusta” por cada uno de los días de la semana 
(esto es clave, porque como se vio, no todos los días hay igual número de “Me 
gusta” ni tampoco de mensajes publicados).  

 

De esta forma, se pudo medir en qué franja había un mayor nivel que el promedio 
diario, lo que puede ayudar a pensar que son en esas franjas resaltadas en color 
verde en el cuadro 5, los horarios donde se aprovecha más cada mensaje, en la 
medida en que por cada mensaje se genera más número de reacción de los 
usuarios (expresado en los “Me gusta”) que en el promedio del día.  

 

Esta información puede surtir como un proxy (número aproximado para medir una 
variable que no se puede medir directamente) que ayude a pensar en qué horarios 
y en qué día en particular (es claro que no es lo mismo un miércoles a las 8 pm 
que un viernes a la misma hora) la gente está dispuesta a revisar más su 
Facebook y a votar por los productos publicados.  

 

6.3. RELACIONES ENTRE MANIFESTACIONES DE PREFERENCIA DE LOS 
USUARIOS 

 

En cuanto a la relación entre Me Gusta y Comentarios, en el caso Goodie, como 
se observa en la figura 11 arriba, se puede concluir que para la mayoría de 
horarios en el día hay simultaneidad de votación “Me gusta” (likes) con la de los 
comentarios, aunque no es siempre así. Por ejemplo, en el horario de las 13 horas 
y en el de las 19, hay mayor proporción de “Me gusta” que de Comentarios. En 
este caso, se podría afirmar que para la mayoría de las veces, con estas dos 
excepciones, el usuario está dispuesto tanto a votar como a comentar una 
publicación. 

 

En contraste, la figura 12 que expresa la misma relación de “Me gusta” con 
“Comentarios” en el caso Ciudad Gurú, muestra que la mayor concentración de 
comentarios en este caso se encuentra en la franja de las 11 am, mientras que los 
“Me gusta” tienen tres momentos que oscilan en el día: una franja en la mañana (9 
a 12), un momento alto de 15 a 16 horas y luego, con menos intensidad, un nuevo 
aumento leve al final del día (21 horas). Es decir, no todo el tiempo las personas 
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que siguen esta empresa en su Fan Page están dispuestas a comentar o 
responder preguntas lanzadas al públicos (que se concentran en la hora completa 
de las 11) pero sí hay tres momentos fuertes donde las personas sí votan con “Me 
Gusta”.  

 

Esto podría reflejar cierta estrategia comunicativa de parte de la empresa para 
concentrar las preguntas con las que desean obtener respuestas en una franja del 
día (como el de las 11), lo cual puede generar costumbre en sus seguidores que 
en efecto, responden a este tipo de consultas.  

 

Figura 13. Gráfico Proporción comentarios generados por mensajes  
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La figura 13 ilustra la proporción de comentarios que se producen por cada 
mensaje. El propósito de este gráfico es ver si los mensajes suelen producir 
comentarios cada vez que son publicados según el día. Cada línea de color, azul 
para el caso Goodie y rojo para el caso Gurú, viene en dos formatos: la línea 
sólida corresponde al número de mensajes que se emiten en cada día, y la línea 
punteada es la proporción de comentarios que estos mensajes generan por día.  
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Para el caso Goodie se puede aseverar con el gráfico que en general hay un 
comportamiento simultáneo entre el número de mensajes y el de comentarios: 
cuando los primeros suben, los comentarios también suben. El jueves es el día 
que más mensajes y comentarios se generan, pero vale aclarar que el día sábado 
es el día que aun cuando hay mensajes publicados no se generan prácticamente 
ningún comentario en reacción. 

 

El caso Gurú se comporta de manera general similar al anterior, cada día que hay 
un aumento de mensajes, también aumenta el número de comentarios. Si los 
primeros bajan, los comentarios disminuyen también. El día sábado es 
especialmente sensible pues no hay casi reacción comentada por mensaje 
emitido, pero el domingo, sucede exactamente lo contrario: no se publican tantos 
mensajes, pero los comentarios sí aumentan.  

 

En ambos casos se podría concluir, que los días miércoles y jueves son más 
proclives a recibir comentarios de los mensajes emitidos. El día sábado, es un día 
donde disminuye sensiblemente el público que comenta. Y el día domingo, solo 
para el caso Gurú, es útil la publicación de mensajes para generar comentarios. 

 

Los gráficos en las figuras 14 y 15 (mostrados abajo), por su parte, reflejan cuáles 
son los formatos de mensaje (texto, imagen o video) que más generan reacciones 
del tipo Comentarios. Acá la diferencia es sustancial entre los dos casos: mientras 
Goodie tiene más comentarios en los mensajes en formato imagen que emite, el 
caso Gurú están concentrados en las preguntas tipo Texto en Caja (que como se 
mencionó, son preguntas cerradas hechas con un aplicativo de Facebook, tipo 
sondeo). 

 

Se puede concluir que Goodie busca que sus productos, publicados en imágenes 
sean comentados por sus usuarios, al igual que sean votados. En el caso Gurú, 
las imágenes generan mayor votación con “Me Gusta”, pero son las preguntas al 
público en formato texto las que generan mayor nivel de reacciones tipo 
Comentarios.  

 

Esto confirmaría que uno de los intereses de Ciudad Gurú es el sondeo constante 
de sus usuarios mediante la generación de mayor votación (a través de Me gusta) 
y la consulta con preguntas concretas a su pública, lo que genera mayor 
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comunicación entre los usuarios y el Fan Page que lo que se genera en el caso 
Goodie.  

 

Así pues hay un indicio de dos tipos grandes de técnicas: enviar imágenes 
atractivas y entretenidas en formato imagen, para aumentar “Me gusta” (likes) y 
simultáneamente, enviar mensajes en formato texto haciendo preguntas al público, 
con lo que se genera “Comentarios”. En ambos casos, es claro que el público 
reacciona de manera favorable pues suele votar o comentar, según sea el caso.  

 

Finalmente los gráficos en las figuras 16 y 17 muestran cuáles son los tipos de 
mensajes según su finalidad que suelen ser compartidos por los usuarios, 
confirmando que son las imágenes o videos entretenidos los que se replican más, 
seguidos, con una amplia distancia, por los productos o servicios mismos que 
oferta la empresa. Esto pues va en consonancia con la idea que se ha expuesto 
acá sobre el enfoque moderno del marketing de entrar a otros usuarios de manera 
creativa, ser llamativo y entretener antes que solo enviar un mensaje publicitario 
que la persona aún no ha autorizado recibir.  

 

Por otro lado, permite comprender que en los dos casos se usa la red social 
Facebook para llegar al círculo de amigos del seguidor (follower) y que lo hace 
mediante técnicas sutiles de marketing con permiso: una persona que no sigue la 
Fan Page de la empresa le gusta lo que ve replicado por un amigo suyo, y decide 
ir a la página (que es casi automático, basta dar click en el link que viene en lo que 
su amigo replicó) y decide suscribirse, con el propósito de seguir recibiendo ese 
tipo de material entretenido, y además, de recibir la información publicitaria de la 
empresa.  
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Figura 14. Gráfico Número de comentarios según formato Caso Goodie 
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Figura 15. Gráfico Número de comentarios según formato Caso Gurú  
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Figura 16. Proporción de mensajes “compartidos” por usuarios según tipo 

de mensaje Caso Goodie 
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Figura 17. Gráfico Proporción de mensajes “compartidos” por usuarios 
según tipo de mensaje Caso Gurú 
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7. CONCLUSIONES 

 

Aunque mucho se ha dicho sobre las ventajas y desventajas comparativas de los 
nuevos medios, y se ha estudiado sobre el modo en que se diseminan los 
mensajes allí poco se ha estudiado el modo en que las empresas usan las redes 
sociales como mecanismos de marketing o cómo diseñan sus estrategias de 
marketing bajo la realidad de los nuevos medios.  

 

Esta investigación procuró revisar algunos de estos nuevos elementos, realizando 
un sencillo análisis de contenido de los mensajes de las campañas comunicativas 
de dos casos empresariales que tienen en las redes sociales su principal nicho de 
publicidad, usando especialmente sus respectivas Fan Page de Facebook©.  

 

Así, se buscó aportar algunas reflexiones, desde un marco teórico orientado bajo 
las características del marketing reciente, explorando distintos elementos sobre 
cómo se comunican las empresas que usan medios virtuales como esta red social, 
y cómo interactúan con los cambios que los usuarios van generando (mayor 
cantidad de usuarios, más comentarios, menos atención a lo publicitado, etc.). 
Este análisis permitió llegar a algunas conclusiones, como se sigue. 

 

En primer lugar, se pudo describir ampliamente cómo ha sido el cambio en las 
estrategias de marketing y cuál ha sido su principal orientación u objetivo. Desde 
una visión centrada en la producción, pasando por una orientada al mercado, que 
devendría luego en un marketing relacional y de manera más reciente, en formas 
que nos hacen pensar en un nuevo tipo marketing: el colaborativo.  

 

Bajo este tipo de marketing, se pudo observar cómo este se está orientando cada 
vez más hacia la construcción de lealtad del cliente, separándose de la tradicional 
visión de comprenderlo para controlar su consumo.  

 

Esta visión orientada a la lealtad además aprovecha las nuevas tecnologías para 
poder establecer una forma de comunicación más íntima y relacional con el 
cliente, a quien ya no lo ve como un usuario final, sino como parte de la estrategia 
de selección, personalización y perfeccionamiento de los elementos claves en 
productos o servicios. 
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Igualmente, el marketing actual que usa las nuevas tecnologías está orientado a 
satisfacer expectativas de gratificación inmediata, mensajes cortos y que sean 
síntesis del mensaje y valores que se quiere transmitir.  

 

Esto lo pudimos ver en el desarrollo de los dos casos, al ver las preferencias y 
reacciones de los usuarios con mensajes informales, cortos, e imágenes, que dan 
cuenta de esta búsqueda de lo sintético y agradable por parte de los usuarios de 
redes y potenciales consumidores.  

 

La persona pues bajo los nuevos medios, suele preferir las imágenes y videos a 
los textos solos, y a desear interactuar con ellos, no como un simple receptor sino 
también como un transformador del mensaje. Es pues una relación mucho más 
completa que la clásica emisor-receptor, donde el papel del usuario es mucho más 
activo. 

 

En los casos analizados, se pudo ver estos elementos del nuevo marketing que 
usa los medios virtuales recientes. La red social Facebook© sin duda ha 
transformado la forma en que las personas manifiestan sus preferencias y el 
inmenso potencial de información personal, intereses y trasfondo de cada persona 
es una mina para las empresas. 

 

No obstante lo anterior, todavía son pocas las experiencias donde empresas 
grandes consideradas tradicionales estén incorporando en las redes sociales 
como Facebook© para hacer sus negocios, como se pudo ver en los primeros 
párrafos de esta investigación. De esta manera el estudio empírico, aporta algunos 
elementos con dos casos sencillos pero muy dicientes frente a cómo se comportan 
las empresas en las redes sociales. 

 

Valdría un esfuerzo investigativo posterior el poder establecer una relación entre la 
comunicación y la reacción final del usuario, que es la compra del producto o 
servicio ofertado por la empresa. Dado que el énfasis de esta investigación es en 
su aspecto comunicativo y no en la eficacia de su estrategia de mercadeo o 
relación empresa-consumidor (como sí lo pueden hacer investigaciones en las 
áreas de administración y mercadeo propiamente dichos), este nivel de análisis no 
fue posible alcanzar por el mismo enfoque y fuentes de información de la actual 
investigación.  

 



84 

 

Así pues, no es posible por ejemplo realizar una  equivalencia 1 seguidor 
Facebook: 1 cliente real. Una recomendación para una investigación que desee 
utilizar los hallazgos de la presente como cimientos sería la de evaluar desde los 
elementos de fidelidad de actitud expresado en términos de seguimiento a una 
empresa en su Fan Page y la fidelidad de conducta, entendido como el acto 
concreto de la compra o adquisición de  un producto o servicio. 

 

Lo que sí es claro es que los Fan Page sirven como método de difusión de los 
productos o servicios. En los dos casos se vio además que no solo son utilizados 
los mensajes para esta publicidad, sino también para atraer más seguidores, y 
para crear una relación de mayor cooperación con el cliente.  

 

Fue interesante cómo muchos mensajes estaban orientados simplemente a 
entretener, con imágenes, videos y canciones atractivas y divertidas que los 
usuarios, como se pudo ver, suelen replicar con la opción “Compartir”. La relación 
con los clientes y potenciales clientes, es claramente más colaborativa que en los 
casos de comunicación empresarial más clásicos.  

 

Como se apreció, esto se puede entender desde las nociones de Kotler que se 
expusieron con amplitud donde las empresas han girado su visión del marketing 
directo, e incluso agresivo, a formas novedosas de seducir y agradar al cliente 
antes que de tratar de convencerlo de sus productos.  

 

Es pues, una visión del marketing con permiso y  con elementos del marketing 
colaborativo, como hemos planteado. De ahí, como se pudo ver, la intención de 
los dos casos de enviar contenidos agradables y atractivos que no tienen relación 
con sus productos, como una manera de entretener.   

 

Por otro lado, se pudieron observar algunas variables de análisis que pueden 
interesar en aspectos comunicativos y empresariales. Hay horarios, días y tipos de 
mensajes que logran mayor impacto, entendido como se hizo acá, por la mayor 
difusión del mensaje o alcance del público que logró interactuar con cada 
mensaje.  

 

También se pudo observar, especialmente en la caso Ciudad Gurú, una mayor 
intencionalidad de generar un público masivo, de enviar mensajes de manera 
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constante, lo que demuestra una clara determinación de tener los recursos para 
obtener seguidores. 

 

Así pues, Ciudad Gurú se constituye en un caso más cercano al de búsqueda de 
tendencias de consumo, sugerencias y votación por preferencias de consumo de 
los individuos que siguen su página. Por su lado, el caso Goodie Factory, estaba 
orientado a personas con consumos más exclusivos, fijados en características 
poco comunes y no tanto en lo más aceptado por el público masivo.  

 

En cualquiera de los dos casos, se pudo apreciar una clara intención de validar y 
mostrar al público los servicios y productos que tienen desde una manera fresca, 
juvenil y diferenciada frente a formas tradicionales de marketing.  

 

Con esto pues, se puede afirmar que los dos casos tienen elementos no 
tradicionales del marketing, y que aun cuando no son puros ni totalmente alejados 
al marketing usual, sí pudo apreciar una tendencia en innovar y ajustarse a las 
realidades que exige el uso de redes sociales como Facebook©. 
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