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RESUMEN 

 
 

El principal objetivo de este trabajo ha sido la caracterización de estrategias 
desarrolladas en Social Comerce a partir de la incorporación de las marcas de 
almacenes y grandes superficies en Colombia partiendo de la introducción en las 
redes sociales más utilizadas. Partiendo del análisis del desarrollo de las 
principales marcas de almacenes y grandes superficies en Colombia dentro del 
Social Commerce, refleja y da a conocer las plataformas por las cuales se crean 
estrategias para la introducción en redes sociales, cuáles de estas redes son las 
que utilizan las marcas de almacenes y grandes superficies permitiendo comparar 
estrategias de Social Commerce ya desarrolladas e implantadas en otras marcas 
de almacenes y grandes superficies en Colombia.  
 
 
El análisis fue desarrollado sobre las principales marcas de almacenes que 
cumplen con los requisitos para llegar a ser una grande superficie en Colombia y 
las redes sociales más populares en este medio. Teniendo en cuenta los 
resultados arrojados por los análisis desarrollados durante todo el trabajo, se 
concluyen dos hechos fundamentales, el primero que las marcas de almacenes y 
grandes superficies en Colombia llevan muy poco tiempo desarrollando 
estrategias de Social Commerce en las redes sociales y el segundo que algunas 
marcas como el grupo Éxito están desarrollando estrategias exitosas por medio de 
las comunidades virtuales. Los análisis muestran que para algunas grandes 
superficies no le es fácil generar buenas estrategias por medio de redes sociales y 
que otras piensan que no es necesaria una gran inversión en medios Web. 
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INTRODUCCION 

 
 

En el mercadeo es importante tener en cuenta las tics, en el caso de esta 
investigación se analiza las redes sociales y el mercadeo aplicándose a las 
grandes superficies en Colombia. 
 
 
En los cuales se trataran temas de como desarrollan la estrategia, se analizara la 
forma en que llegan al consumidor por medios online. 
 
 
Esta investigación se diseñó para el aprendizaje y el estudio de algunas redes 
sociales dentro de las grandes superficies y el trabajo que realizan estas para que 
sea eficaz la información y los canales por los cuales se envía. 
 
 
Se analizaron las redes sociales principales, las grandes superficies Colombianas 
que utilizan dichas herramientas, las formas de pago que se pueden utilizar y 
diferentes herramientas para la seguridad de los consumidores. 
 
 
También se analizaron las ventas después que ingresaron las grandes superficies 
a las redes sociales y por qué ingresaron en dicho momento. 
 
 
Se recolectaron datos de diferentes fuentes para poder escoger las grandes 
superficies a estudiar y las diferentes redes sociales, con las cuales se concluyó 
que las redes sociales principales y que siguen en crecimiento son Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube; también se determinó que algunas empresas 
utilizan estos métodos para llegar a los consumidores como otras empresas no las 
utilizan. 
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ANTECEDENTES 
 
 

El comercio electrónico y el uso de las plataformas ha llevado a que los clientes y 
las empresas puedan tener un medio de interacción, que sea generalizado el 
entendimiento de los tipos de relaciones. Actualmente en internet podemos 
encontrar redes sociales de tipos personales, empresariales y comerciales. 
 
 
La finalidad de estas plataformas es involucrar el cliente y acercarlo, no es lo 
mismo un cliente a un cliente fan en Facebook y seguidor en Twitter o fan en 
Facebook seguidor en Twitter y en Instagram y demás redes sociales, ya que en 
estas relaciones se pueden comunican de diferente forma con cada cliente, 
pudiendo llegar a la crear la necesidad o el antojo, conociendo sus gustos y 
pudiendo llegar a un mercado meta. 1 
 
 
El E-Commerce es un medio de compra y venta que reúne dos componentes el 
Social Commerce que es el medio por el cual se compra y se vende el social 
media que es la atracción de los clientes al mercado.2 
 
 
El Social Comerce, es una rama del comercio electrónico que utiliza los medios 
online, los medios offline y la interactividad. Este logra la utilización en el mundo 
online por medio de la personalización, portabilidad y participación que puede 
tener dentro del mundo online, la interactividad permite el uso de Smartphone para 
siempre estar conectado e informado, para adaptar, integrar y desarrollar ya sea 
ejecutando un programa o por medios web personalizables, y el mundo offline 
para crear una lealtad, defender y contribuir a la creación o continuidad de algún 
tema en común. 
 
 
El Social Commerce es un mecanismo para incentivar a la compra y venta en 
línea de productos o servicios; junto con el Social Media, hacen una buena 
utilización de las redes sociales y de las diferentes plataformas para llegar a su 
objetivo.3 
 
 

                                            
1 Nacho Carnés; E-Commerce Y Social Commerce By Sme In Social Media. 
http://socialmediaempresario.com/e-commerce-y-social-commerce/ 
2 Laudon.K,E Commerce Negocios, Tecnología Y Sociedad; cuarta edición Prentice Hall. 
3 El Impacto De Las Redes Sociales En El Consumidor En Línea: Compradores Sociales, Iab Perú, 
Interactive Advertising Bureau. 

http://nachocarnes.wordpress.com/
http://socialmediaempresario.com/author/admin/
http://socialmediaempresario.com/category/blog/social-media/
http://socialmediaempresario.com/e-commerce-y-social-commerce/
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El Social Commerce por medio de plataformas y de aplicaciones sociales ayuda a 
encontrar productos y/o servicios, brinda confianza o desconfianza ya que las 
personas pueden opinar ya sea dando una opinión positiva o negativa de la marca 
o producto, permite obtener consejos y reputaciones de diferentes marcas y 
productos. 
 
 
“Social Commerce o Comercio Social es una práctica orientada a generar ventas 
con ayuda de los diferentes medios digitales. Su potencial es inmenso y se 
encuentra en un proceso de madurez que ya permite obtener beneficios 
interesantes de él.”4 
 
 
La tendencia del Social Commerce es una auge de las redes sociales y el interés 
de las empresas para generar publicidad a un precio más bajo y ventas, lo primero 
fue entrar por Facebook ya que era una red social en auge y la que tiene la mayor 
cantidad de usuarios que se aproximan a un billón, se llamó F – Commerce o 
Facebook – Commerce, poco a poco fueron utilizando  las aplicaciones de 
Facebook y creando tendencias, encuestas etc... Actualmente la red con mayor 
cantidad de usuarios empresas es Twitter. 
 
 
¿Qué buscan los empresarios según este tipo de marketing? Principalmente 
incrementar las ventas y generar grandes pedidos de diferentes lugares ya no del 
país sino a nivel mundial, generar notoriedad y divulgación por el repost o 
retweeth, crear mayor credibilidad según la opinión de los clientes nuevos y menor 
costo publicitario. 
 
 
El Social Commerce se ha seguido consolidando como una buena fuente de 
información para los clientes y las empresas, haciendo una buena experiencia de 
compra para los clientes.5 
 
 
Los principales usos para el Social Commerce: 
 
 
Aparador de productos. Lo que puede mostrar los productos servicios, 
descripciones y restricciones de los mismos, opiniones, recomendaciones y 

                                            
4 Geifman Abraham El gran momento del Social Commerce es hoy,   en 10-01-2014 
Columnistas, Hoy En Mercadotecnia.  
5 Rodríguez Santiago; social commerce una nueva experiencia de compra - Web & 
Communications en Vodafone 2 de julio de 2013 
http://recursosmarketing.icemd.com/tendencias/social-commerce-una-nueva-experiencia-de-compra-/ 

http://www.merca20.com/category/columnistas/
http://www.merca20.com/category/hoy-en-mercadotecnia/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frecursosmarketing.icemd.com%2Ftendencias%2Fsocial-commerce-una-nueva-experiencia-de-compra-%2F&h=VAQGeHOKf
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comentarios que puedan interesar al comprador, también permite visualizar el 
producto o como le podría funcionar el servicio. 
 
Búsquedas cualitativas. La utilización de las redes sociales como medio de 
recomendaciones y de aprendizaje; consejos sobre ¿que comprar? y ¿Cómo 
comprarlo? 
 
 
Colección de ideas previo a una compra: Medios como Pinterest, Facebook e 
Instagram representan excelentes opciones gráficas para mostrar productos.  La 
forma en como se le da me gusta,  se recomienda, comparte o difunde para la 
visualización previa de las tendencias del articulo o producto que este comprando. 
Ejemplo, Pinterest que permite visualizar fotos y tendencias en moda, marcas y 
diseño. 
 
 
Comparativos de productos y precios: Los precios se hacen más visibles y se 
exhiben a través de estos medios online, ya que se puede modificar por rangos de 
precios en algunos portales web se filtra por ubicación, rango y tipo de producto; 
permite obtener descuentos o precios razonables ya que se ha podido informar de 
los precios que pueden oscilar los productos o servicios. 
 
 
Video hauling y testimoniales: Redes como YouTube o Vimeo son excelentes para 
la transmisión de testimoniales de consumidores (satisfechos o no) en el uso de 
productos. Fenómenos como el video hauling, que consiste de videos donde 
consumidores hablan frente a una cámara de los productos que adquirieron, 
constituye otro recurso interesante de Social Commerce. 
 
 
Publicidad y promociones: Finalmente, la capacidad de transmitir ofertas, 
promociones y mensajes publicitarios se incrementa significativamente con las 
redes sociales, tanto desde una perspectiva de adentro hacia afuera, empezando 
con la publicidad tradicional, como un recurso adicional para conducir nuevos 
clientes a un sitio web o tienda virtual. 
 
 
El comercio electrónico ha crecido a pesar de las crisis financieras que se vivió a 
nivel mundial. En Latinoamérica y el Caribe creció durante el año 2009 en un 
39,2% lo que fue una suma de US $ 21,75 millones. 6 

                                            
6 AméricaEconomíaIntelligence; consultora de negocio Everis y el Centros de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Navarra. 
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ventas-del-comercio-electronico-mundial-sumaron-
us500000m-en-2009 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ventas-del-comercio-electronico-mundial-sumaron-us500000m-en-2009
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ventas-del-comercio-electronico-mundial-sumaron-us500000m-en-2009
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Para el inicio del año 2010 tuvo un crecimiento del 27%, lo que se aproxima que 
se cierren las ventas con US $28.000 millones en B2C (bussines to consumer). Lo 
cual demuestra que tuvo un crecimiento que no fue como se esperaba según el 
año 2009, pero esto fue debido a la desconfianza de la inversión internacional y se 
afecta por el PIB, además hubo muchos factores que permitieron el 
estancamiento.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 AmericaEconomiaIntelligence. Ventas del comercio electrónico mundial sumaron US$500.000M 
en 2009;  
http://www.iabperu.com/descargas/Desc_201271011546.pdf 
 

http://www.iabperu.com/descargas/Desc_201271011546.pdf
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO 
 
 
¿Cómo se desarrollan las estrategias de Social Commerce a partir de la 
incorporación de las marcas de almacenes de grandes superficies de Colombia en 
las redes sociales? 
 
 
2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las grandes superficies están haciendo uso de las tecnologías, de las redes 
sociales como plataforma de comunicación directa con los clientes y proveedores; 
se realizara un estudio con las grandes superficies en Colombia para analizar el 
desarrollo y la caracterización de las estrategias del Social Commerce y para 
determinar las acciones de mercadeo dentro de las redes sociales y la eficiencia 
que estas pueden representar. 
 
 
2.3 SISTEMA ACTUAL (DIAGNOSTICO) 

 
 
Actualmente las personas que creyeron que el comercio electrónico 
latinoamericano terminara siendo una víctima más de la crisis financiera global, 
pueden estar tranquilos. Internet como canal de distribución de servicios y 
productos a consumidores sigue creciendo sin importar el gran colapso de las 
cifras económicas en todo el planeta. 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio realizado por AmericaEconomiaIntelligence 
encargado por la firma Visa, el comercio electrónico a consumidores Bussines To 
consumers o B2C, creció 39,2% durante 2009, lo que le permitió llegar a la suma 
de 21.775 millones de Dólares en toda América Latina y el Caribe8 
 
 
Durante el primer trimestre del año 2010, las cosas estaban dadas para alcanzar 
otro alto de 27%, lo que permitió cerrar con US$28.000 millones en B2C. El 
incremento, en medio de una temporada repleta de indicadores económicos y 
financieros a la baja, era muy predecible. Es que el comercio electrónico es 

                                            
8 AmericaEconomiaIntelligence; encargado por la firma Visa año 2012 
http://www.epagami.com/estudio-de-america-economia-encargado-por-visa/ 

http://www.epagami.com/estudio-de-america-economia-encargado-por-visa/
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respuesta a un cambio tan profundo en los hábitos con que las empresas 
proveedoras de bienes y servicios y las personas se relacionan , la tendencia 
general solo se vio un poco perjudicada por el impacto de unos PIB negativos o 
por la ya disminuida desconfianza de los inversionistas internacionales. Para 
entenderlo de un modo diferente: sin importar el estancamiento de los sectores 
económicos, muchos de los factores que impulsan el comercio electrónico siguen 
desarrollándose. La penetración de las computadores y de la banda ancha siguió 
subiendo a tasas del 20 y15% anual respectivamente (al cierre de 2009 había 
unos 150 millones de usuarios de PC en la región, y unos 40 millones con acceso 
a banda ancha).9 
 
 
Hoy en día el comercio electrónico es un canal por el cual los clientes pueden 
satisfacer sus necesidades sin salir de casa ya que principalmente la demanda de 
bienes y servicios se sofistico, subió en número y en su disposición a realizar 
compras por este medio debido a que las generaciones que se educaron con 
internet se suman al mundo laboral y pueden canalizar su poder de consumo 
electrónicamente.  
La percepción de seguridad cambio para mejor, se incrementó debido a los 
grandes esfuerzos para hacer más segura la web, lo que favorece la preferencia a 
realizar compras en línea. Cada vez son más las personas que reconocen haber 
hecho compras por internet en los últimos días. 
 
 
“Finalmente alcanzamos una masa crítica de usuarios en América Latina para que 
muchos modelos de negocios en internet alcancen rentabilidad rápidamente”10, 
dice Alec Oxenford, fundador de la casa de subastas online DeRemate.com 
(absorbida por MercadoLibre.com) y quien hoy lidera OLX.com, un servicio de 
clasificados gratuitos en línea con presencia global.11 
 
 
A pesar del gran crecimiento constante del comercio electrónico, en algunos 
sectores económicos específicos, el crecimiento no se da de manera pareja.  
 
 

                                            
9 Exclusivo: Las razones que explican el pujante comercio electrónico en A. Latina; 
AmericaEconomiaIntelligence: America Latina. 
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/las-razones-que-explican-el-pujante-comercio-
electronico-en-america-latina 
10 la fuerza del e-commerce en américa latina; Alec Oxenford,  fundador de la casa de subastas 
online DeRemate.com 
http://especiales.americaeconomia.com/2010/comercio_electronico/estudio.php 
11 Ibid.p 15, disponible en internet: 
 http://especiales.americaeconomia.com/2010/comercio_electronico/estudio.php 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.americaeconomia.com%2Fnegocios-industrias%2Flas-razones-que-explican-el-pujante-comercio-electronico-en-america-latina&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.americaeconomia.com%2Fnegocios-industrias%2Flas-razones-que-explican-el-pujante-comercio-electronico-en-america-latina&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fespeciales.americaeconomia.com%2F2010%2Fcomercio_electronico%2Festudio.php&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fespeciales.americaeconomia.com%2F2010%2Fcomercio_electronico%2Festudio.php&h=VAQGeHOKf
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En varios mercados, la crisis ha dejado huella, fue una justificación para posponer 
las inversiones tecnológicas y logísticas que son necesarias para avanzar en los 
modelos de comercio online, lo que impidió incrementar los volúmenes de bienes y 
servicios adquiridos por esta vía. 
 
 
2.4 CAUSAS 

 
 
En la actualidad no se puede negar que el E-Commerce cada vez coge más fama 
y fuerza, es muy común encontrar personas que compran por internet desde 
diferentes países y ciudades, la variedad de productos y los servicios que se 
pueden prestar son enormes, la decisión de compra se ha hecho más fácil ya que 
la seguridad ha mejorado y están educando a los consumidores a la compra online 
segura. 
 
 
El poder de las redes sociales es inalcanzable ya que se ha incrementado 
notoriamente, haciendo que el trabajo de las empresas – consumidores se puedan 
escuchar al mismo tiempo que se pueda conocer el tipo de consumidos. 
 
 
Lo ideal es favorecer la experiencia de compra del cliente haciendo que sea más 
ágil que sea recomendable y que se confiable. 
 
 
Las redes sociales han creado cambios en las comunidades y han influenciado 
significativamente las formas del consumo y compra, las opiniones y 
recomendaciones se han vuelto importantes a la hora de la compra, los 
consumidores se volvieron más exigentes en precio y calidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este proyecto está diseñado para conocer más a fondo el manejo y desarrollo del 
Social Commerce en relación a las redes sociales implementadas por las 
principales marcas de almacenes y grandes superficies en Colombia. 
 
 
La investigación  es conveniente  para la efectividad de la publicidad en los medios 
masivos como las redes sociales y disminución de costos de mercadeo, es 
importante,  ya que se ha detectado fallas en las estrategias y el manejo adecuado 
del Social Commerce. 
 
 
Las implicaciones prácticas de esta investigación están enfocadas a la solución de 
un problema de confiabilidad y  uso eficiente de las redes sociales con el 
mercadeo de almacenes de grandes superficies en Colombia. 
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4.  OBJETIVOS 

 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar las estrategias desarrolladas en Social Commerce a partir de la 
incorporación de las marcas de almacenes y grandes superficies en Colombia 
partiendo de la introducción en las redes sociales.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Indagar el estado del Social Commerce desde sus orígenes como fenómeno de 
intercambio comercial a partir de la incorporación de las redes sociales al estilo de 
vida de los individuos. 
 
 

 Proponer una metodología que permita caracterizar las variables que evidencian 
las estrategias de Social Commerce implementadas por marcas y almacenes de 
cadena.  
 
 

 Analizar las estrategias utilizadas por las principales marcas de almacenes y 
grandes superficies en Colombia dentro del Social Commerce. 
 
 

 Analizar las redes sociales por las cuales se crean estrategias para las marcas de 
almacenes y grandes superficies en Colombia. 
 
 

 Proponer tendencias del Social Commerce a partir del fortalecimiento del comercio 
electrónico en Colombia. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1MARCO TEÓRICO 
 
 
“Networking es el arte de construir y mantener relaciones que impliquen un 
beneficio mutuo para ambas partes. 
 
 
Networkmarketing 

- Compartir información con otras personas 
- Recibir ayudas de otros ayudando nosotros antes 
- Desarrollar relaciones antes de que necesitemos algo de esta persona 
- Involucrarnos en reuniones de forma activa en lugar de solo asistir.” DOS 

GRADOS: Networking  
- 3.0 Sonia Fernández LID Editorial 

 
 
Las redes sociales son estructuras por una serie de personas que se entrelazan 
por tipos de gustos, intereses y características o simplemente por su ubicación y el 
medio en el cual vive. 
 
 
Las rsd se basan en una plataforma de la web en las cuales se pueden crear 
perfiles ya sean públicos o privados; en este se comparte una conexión entre 
personas sin importar el espacio geográfico en el que estas se encuentren. 
Las redes sociales son una herramienta para las personas y las empresas; estas 
ayudan a cortar espacios por ubicación o ayudan a que las personas se abran 
más a la sociedad. 
 
 
En las empresas se puede contar con unas bases de datos las cuales nos 
permiten saber ¿en qué lugar está ubicado mi target group? ¿Las edades que 
preferirán el producto o el servicio? el ¿Genero al que prefiere el producto o 
servicio? Etc... Es decir que esta nos dirige más a nuestro público para así hacer 
un marketing directo, y lograr un aprovechamiento de las tecnologías y las 
estrategias que estas nos brindan.  
 
 
El marketing online acaba las p del marketing y entran las c, con estas no damos 
cuenta en qué tipo de red podemos pautar y como lo debemos hacer. 
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Las c´s Del marketing online: 12 
- Comunidad: Esta ayuda a conseguir clientes potenciales para mi negocio, sino 

que al mismo tiempo nos ayuda a encontrar proveedores y mejoras a mi producto 
ya que conocemos más al consumidor y a los proveedores construye un espacio 
global más corto para así poder llegar desde un punto x a un punto y sin importar 
la verdadera distancia. 
 
 

- Contexto: la forma en cómo se segmenta el contenido; que tan relevantes es la 
información, hacía que lugar y que target va dirigido; es decir demográficamente, 
culturalmente. etc... 
 
 

- Contenido: Este se refiere a lo que en el la página o en el blog voy a publicar 
teniendo en cuenta que tipo de consumidor tengo; este me permite reducir el 
espacio y el tiempo tanto de mi cliente como el empresario ya que nos ayuda a 
interactuar responder preguntas y eso le brinda mayor confianza al consumidor; 
En este se deben publicar notas del agrado de mi público cosas que le puedan 
servir para conocer más sobre mi producto. 
 
 

- Conectividad (pluggins): El tipo de contacto que tengo con el cliente; como le voy a 
referir mi producto, para poderle brindar una mayor confianza y crearle un mayor 
valor de marca, este es el que nos ayuda a interactuar con el cliente para poder 
escuchar sus necesidades y brindarle una mayor satisfacción de estas. 
 
 
Un ejemplo de Facebook13; Los usuarios consideran a Facebook una parte 
auténtica de sus vidas, por lo que puedes tener la seguridad de que te diriges a 
personas reales con un verdadero interés en tus productos. Los anuncios de 
Facebook permitieron a CM Photographic segmentar su publicidad a su grupo 
demográfico exacto: mujeres de 24 a 30 años cuya situación sentimental en 
Facebook fuera que estaban comprometidas. 
En un año, la inversión en publicidad en Facebook de CM Photographics por valor 
de 600 USD generó unos ingresos de casi 40.000 USD. De los usuarios de 
Facebook que llegaron al sitio web de CM Photographic desde los anuncios, un 
60% se convirtió en clientes potenciales y expresaron su interés en obtener más 
información. 
 
 

                                            
12 Kothler Phillip, Armstrong Gary; Marketing Para Latino-American; Mexico, decimoprimera edition; 
Pearson. 
13 Como hacer publicidad en Facebook;  por Facebook 
https://www.facebook.com/business/products/ads 

https://www.facebook.com/business/products/ads
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Durante la  formulación de estrategias para las medianas empresas en  Colombia 
en las redes sociales, se utilizara  el marketing viral14 que servirá como técnica 
que  intentar explorar las RSD y otros medios electrónicos15, apoyados en un 
conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el 
objetivo de lograr el fin propuesto16 
 
 
El Target group  "Target" que significa "objetivo" en el sentido de blanco al que se 
dispara, supone una relevancia importante para las PYMES  por cuanto al utilizar  
las RSD llegan colectivo determinado. Además, trasladado al terreno del 
marketing y la publicidad, se refiere a un segmento (fracción) del mercado con 
potencial  de consumo del producto ofertado. 
 
 
Linkeabilidad, se refiere a la habilidad de utilizar la mayor cantidad de  
hiperenlaces relevantes al producto o servicio. El resultado del cruce de 
información extraído de estos links más la que se tiene en la base de datos genera 
los conocidos “mashups”, anglicismo incorporado al vocabulario de los usuarios de 
las RSD y las wikis, además de ser de suma importancia un conjunto o asociación 
de personas o entidades con intereses propiedad u objetivos en común17, que se 
encuentran focalizadas en las RSD. 
 
 
Es importante mencionar que las medianas empresas al lograr una estrategia 
eficiente en las RSD le servirá de plataforma web 18para la versatilidad y 
universales a costa de una disminución en las características que pueden ofrecer 
al usuario, a comparación de los sistemas locales.  
 
 
Hay 4 acciones frecuentemente utilizadas en el marketing:19 

                                            
14 10 términos que tienes que conocer en el marketing online; zavordigital agencia interactiva 
http://zavordigital.com/blog/2011/02/10-terminos-que-tienes-que-conocer-en-el-marketing-online/ 
15 ¿Qué es marketing viral? JUAN QUAGLIA. 
http://marketingaholic.com/marketing-viral/1927/ 
16 el concepto estrategia. Guillermo A. Ronda Pupo marzo 2012. 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm 
17 Diccionario Linguee definición; linkeabilidad o tagging.  
18 E-commerce / Julián Castillo 
http://www.juliancastillo.com/ 
19 Janal Daniel S; Marketing en internet; editorial;  S.A Alhambra Mexicana  

http://zavordigital.com/blog/2011/02/10-terminos-que-tienes-que-conocer-en-el-marketing-online/
http://marketingaholic.com/marketing-viral/1927/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gestiopolis.com%2Fcanales%2Fgerencial%2Farticulos%2F34%2Festrategia.htm&h=VAQGeHOKf
http://www.juliancastillo.com/
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Primera: SEO (Search Engine Optimization): Cuando se dirigen a un buscador ya 
sea google, Yahoo o Bing que tan arriba aparece la página, esto es un sistema 
gratuito. 
 
 
Esta se hace por medio del contenido de mi pág., es decir como estoy utilizando el 
marketing viral que tanto provecho le estoy dando a este. Esta herramienta 
también puede llegar a afectar mi pág. ya que si se incumple con las condiciones 
de los buscadores esta puede llegar a verse como SPAM.  
Las herramientas más utilizadas en SEO:  
 
 
- Utilización de palabras clave para ser encontrado. 
 
- Utilización de los foros, la participación que aporto como empresa; el  aporte 
debe ser bueno real e interesante para las demás personas; así podemos 
conseguir más visitas en nuestra páginas y hacer más publicidad, que el mismo 
futuro consumidor eligió ver. 
 
- Participación en las redes sociales humanas para saber que amigos nuevos 
tenemos es decir que consumidores nuevos y saber qué es lo que más les gusta 
del producto o  de la empresa, esta publicidad es buena hacerla pero con 
interacción sino el consumidor solo la va a ver como solo quiere vender.  
 
- Hacer la web lo más sencilla posible, es decir que para que el usuario pueda ver 
el contenido no tenga que descargar algún nuevo programa. 
 
- Actualizar la página con contenido original y propio. 
 
- Generar un tráfico en redes sociales u otras páginas que los usuarios o futuros 
usuarios del producto puedan visitar. 
 
 
Segunda: SEM: Search engine marketing: busca promover los sitios web para 
aparecer en un buscador de primero, esa es pagada. El New York Times, definen 
SEM como la práctica de pagar por anuncios en los resultados de las búsquedas 
en buscadores. 
 
 
Tercera: SOM (social media optimization): este es un método muy utilizado para 
generar publicidad en comunidades virtuales, este publica links redirigiéndose a 
YouTube, flicker, ilike... y demás redes virtuales. 
 
 Según Rohit Bhargava (el creador del término) este sirve para: 

 “Aumenten su “linkeabilidad” 
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 Hagan que sea simple taggear y guardar los contenidos 
 Recompensen los links entrantes 
 Ayuden a que su contenido viaje por la red 
 Fomenten los “mashups” 

 
 
Cuarto: (social media marketing): este agrega las herramientas del marketing en 
las redes sociales a través de blogs, estos son los generadores de contenido. Este 
es una gran ayuda a la empresa ya que este me comparte la información positiva 
del producto o la empresa, es el que me perite interactuar con el cliente  o posible 
cliente. Como podemos ver las redes sociales son de gran ayuda a nuestra 
empresa, hay muchas herramientas que no son utilizadas por las empresas, como 
hay muchas empresas que están online pero no tiene un buen uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
 
Redes Sociales como concepto aportando al marketing: 
 
 
Es un medio de comunicación interpersonal en donde las personas se pueden 
relacionar por medios online, estas personas por lo general tienen intereses en 
común, gustos, actividades etc...  
 
 
Estos sitios web permiten que los usuarios creen un perfil, en este se van 
haciendo identificar y así mismo se van adhiriendo a diferentes grupos a los cuales 
pueda pertenecer. 
 
 
Las de redes sociales se pueden dividir de dos categorías redes sociales internas 
que son redes sociales dentro de una empresa u organización y las redes sociales 
externas que son las redes sociales públicas, como por ejemplo; Facebook, twitter, 
MySpace..20 
 
 
Actualmente hay muchas redes sociales online, ya que se considera una red 
social a todo aquello en lo cual se pueda opinar o mover información y lo cual 
genere un debate entre varias personas; hay diferentes tipos de redes sociales 
online ya sean donde se comparten fotos hasta portales en los cuales se necesita 
tener alguna característica especial para poder ser parte de él.  
 
 
                                            
20 Castello Martínez Araceli; Estrategias empresariales en la WEB 2.0 las redes sociales online  
Editorial Club Universitario, 2010 
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Para las empresas estos sitios web son muy interesantes e importantes ya que las 
distintas personas pueden determinar el contenido que quieren ver o recibir, al 
mismo tiempo pueden compartir información personal de los diferentes productos 
o servicios que han obtenido; por medio de estos sitios web se puede generar el 
micromarketing en el cual podemos evaluar el impacto del tipo de publicidad 
lanzada al mercado por medio de los canales online.  
Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para las empresas ya 
que permiten que hayan interacciones entre el consumidor y la empresa sin 
necesidad de adquirir un producto o servicio y les permite visualizar lo que se 
podría obtener si se adquiere, al mismo tiempo se utilizaría una estrategia de 
marketing experimental que ayuda a la empresa a saber que piensa el consumidor 
final. Al mismo tiempo deja al consumidor analizar y encontrar más información de 
lo que posiblemente le gustaría conocer.  
 
 
“Hay 8 redes sociales actualmente que son las que tienen más usuarios 
 Facebook actualmente cuenta con un billón de personas. 
 Twitter cuenta con 500millones de perfiles  
 Google+ cuenta con 400 millones de perfiles 
 Badoo cuenta con 175 millones de perfiles 
 Linkedin cuenta con 175 millones de usuarios 
 Instagram cuenta con 100 millones de usuarios 
 Plumbr cuenta con 82 millones de usuarios 
 Pinterest tiene 25 millones de usuarios”21 
 
 
A continuación evaluaremos las redes sociales más comunes en Colombia y más 
comunes en utilizar las grandes superficies en Colombia.  
 
 
Facebook. Cuenta aproximadamente con un billón de usuarios alrededor del 
mundo, cuenta con 70 idiomas y ha sido catalogada como una de las mejores 
empresas a nivel mundial por su reconocimiento; Facebook ofrece a los usuarios: 
 
 

- Lista de amigos, esta lista se crea cuando un usuario registrado envía una 
solicitud a otro usuario registrado; Facebook cuenta con un localizador de amigos 
y se puede hacer búsqueda por correo electrónico, por nombre o incluso por 
lugares donde estudio la persona y sitios e intereses en común, también cuenta 

                                            
21 Cuáles son las redes sociales más populares; Universia.  
http://noticias.universia.com.sv/en-portada/noticia/2013/05/29/1027140/cuales-son-redes-sociales-mas-
populares.html 
 

http://noticias.universia.com.sv/en-portada/noticia/2013/05/29/1027140/cuales-son-redes-sociales-mas-populares.html
http://noticias.universia.com.sv/en-portada/noticia/2013/05/29/1027140/cuales-son-redes-sociales-mas-populares.html
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con un recomendado de amigos que posiblemente conozcas ya que tienes varios 
amigos en común.  
 
 

- Grupos y páginas: esta trata de unir a personas con intereses en común por medio 
de fan Pagés o por medio de grupos creados “tipo blog” donde la personas 
comparten y comentan sus opiniones respecto a lo que sea la página. 
 
 

- Chat: este servicio permite mensajear con las personas que están en línea desde 
computadores o dispositivos móviles. 
 
 

- Muro: es un espacio creado para escribir mensajes públicos o para que otras 
personas escriban mensajes públicos en el muro de otro usuario, en el muro se 
pueden poner fotos, música, videos. 
 
 

- Botón me gusta: este permite valorar a las personas si el contenido que se ha 
publicado en el perfil le gusta a otro usuario, el símbolo es una manito con el dedo 
arriba. 
 
 

- Fotos: este servicio es donde compartes fotos creas álbumes, y lo se puede hacer 
público, privado o semipúblico es decir que eliges quien lo ve y quien no, 
actualmente en Facebook hay un aproximado de 5mil millones de fotos de 
diferentes usuarios que son 160 terabytes almacenados. 
 
 

- App center: en este espacio se encuentra las aplicaciones disponibles en la red, lo 
que le podría gustar de acuerdo a lo publicado o estén más relacionado con sus 
actividades diarias, esto se puede hacer desde los dispositivos móviles. 
 
 

- Juegos: Facebook actualmente cuenta con juegos y aplicaciones que se podrán 
jugar en línea y al mismo tiempo compartir puntajes o competir entre los amigos 
que son usuarios de Facebook.  
 

 
- Aplicaciones: son como juegos que por medio de entrevistas y encuestas podrás 

conocer cosas de la personalidad, y al mismo tiempo la popularidad en Facebook. 
 
 
- Poke: solo es para aplicaciones móviles, esta aplicación es un chat donde se 

podrá realizar dibujos a mano alzada o escribir en el mismo espacio. 
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Twitter es un servicio microbloggin conocido a nivel mundial en este se escriben 
mensajes que se publican y lo pueden ver quiénes son usuarios “seguidores”, 
twitter cuenta con un sistema sencillo de utilizar en el cual se pueden seguir 
personalidades reconocidas como los presidentes de algunos países hasta 
cantantes de música. 
 
 
Twitter permite enviar mensajes con máximo de 140 caracteres que son los 
llamados tweets, estos se muestran la página del usuario, en twitter se sigue a la 
persona o lo siguen a uno, esto depende del contenido generado en los tweets. 
 
 
En twitter los mensajes son públicos y semi públicos donde se pueden mostrar a 
usuarios predeterminados, los usuarios cuentan con aplicaciones en móviles y 
también desde un computador. 
 
 
Linkedin22 nació en el año 2002 en el salón de Reid Hoffman, cofundador de 
LinkedIn, y se lanzó oficialmente el 5 de mayo de 2003.  
 
 
Jeff Weiner es el director ejecutivo (CEO) y el equipo de gestión de la empresa 
está formado por ejecutivos con gran experiencia provenientes de empresas como 
Yahoo!, Google, Microsoft, TiVo, PayPal y Electronic Arts.  
 
 
LinkedIn es una empresa pública y cuenta con un modelo de negocio diversificado 
e ingresos provenientes de suscripciones de usuarios, publicidad y soluciones 
para contrataciones. 
 
 
Esta red social trata de conectar a los profesionales del mundo para ayudarles a 
aumentar su productividad y rendimiento. Al unirte a LinkedIn obtienes acceso a 
personas, empleos, noticias, actualizaciones e información que te ayudará a 
destacar en tu campo profesional. 
 
 
YouTube23“YouTube: Broadcast Yourself, fue fundado en febrero de 2005 por 
Chad Hurley, Steve Chen, y Jawed Karim y comprado por Google en noviembre 

                                            
22 que es Linked In 
http://co.linkedin.com/about-us 
23 YouTube como plataforma de la sociedad del espectáculo;  Razón Y Palabra revista electrónica 
en América Latina especializada en comunicación; Dr. Jacob Bañuelos;. 
http://www.razonypalabra.org.mx/Jacob.pdf 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.razonypalabra.org.mx%2FJacob.pdf&h=VAQGeHOKf
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de 2006 por 1,6 billones de dólares. Posee diversos acuerdos comerciales con 
empresas Como: CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music Group, Warner 
Music Group, NBA, and The Sundance Channel.  
 
 
Según la propia definición del sitio: “Cualquiera puede ver y compartir videos 
originales en todo el mundo a través de la Web”. YouTube “permite subir y 
compartir video clips mediante Internet, sitios Web, dispositivos móviles (teléfonos, 
palms), e-mail y blogs. El sitio ofrece “poder ver acontecimientos y eventos 
actuales, encontrar videos sobre hobbies e intereses personales, así como 
descubrir lo inusual. En la medida en que la gente capture momentos especiales 
en video, YouTube podrá convertir a los usuarios en los ´emisores´ del mañana”.2 
 
 
La construcción “YouTube: Broadcast Yourself”, posee múltiples significados, es 
una expresión metafórica y altamente polisémica que apunta al “yo”. YouTube 
podemos traducirlo como “Tu receptor o transmisor de difusión televisiva”, dado 
que “Tube” se refiere al dispositivo o tubo (“picture tube”) de electrones donde se 
genera la imagen televisiva. Sugiere también la noción de “yo” convertido en 
“transmisor”.  
 
 
Por otra parte, Broadcast Yoursefl, podemos definirlo como “Difusión de ti mismo” 
o “Difúndete”. Broadcast es una palabra generalmente aplicada al campo de la 
comunicación con diversas aplicaciones y cuyos sinónimos en inglés son: 
advertisement, air time, announcement, newcast, performance, program, 
publication, radiocast, show, simulcast, telecast, transmission.3 Todos estos 
términos también son asociados a la construcción del concepto de “Espectáculo” 
en el campo de los medios de comunicación.  
 
 
Por lo tanto, desde la propia construcción del nombre, YouTube: Broadcast 
Yoursefl, el sitio propone una “auto difusión espectacularizante”, o bien, una 
pragmática de la difusión espectacular del “yo”, un “Difúndete” en el marco 
conceptual de la noción del “espectáculo electrónico, mediático, comunicativo”.  
 
 
Instagram24 es una manera rápida, bella y divertida de compartir su vida con 
amigos y familiares. 
Tome una fotografía o un vídeo, seleccione un filtro para transformar su 
apariencia, entonces publicar en Instagram - es así de fácil. Incluso se puede 

                                            
24 ¿Qué es Instagram? 
http://instagram.com/ 
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compartir en Facebook, Twitter, Tumblr y mucho más. Es una nueva manera de 
ver el mundo. 
 
 
Grandes Superficies: 
 
 

Las grandes superficies comerciales constituyen la forma de distribución moderna 
que acapara los mayores porcentajes de cotas de mercado en productos de 
consumo habitual. 
En Colombia se pueden encontrar grandes cadenas de abastecimiento, las cuales 
tienen como objetivo acaparar el mercado e ir entrando a ser una grande 
superficie; el estudio se realiza en 6 grandes cadenas de abastecimiento que son; 
 
 
Falabella Colombia 
Olímpica 
El éxito 
La 14 
Home Center 
Alkosto  
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6.  METODOLOGÍA:  

 
 

6.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación descriptiva consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores. 
 
 
El tipo de investigación se enfocara en el desarrollo de este proyecto es la 
descriptiva, esta busca analizar el porqué del comportamiento del consumidor en 
la redes sociales y  sus diferentes impactos de la publicidad online en estas, se 
pretende analizar  las  posibles  estrategias ya implementadas. 25. 
 
 
6.2. DISEÑO 
 
 
Variables dependientes: 
 
 

- Plataforma de social media y commerce. 
- Las ventas en los almacenes de cadena. 
- Presencia online de las marcas de almacenes de cadena. 
- Tendencias del social media y el social commerce. 

 
 
Variables independientes 
 
 

- Nivel de uso de internet y de las redes sociales en Colombia 
- Costos de publicidad por medios ATL y BTL 
- Nivel de confianza de los clientes para comprar en los medios online. 
- Cultura de compra de los clientes por medios online 
- Los sistemas de información que maneja la empresa 

 
 
 

                                            
25proceso de investigación científico en ciencias de administración, Cesar –Agusto Bernal Torres; 
año 2000 en ciudad de Bogota  
www.Metodología de la investigación/ Cesar Augusto Bernal/ Diseño de la investigación.com  
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7. CAPITULO I 
 
 

Objetivo: 
 
 
Indagar el estado del Social Commerce desde sus orígenes como fenómeno de 
intercambio comercial a partir de la incorporación de las redes sociales al estilo de 
vida de los individuos. 
 
 
7.1 ESTADO DEL ARTE DEL SOCIAL COMMERCE EN EL MUNDO 
 
 
Las redes sociales han tenido un alcance que ha demostrado ser muy amplio, 
cada vez son más los usuarios de internet que se suman a las redes sociales. 
Este aumento es una muestra de la gran incidencia que estos entornos tienen 
sobre el comercio electrónico. De hecho, esta forma de compra por Internet se 
puede ver muy beneficiada si los negocios y marcas llegan a darse cuenta del 
potencial de estas herramientas.  
 
 
En primer lugar, el ambiente de las redes sociales es propicio para la venta online, 
unos 2.300 millones de personas conectadas a internet todos los días, que cada 
minuto propician: Que se manden 100.000 tweets, se compartan 3.600 fotografías, 
se realicen 3 millones de búsquedas en Google y se creen 571 páginas web. 
 
 
El 70% de los compradores online que utilizan las redes sociales para comprar. 
Consumen el 23% de su tiempo en ellas para adquirir servicios y productos, el 
53% de los usuarios activos siguen a alguna marca en redes sociales, y un 79% 
de los mismos dedican parte de su tiempo a buscar productos de las redes 
sociales. 
 
 
En cuanto a las principales redes sociales, se encontró que: 
 
 

- Facebook: Los internautas pasan una media de 6,2 horas al mes navegando en 
ella. Todos los días se realizan 3,2 billones de nuevos ME GUSTA y comentarios y 
2 de cada 10 de sus usuarios compran en función de los comentarios que leen allí. 
  

- Twitter: ¾ partes de los 500 millones de usuarios registrados en la red social del 
pajarito están activos y siguen a una media de 27 marcas. En este sentido, el 57% 
de las marcas presentes en redes sociales utilizan Twitter como técnica de 
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difusión.26  
 
 

- Instagram: Gana un nuevo usuario cada segundo. Cada minuto se suben a la red 
social 58 fotografías, y es la red social que mayor tasa de conversión genera. 27 
 
 

- Pinterest: a diario recibe más de 104 millones de visita; es la 3ra red social por 
encima de google+, adicionalmente ocupa la posición 47 de las páginas más 
visitadas a nivel mundial; además que es una fuente de tráfico de referencia más 
grande que YouTube, google y Llinkedin.28 
 
 

- Linkedin: tiene aproximadamente 300 millones de usuarios a nivel mundial en 200 
países; en Linkedin se utilizan las recomendaciones, y fue la primera red social 
empresarial que inicio en la bolsa de valores Wall Street (2008)  generando una 
utilidad en su inicio el 109% para ese mismo año.29 
 
 
Anteriormente las empresas utilizaban unos canales de comunicación diferentes 
con los clientes, por medios de canales tradicionales (BTL).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
26 Los efectos de las redes sociales en el ecommerce; Pedro Pablo Merino, mayo 2014 
http://ecommerce-news.es/actualidad/social-commerce/los-efectos-de-las-redes-sociales-en-el-ecommerce-
4732.html 
27 ¿Qué es intagram y el uso del mismo? 
http://instagram.com/ 
28 Que es pinterest? David Cantone 2012 
http://davidcantone.com/que-es-pinterest/ 
29 Festeja LinkedIn 11 años- la Razon; Autor: Agencia Reforma mayo 2014 
http://www.media-tics.com/noticia/4622/Medios-de-Comunicacion/LinkedIn-se-erige-como-plataforma-de-
contenidos-en-su-11-aniversario.html 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fecommerce-news.es%2Factualidad%2Fsocial-commerce%2Flos-efectos-de-las-redes-sociales-en-el-ecommerce-4732.html&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fecommerce-news.es%2Factualidad%2Fsocial-commerce%2Flos-efectos-de-las-redes-sociales-en-el-ecommerce-4732.html&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdavidcantone.com%2Fque-es-pinterest%2F&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.media-tics.com%2Fnoticia%2F4622%2FMedios-de-Comunicacion%2FLinkedIn-se-erige-como-plataforma-de-contenidos-en-su-11-aniversario.html&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.media-tics.com%2Fnoticia%2F4622%2FMedios-de-Comunicacion%2FLinkedIn-se-erige-como-plataforma-de-contenidos-en-su-11-aniversario.html&h=VAQGeHOKf
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Figura No. 1 modelos de comunicación30 

 
 
 
En el modelo tradicional el mensaje llegaba y ya; no había forma exacta de 
medición, en el modelo actual la información llega y sigue en la web, sigue 
generando ruido y varias personas pueden interactuar por medio de esta. 
 
 
Ejemplo; los periódicos anteriormente eran totalmente en papel, en ese momento 
la publicidad que se hacía por este medio ya que era alto su nivel de compra, 
actualmente los periódicos han perdido sus clientes ya que algunos prefieren tener 
las noticias por medios web ya que no se hace gasto en papel y se puede leer en 
cualquier momento por su forma portátil.  
 
 
Los medios tradicionales se han tenido que adaptar a los cambios que se generan 
por las nuevas tecnologías, ya que estas se enfocan en la buena utilización de los 
recursos, los clientes son más exigentes porque encuentran mucha información de 
lo que quieren y pueden obtener a los mejores precios según el consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
30Bryan Sheehan;  Marketing online.AVA Publishing SA 2010, Usa y Canada 
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7.2 EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL SOCIAL COMMERCE  

 
 
El social commerce o s-commerce es una experiencia en la compra y venta en las 
redes o por medio de las redes sociales; en esta se interactúa antes y después de 
la compra. 
 
 
Antes para obtener información que necesiten los usuarios; para poder generar la 
compra; y después para hacer sus comentarios. 
 
 
Así se genera un flujo de información y se vuelve una cuestión social teniendo en 
cuenta que todos los usuarios interactúan y explican lo que piensan acerca del 
producto o servicio o algún tema en común.  
 
 
Las redes sociales son una plataforma de publicidad donde se genera gran 
contenido y comentarios; pero las redes sociales aun no llenan las expectativas de 
un canal real de venta; algunas redes son directamente de venta real como Olx y 
MercadoLibre; estos ofrecen la forma de compra y venta al instante, tienen un 
botón de compra e incluso tienen medios de pago como Visa, Master Card, Diners 
o Mercadopago. 
 
 
Instagram y Pinterest, ha permitido dar a conocer a muchas empresas o medianas 
empresas pero no hay un canal de venta directa ya que por medio de estas 
conseguimos los datos para generar la verdadera compra, no se genera la 
comprar por medio de Instagram no sale un botón de compra.  
 
 
Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para las empresas ya 
que permiten  interacciones entre el consumidor y la empresa sin necesidad de 
adquirir un producto o servicio y les permite visualizar lo que se podría obtener y 
les brinda la información. 
 
 
Al mismo tiempo se puede utilizar una estrategia de marketing experimental que 
ayuda a la empresa a saber que piensa el consumidor final del producto o servicio 
adquirido.  
 
 
Permite al consumidor analizar y encontrar más información de lo que 
posiblemente le gustaría conocer y también comentar sus experiencias adquiridas. 



 

34 
 

El social commerce es cada vez más importante ya que cerca del 92% de usuarios 
en redes sociales confían en las opiniones online brindadas por personas 
cercanas pero; no solo se limita a sus amigos o familia sino que también confían 
en la experiencia de los demás consumidores, un 70% de los encuestados 
aseguraron que  confía en las opiniones de terceros. 31 
 
 
Esta nueva forma de comunicación publicitaria se adapta a los cambios inmersos 
en la vida online es decir que siempre está en constante cambio para lograr la 
satisfacción de los clientes, las conversaciones y los share (compartir) aumentan 
la conversación  y el tema dejando facilidad a las empresas para conocer los 
cambios y tendencias lo que  permite adaptarse a su mercado. 
 
 
Aunque todavía los expertos debaten sobre el verdadero impacto que han 
generado las redes sociales en las ventas del comercio electrónico, no se puede 
negar el hecho de que las marcas están invirtiendo en los canales sociales (social 
commerce) para construir una base de fans leales con los que pueden interactuar 
y obtener información muy relevante para las marcas. Estas son algunas cifras 
interesantes que reiteran la importancia de las redes sociales en el Ecommerce. 
 
Figura No. 2 confianza de los consumidores en distintas fuentes de publicidad32 

 
 
                                            
31 Fuente: Nielsen Global Trust in Advertising Survey. Año 2012 
http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-trust-in-earned-
advertising-grows.html 
32 Confianza de los consumidores en distintas fuentes de publicidad-Nielsen 2011 Madrid 

http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-trust-in-earned-advertising-grows.html
http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-trust-in-earned-advertising-grows.html
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“En 2013, el 75% de las compras provenientes de las redes sociales para el 
Ecommerce, llegaron a través de Facebook,  Twitter y Pinterest. Siendo las redes 
predominantes y donde están los usuarios más activos para compra online, ya que 
la información que se puede obtener en estas redes sociales es importante ya que 
logran influenciar a algunas personas.33 
 
 
En Facebook, el 39% de los usuarios están interesados en páginas de marcas 
donde buscar productos sobre los que están interesados.  
 
 
Si hablamos del tráfico que las redes sociales dirigen a los sitios de Ecommerce, 
éste ha crecido un 17,8% en el periodo enero-junio del pasado 2013, siendo un 
canal que cada vez crea más visitas y potenciales clientes para las tiendas online.” 
 
 
Por último se puede determinar que el social commerce es una forma de comprar 
o vender por medio de redes sociales; donde intervienen e interactúan varias 
personas. a nivel mundial es una tendencia y está ganando mayor confianza ya 
que se puede obtener información y se pueden generar negociaciones donde 
hayan dos o más personas implicadas y puedes ser desde diferentes países, se 
genera más confianza cuando la persona está en la misma ciudad o país, pero 
actualmente se están haciendo envíos de productos por medio de centros de 
envíos y correspondencia donde la persona que hizo la compra puede estar 
chequeando el lugar donde este su paquete; y el vendedor recibe su dinero a 
través de entidades bancarias o corresponsales de envió.34 
 
 
7.3 EL SOCIAL MEDIA MARKETING Y EL SOCIAL COMMERCE. 
 
 
Actualmente hay muchas redes sociales online, ya que se considera una red 
social a todo aquello en lo cual se pueda opinar o mover información y lo cual 
genere un debate entre varias personas; hay diferentes tipos de redes sociales 
online ya sean donde se comparten fotos hasta portales en los cuales se necesita 
tener alguna característica especial para poder ser parte de él.  
 
 

                                            
33 Recomendaciones son lo que más genere confianza para decidir la compra. Nielsen 
http://www.strategiaonline.es/las-recomendaciones-son-lo-que-mas-confianza-genera-para-decidir-
la-compra-los-spots-publicitarios-son-la-sexta-opcion-nielsen/ 
 
34 El poder de las redes sociales para las compras en comercio electrónico; Pedro Pablo Merino 

http://www.strategiaonline.es/las-recomendaciones-son-lo-que-mas-confianza-genera-para-decidir-la-compra-los-spots-publicitarios-son-la-sexta-opcion-nielsen/
http://www.strategiaonline.es/las-recomendaciones-son-lo-que-mas-confianza-genera-para-decidir-la-compra-los-spots-publicitarios-son-la-sexta-opcion-nielsen/
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Para las empresas estos sitios web son muy interesantes e importantes ya que las 
distintas personas pueden determinar el contenido que quieren ver o recibir, al 
mismo tiempo pueden compartir información personal de los diferentes productos 
o servicios que han obtenido; por medio de estos sitios web se puede generar el 
micromarketing en el cual podemos evaluar el impacto del tipo de publicidad 
lanzada al mercado por medio de los canales online.  
 
 
Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para las empresas ya 
que permiten que hayan interacciones entre el consumidor y la empresa sin 
necesidad de adquirir un producto o servicio y les permite visualizar lo que se 
podría obtener si se adquiere, al mismo tiempo se utilizaría una estrategia de 
marketing experimental que ayuda a la empresa a saber que piensa el consumidor 
final. Al mismo tiempo deja al consumidor analizar y encontrar más información de 
lo que posiblemente le gustaría conocer.  
 
 
“Hay 8 redes sociales actualmente que son las que tienen más usuarios 
 

 Facebook actualmente cuenta con un billón de personas. 
 Twitter cuenta con 500millones de perfiles  
 Google+ cuenta con 400 millones de perfiles 
 Badoo cuenta con 175 millones de perfiles 
 Linkedin cuenta con 175 millones de usuarios 
 Instagram cuenta con 100 millones de usuarios 
 Plumbr cuenta con 82 millones de usuarios 
 Pinterest tiene 25 millones de usuarios”35 

 
 
A continuación evaluaremos las redes sociales más comunes en Colombia y más 
comunes en utilizar las grandes superficies en Colombia.  
 
 

- Facebook; cuenta aproximadamente con un billón de usuarios alrededor del 
mundo, cuenta con 70 idiomas y ha sido catalogada como una de las mejores 
empresas a nivel mundial por su reconocimiento; Facebook ofrece a los usuarios: 
 
 
Lista de amigos, esta lista se crea cuando un usuario registrado envía una 
solicitud a otro usuario registrado; Facebook cuenta con un localizador de amigos 
y se puede hacer búsqueda por correo electrónico, por nombre o incluso por 
                                            
35 cuáles son las redes sociales más populares Autor: Universia mayo 2013 
http://noticias.universia.com.sv/en-portada/noticia/2013/05/29/1027140/cuales-son-redes-sociales-
mas-populares.html 

http://noticias.universia.com.sv/en-portada/noticia/2013/05/29/1027140/cuales-son-redes-sociales-mas-populares.html
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lugares donde estudio la persona y sitios e intereses en común, también cuenta 
con un recomendado de amigos que posiblemente conozcas ya que tienes varios 
amigos en común.  
 
Grupos y páginas: esta trata de unir a personas con intereses en común por medio 
de fan Pagés o por medio de grupos creados “tipo blog” donde la personas 
comparten y comentan sus opiniones respecto a lo que sea la página. 
 
 
Chat: este servicio permite mensajear con las personas que están en línea desde 
computadores o dispositivos móviles. 
 
Muro: es un espacio creado para escribir mensajes públicos o para que otras 
personas escriban mensajes públicos en el muro de otro usuario, en el muro se 
pueden poner fotos, música, videos. 
Botón me gusta: este permite valorar a las personas si el contenido que se ha 
publicado en el perfil le gusta a otro usuario, el símbolo es una manito con el dedo 
arriba. 
 
 
Fotos: este servicio es donde compartes fotos creas álbumes, y lo se puede hacer 
público, privado o semipúblico es decir que eliges quien lo ve y quien no, 
actualmente en Facebook hay un aproximado de 5mil millones de fotos de 
diferentes usuarios que son 160 terabytes almacenados. 
 
 
App center: en este espacio se encuentra las aplicaciones disponibles en la red, lo 
que le podría gustar de acuerdo a lo publicado o estén más relacionado con sus 
actividades diarias, esto se puede hacer desde los dispositivos móviles. 
 
 
Juegos: Facebook actualmente cuenta con juegos y aplicaciones que se podrán 
jugar en línea y al mismo tiempo compartir puntajes o competir entre los amigos 
que son usuarios de Facebook.  
 
 
Aplicaciones: son como juegos que por medio de entrevistas y encuestas podrás 
conocer cosas de la personalidad, y al mismo tiempo la popularidad en Facebook. 
 
 
Poke: solo es para aplicaciones móviles, esta aplicación es un chat donde se 
podrá realizar dibujos a mano alzada o escribir en el mismo espacio. 
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Twitter: 
Es un servicio microbloggin conocido a nivel mundial en este se escriben 
mensajes que se publican y lo pueden ver quiénes son usuarios “seguidores”, 
twitter cuenta con un sistema sencillo de utilizar en el cual se pueden seguir 
personalidades reconocidas como los presidentes de algunos países, cantantes 
de música etc.. 
 
 
Twitter permite enviar mensajes con máximo de 140 caracteres que son los 
llamados tweets, estos se muestran la página del usuario, en twitter se sigue a la 
persona o lo siguen a uno, esto depende del contenido generado en los tweets. 
 
 
En twitter los mensajes son públicos y semi públicos donde se pueden mostrar a 
usuarios predeterminados, los usuarios cuentan con aplicaciones en móviles y 
también desde un computador. 
 
 
Linkedin nació en el año 2002 en el salón de Reid Hoffman, cofundador de 
LinkedIn, y se lanzó oficialmente el 5 de mayo de 2003.  
 
 
Jeff Weiner es el director ejecutivo (CEO) y el equipo de gestión de la empresa 
está formado por ejecutivos con gran experiencia provenientes de empresas como 
Yahoo!, Google, Microsoft, TiVo, PayPal y Electronic Arts.  
 
 
LinkedIn es una empresa pública y cuenta con un modelo de negocio diversificado 
e ingresos provenientes de suscripciones de usuarios, publicidad y soluciones 
para contrataciones. 
 
 
Esta red social trata de conectar a los profesionales del mundo para ayudarles a 
aumentar la productividad y rendimiento. Al unirse a LinkedIn se obtiene acceso a 
personas, empleos, noticias, actualizaciones e información que ayudará a 
destacarse en el campo profesional.36 
 
 
YouTube “YouTube: Broadcast Yourself, fue fundado en febrero de 2005 por Chad 
Hurley, Steve Chen, y Jawed Karim y comprado por Google en noviembre de 2006 
por 1,6 billones de dólares. Posee diversos acuerdos comerciales con empresas 

                                            
36 LinkeInd 
 http://co.linkedin.com/about-us 
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Como: CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music 
Group, NBA, and The Sundance Channel.  
 
 
Según la propia definición del sitio: “Cualquiera puede ver y compartir videos 
originales en todo el mundo a través de la Web”. YouTube “permite subir y 
compartir video clips mediante Internet, sitios Web, dispositivos móviles (teléfonos, 
palms), e-mail y blogs. El sitio ofrece “poder ver acontecimientos y eventos 
actuales, encontrar videos sobre hobbies e intereses personales, así como 
descubrir lo inusual. En la medida en que la gente capture momentos especiales 
en video, YouTube podrá convertir a los usuarios en los ´emisores´ del mañana”.2 
  
 
La construcción “YouTube: Broadcast Yourself”, posee múltiples significados, es 
una expresión metafórica y altamente polisémica que apunta al “yo”. YouTube 
podemos traducirlo como “Tu receptor o transmisor de difusión televisiva”, dado 
que “Tube” se refiere al dispositivo o tubo (“picture tube”) de electrones donde se 
genera la imagen televisiva. Sugiere también la noción de “yo” convertido en 
“transmisor”.  
 
 
Por otra parte, Broadcast Yoursefl, podemos definirlo como “Difusión de ti mismo” 
o “Difúndete”. Broadcast es una palabra generalmente aplicada al campo de la 
comunicación con diversas aplicaciones y cuyos sinónimos en inglés son: 
advertisement, air time, announcement, newcast, performance, program, 
publication, radiocast, show, simulcast, telecast, transmission.3 Todos estos 
términos también son asociados a la construcción del concepto de “Espectáculo” 
en el campo de los medios de comunicación.  
 
 
Por lo tanto, desde la propia construcción del nombre, YouTube: Broadcast 
Yoursefl, el sitio propone una “auto difusión espectacularizante”, o bien, una 
pragmática de la difusión espectacular del “yo”, un “Difúndete” en el marco 
conceptual de la noción del “espectáculo electrónico, mediático, comunicativo”.37  
  
 
Instagram es una manera rápida, bella y divertida de compartir su vida con amigos 
y familiares. 
 
 
“Tome una fotografía o un vídeo, seleccione un filtro para transformar su 
apariencia, entonces publicar en Instagram - es así de fácil. Incluso se puede 
                                            
37¿Qué es youtube?  
http://www.youtube.com/yt/about/es-419/ 
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compartir en Facebook, Twitter, Tumblr y mucho más. Es una nueva manera de 
ver el mundo.”38 
 
 
Un dato que muestra la importancia del entorno del Social Media es que el 74% de 
los consumidores, confían en los medios sociales para guiarse en el proceso de 
compra. De hecho, 4 de cada 10 usuarios de redes sociales han comprado algún 
artículo en una tienda física en línea después de compartirlo en Facebook, Twitter 
o Pinterest. 
 
 
Las recomendaciones en las redes sociales es ahora uno de los factores más 
importantes en el proceso de decisión de compra. Favorecer la posibilidad de 
valorar los productos, integrando las redes sociales con la tienda online potenciará 
las ventas de forma indirecta y mejorará el branding. Otra gran utilidad de las 
redes sociales es su facilidad para desarrollar conversaciones entre la marca y el 
usuario, grandes compañías ya están utilizando Twitter por ejemplo como un canal 
de atención al cliente con un gran éxito de participación y aceptación.39 
Un ejemplo de una buena integración de estrategias tanto online como offline es el 
de papas margarita quienes lanzaron una campaña para dar a conocer y que el 
público escoja el sabor que más le guste; estos lanzaron 2 sabores en un mes 
luego 2 sabores en otro mes y otros 2 sabores en el último mes para así al final 
del concurso queden los 3 ganadores del sabor que gana la copa de los sabores 
aprovechando la época de mundial. 
 
 
La campaña fue televisiva para generar la compra de las papas de los diferentes 
sabores y la gente votaba en la página http://papasmargarita.com/. 
 
 
Papas margarita hizo una investigación de diferentes lugares de Suramérica 
donde se identificaron los sabores más representativos,  
Para Juan David Vélez, gerente de mercadeo de PepsiCo Alimentos, “con 
Margarita siempre le hemos apostado a que los consumidores sean los 
protagonistas a la hora escoger los sabores que llevamos al mercado. No en vano 
nos hemos mantenido fieles a este principio durante los últimos tres años. Con la 
Copa de los Sabores estamos seguros que los colombianos se sorprenderán, 
esperamos que participen y nos ayuden a escoger su sabor favorito.” 

                                            
38 herramientas de instagram  
http://instagram.com/&prev=/search%3Fq%3Dinstagram 
39 Sergio torio, grupo avanza “La clave del Éxito es que los canales online y offline se combinen y 
se apoyen mutuamente” 18 marzo 2014, Pedro Pablo Merino.  
http://www.javajan.com/news.php?id=1492-rss&idioma=3 
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.javajan.com%2Fnews.php%3Fid%3D1492-rss%26idioma%3D3&h=VAQGeHOKf
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Para hacer parte de la campaña los clientes debían comprar las papas de ambos 
sabores y escoger cuál de los dos le gustaban, dentro del paquete de las papas 
habían unos códigos que debían ingresar para poder votar, y ya estaba en 
participación de los premios. 
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Esta empresa tomo personas que fueran representantes del futbol y que fueran 
figuras dentro de los países adicional a eso escogieron sabores típicos o 
tradicionales de los países suramericanos. 
 
 
La estrategia fue muy buena ya que hicieron que las personas dejaran sus datos y 
pudieran probar los diferentes sabores de sus regiones y de otras, así mismo 
hicieron una buena campaña online ya que fue muy sencillo hacer parte de los 
sorteos, generaron visitas y crearon una importancia de la marca en la mente del 
consumidor y generaron ventas.40 
 
 
7.4 LAS PLATAFORMAS DE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE Y EL SOCIAL 
COMMERCE. 
  
 
El social commerce en este momento tiene un auge muy grande y se ve reflejado 
por medio de las novedosas plataformas de fidelización utilizadas por las 
empresas para que los clientes sigan manteniendo su fidelidad con la empresa. 

                                            
40 comercial papas margarita 
 http://papasmargarita.com/ 
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Vivacolombia.com es la primera aerolínea Colombiana de bajo costo que presta 
sus servicios en  el país. Comenzó a operar el 25 de mayo de 2012 desde el 
Aeropuerto José María Córdova ubicado en Rio negro, Antioquia. En el  año 2008, 
los fundadores y socios de la empresa llegaron a la conclusión de que en 
Colombia se necesitaba una aerolínea de bajo costo y que era necesario crear 
una inmediatamente.  
 
 
El proyecto fue llevado a Stanford University donde se investigó y desarrolló en el 
tiempo estimado por los inversionistas.  
Así, en el 2009 todos los planes fluyeron y comenzó la búsqueda de los mejores 
socios de talla mundial, que quisieran apostarle al sueño de millones de 
colombianos que nunca han viajado y el de aquellos que quieren hacerlo con más 
frecuencia. 
 
 
Esta aerolínea implementa una plataforma web por donde los usuarios pueden 
realizar todo su proceso de compra, cambio, cancelación y hasta devolución del 
dinero por medio de ella, cuenta con las plataformas de pagos más avanzadas en 
seguridad y reconocidas a nivel mundial. 
 
 

   
 
 
En el inicio de la página web, la empresa le despliega al cliente una cantidad de 
ofertas económicas con colores llamativos y letras grandes, permitiéndole al 
usuario decidir por cual es la mejor opción que tiene para viajar en las fechas que 
lo desee hacer. También en este home los clientes deben elegir las fechas, el 
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origen y el destino, el número de viajeros y si es vuelo de ida y vuelo de regreso o 
solo es un trayecto, pueden ver el precio de los tiquetes en el día que desee y 
también ver el precio por mes. 
 
 

 
 
 
En este paso la plataforma permite a los clientes decidir qué día del mes desea 
viajar viendo los precios diarios de los tiquetes en el mes que ha decidido con 
anterioridad. 
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Al continuar con los pasos, los clientes se encontraran con este aviso en el cual la 
aerolínea les está dando las medidas y el peso del equipaje de mano que es 
permitido llevar con el precio ya ofrecido con anterioridad, pero también le avisan 
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que ya están preseleccionados algunos servicios adicionales con un valor 
económico adicional. 
 
 

 
 
 
Este aviso es muy importante y siempre debe ser leído detenidamente por los 
clientes ya que se pueden presentar personas a la hora de salida con una maleta 
de mano que no cumpla con las medidas o con un peso mayor al indicado por la 
empresa. Al no cumplir con esta exigencia, el cliente deberá lograr que su maleta 
de mano cumpla con las medidas y el peso recomendados para poder ingresar al 
avión o pagar un poco más de dinero y enviar la maleta en la bodega y en el peor 
de los casos perder el vuelo. 
 
El precio por trayecto si es el mas bajo del mercado y se lo hacen saber a los 
clientes desglosando el valor y los impuestos, dejando en evidencia curiosamente 
que los impuestos son aun mas caros que el mismo tiquete. 
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Al cliente aceptar los términos de la aerolínea, está accediendo a todos los 
servicios ofrecidos por la empresa, pero al continuar con el procedimiento se 
despliega una cantidad de opciones nuevas como llevar más equipaje en bodega, 
hacer parte del primer grupo de abordaje, etc. El cliente decide cual o cuales de 
estas nuevas opciones tomar para tener una mejor y más satisfactoria experiencia 
con la empresa. 
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Las anteriores opciones son completamente decisión del cliente, si desea tomarlas 
o no, generando una información más completa y verídica sobre el servicio que va 
a adquirir y el precio final que va a pagar por él.41 
 
 
Esta estrategia apunta a que los clientes no pierdan tiempo en filas o llamadas 
telefónicas, todo lo que quieran saber y obtener de la empresa lo pueden 
encontrar por medio del portal web, también este se vincula con todas las redes 
sociales que le sirven de apoyo para darse a conocer  y lograr atraer más usuarios 
a la web que ahora serán clientes potenciales.  

                                            
41 Vivacolombia.co 
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Todas estas opciones que al final son servicios adicionales ofrecidos por la 
empresa tienen como objetivo darles a los clientes una excelente experiencia de 
compra, brindándoles un portafolio mayor a la hora de viajar, también logran 
potencializar la recompra y mantenerlos viajando por medio de la aerolínea. 

 
 
En el final del proceso vivacolombia.com les da a sus clientes un detallado informe 
de los servicios que va a tomar y del precio de cada uno. Pero también ofrece un 
último servicio adicional a sus clientes, un seguro de viajes, dándoles el mensaje 
de que si viajan por medio de esta aerolínea viajan seguros. 
 
 
PANINI es una empresa que se modernizo y ahora ofrece una plataforma para sus 
clientes; Esta editorial se fundó en 1961 con el lanzamiento de la primera 
colección sobre el campeonato italiano de fútbol. En 1945 los hermanos Panini,  
fundadores de la empresa, abrieron un quiosco cercano a la catedral de Módena y 
luego en 1954 empezaron una compañía distribuidora de periódicos. 
La compañía continuó en control total de la familia hasta lograr una facturación 
anual de unos 8.500 millones de pesetas (60 millones de dólares). 
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En 1988 la empresa fue vendida al Grupo Maxwell que al realizar una serie de 
cambios puso la dirección en manos extranjeras. Después de años de 
inestabilidad financiera, en 1992 fue comprada por Bain Gallo Cuneo y De 
Agostini. En tan sólo dos años de prudente administración se devolvió a la 
empresa su antiguo esplendor. Panini fue adquirida por Marvel Entertainment 
Group, que mantuvo el mismo equipo directivo encabezado por A.H. Sallustro. La 
sede central permaneció también en Italia.  
 
 
El 8 de octubre 1999 la compañía volvió en manos italianas y fue adquirida por 
Fineldo Spa, la Sociedad Financiaría de Vittorio Merloni, junto al equipo directivo 
de la sociedad de Módena, bajo la guía de Aldo Hugo Sallustro, que mantuvo una 
parte importante del capital social.  
 
 
Este año el Grupo Panini ha llegado a un acuerdo para la compra de la parte 
mayoritaria de las acciones de DigitalSoccer, que desarrolla revolucionarios 
softwares en el sector del deporte. Además, Panini ha adquirido, en Francia, la 
World Foot Center, sociedad que actúa en el sector del merchandising, 
distribución y promociones en el mundo del fútbol, tanto de los clubes como de la 
selección nacional francesa. En este mismo período, Panini ha cedido su actividad 
de producción de papel adhesivo, conocida como la división Adespan, a Avery 
Dennison, uno de los líderes mundiales de este sector.  
 
 
El Grupo Panini, con sede en Modena (Italia) y filiales en Europa, USA y 
Latinoamérica, es líder mundial en el sector de los cromos y de trading cards. 
Multinacional líder en la edición de cómics, revistas para jóvenes y manga en 
Europa y Latinoamérica, es también el más importante distribuidor de comics para 
librerías especializadas de Italia y desarrolla diferentes proyectos en el área de los 
nuevos medios de comunicación. En 2012, el Grupo Panini llegó a una facturación 
superior a 637 millones de euros (825 millones de USD), repartida en más de 110 
países y con más de 900 empleados. 
 
 
Para el mundial de Brasil en  2014, la editorial Panini desarrollo también una 
plataforma virtual por la cual los compradores del álbum físico pueden ir llenando 
un álbum virtual (tu álbum en línea), las estampillas físicas traen códigos que por 
medio de la inscripción en la plataforma le darán a los clientes estampillas 
virtuales para ir llenando su álbum y reclamar los premios ofrecidos por este 
método. 42 

                                            
42 Panini Álbum coleccionable 
http://www.paninionline.com/collectibles/institutional/el/co/azienda.asp 
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Tras la exitosa presentación en la plataforma FIFA.com en el año 2010, la edición 
de 2014 del álbum virtual brindara a los usuarios la oportunidad de coleccionar las 
estampillas de 11 jugadores de cada una de las 32 selecciones participantes, 
también como 40 estampillas que hacen parte del mundial pero que no contienen 
jugadores, sino el balón oficial, la mascota oficial, el trofeo de la Copa Mundial de 
la FIFA y los logotipos de la federación.  
 
 
Quienes consigan completar íntegramente el Álbum Virtual de estampillas Panini 
de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 antes del 31 de agosto de 2014 
entrarán a participar en un sorteo de premios. 
 
 
Thierry Weil, Director de Marketing de la FIFA, ha declarado: “La presentación del 
Álbum Virtual de Estampillas Panini de la Copa Mundial de la FIFA es siempre uno 
de los actos más destacados de los preparativos para la Copa Mundial FIFA. Me 
alegro de que podamos ofrecer a los aficionados esta experiencia virtual 
en FIFA.com. En el año 2010, un poco más de 1.400.000 de usuarios se 
inscribieron para la edición de Sudáfrica del álbum virtual, y un tercio de esta cifra 
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consiguió completar la colección. No me cabe duda de que la edición de 2014 
atraerá todavía a más coleccionistas en todo el mundo”. 
 
 
Para este año, la empresa les ofrecerá a los aficionados una experiencia en línea 
mejorada, que incluye grupos de coleccionistas, una zona de intercambio e incluso 
la posibilidad de inscribir su nombre en la Galería de la Fama del Álbum Virtual. 
Por primera vez, el Álbum Virtual de estampillas Panini estará disponible como 
aplicación para teléfonos móviles y tabletas, tanto en IOS como en Android. 
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La aplicación posee las mismas funciones que el Álbum de Cromos en Línea de 
Panini en FIFA.com. Puedes inscribirte y crear grupos de coleccionistas, abrir 
paquetes e intercambiar y pegar cromos. ¡Todas esas estupendas actividades que 
pueden ayudarte a ganar un premio o a incluir tu nombre en la Galería de la Fama! 
Para poner en disposición de los clientes muchas más posibilidades de 
coleccionar estampillas, los usuarios tendrán la oportunidad de acceder a 
estampillas adicionales por medio de paquetes de bonificación y códigos 
promocionales, que se pueden conseguir en las redes sociales de la FIFA, Coca-
Cola y Panini, pero también en una edición limitada de botellas de Coca-Cola 
disponibles en ciertos países ubicados estratégicamente. Otra manera de que los 
clientes puedan obtener más paquetes virtuales son los códigos impresos en el 
reverso de estampillas brillantes especiales que encontrarán en el interior de los 
paquetes Panini del mundo real. 
 
 
Esta estrategia está muy bien dirigida y desarrollada ya que actualmente la mejor 
comunicación del mundo es la internet y poder llevar su producto a este nuevo 
gran mercado es la mejor forma de seguir figurando, de todas maneras el álbum 
de estampillas Panini ya hace parte importante para muchas personas de la 
tradición del mundial y el permitirle a estas personas estar siempre en contacto 
con su álbum de manera online les garantiza una demanda continua en su 
producto. Aunque no se pueden quedar aquí, seguramente los métodos de 
información y comunicación seguirán evolucionando y así mismo Panini deberá 
seguir haciéndolo y adaptando sus productos a las nuevas exigencias del 
mercado. 
 
 
7.5 LAS MARCAS A NIVEL MUNDIAL Y EL SOCIAL COMMERCE 
 

 
A nivel mundial encontramos grandes marcas que están marcando su diferencia 
en social commerce, con grandes estrategias y medios de comunicación ya que 
están totalmente entrelazadas. 
 
 
A continuación ejemplo de grandes marcas haciendo buen uso del social 
commerce y las herramientas. 
 
 
GOOGLE PLAY: 
Google Play (anteriormente Android Market) es una plataforma de distribución 
digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, 
es como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. Ésta plataforma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones (desarrolladas 
mediante Android SDK), música, libros, revistas y películas. 43 
 

 Evidenciada el día 19 mayo de 2014 
 
 
Se puede observar Google Play desde el computador, donde se integra la tienda, 
aplicaciones, películas y libros; este nos muestra una forma de ver las 
aplicaciones que tiene el móvil, la lista de deseos y lo que puedes canjear con un 
código promocional o de compra. 
 
 

 
 
                                            
43 Google support, 22 febrero 2014 
https://support.google.com/?hl=es 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_programas_para_Android#Android_SDK
https://support.google.com/?hl=es
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Se observa una de las aplicaciones más destacadas del Google Play; la aplicación 
GRU. MI VILLANO FAVORITO esta imagen permite ver la compatibilidad que en 
este caso es compatible con todos los dispositivos; el número de estrellas que las 
personas le han dado que es una forma de calificación de la aplicación, por lo 
general las personas que tienen Android y compatibilidad con Google Play store 
se fijan en la cantidad de estrellas recibidas ya que son 5 estrellas donde la 
puntuación de 1 estrella es baja y 5 es alta es decir que evalúan que tan buena es 
la aplicación, tienen un promedio de estrellas y la cantidad de personas que han 
evaluado la app. 
 
 

 
 
 
En la imagen  anterior se observan las opiniones de las personas y el número de 
estrellas recibidas según la puntuación dada, se crea un promedio de estrellas que 
para esta app es del 4,5 es decir que es alta la puntuación; en novedades se 
puede ver la última actualización en que se modificó, las mejoras que le hicieron a 
la app y los arreglos generales. 
 
 
En Google Play para pc no discrepa mucho con el del móvil; cuando se va a 
instalar la aplicación en el móvil pide unos permisos para el uso adecuado de la 
app. 
 
 
Google Play te brinda información de lo que vas a obtener ya se gratuito o pago. 
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En la imagen se observa la compra de una app en este caso Asphalt 7; el 
desarrollador que es gameloft, el valor en pesos colombianos $10.230; los 
permisos que pide la app; abajo el dispositivo móvil es decir el que se encuentra 
registrado con el correo de Gmail. 
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Google Play está asociado con google wallet, donde el google wallet es la 
plataforma de pago,  que permite a los usuarios almacenar los datos  de tarjetas 
débito, crédito o tarjetas de regalo, google wallet también permite a los usuarios 
hacer el pago por medio NFC (tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 
alcance; para el intercambio de datos por medio de dispositivos). 
 
 
Google Play está integrado con las aplicaciones y los medios de pago haciéndolo 
de forma segura, al mismo tiempo te permite saber que app estas comprando o 
instalando en tu móvil y las opiniones y recomendaciones de quienes ya han 
utilizado esta; es una forma de integrar las herramientas para generar ventas 
online.44 
 
 
STARBUCKS: 
“Decir que Starbucks hace café de alta calidad es muy cierto. Es la esencia de 
Starbucks.  
 
 
“Nuestros cafés se han convertido en un éxito para los amantes del café de todo el 
mundo. Ya que saben que pueden contar con un servicio genuino, un ambiente 
acogedor y una excelente taza de café tostado por expertos y ricamente 
elaborada”. 
 
 
Espere más que café; No somos sólo proveedores apasionados de café, por todo 
lo demás hace que viva una experiencia plena en una gratificante, 
cafetería. También ofrecemos una selección de primera calidad tazas de tés, 
pastelería fina y otros deliciosos platos para complacer el paladar.  
 
 
No es raro ver a la gente que viene a Starbucks para charlar, reunirse o incluso 
trabajar. Somos un lugar de reunión del barrio, una parte de la rutina de todos los 
días  y no podríamos estar más contentos con él. “45 
 
 
“Starbucks decidió dedicar un tiempo a formar a su personal en las exigencias del 
nuevo medio, consiguiendo de esta forma un trato más profesional para sus 
seguidores. El lema de Starbucks en Twitter es “si no importa en Twitter, es que 

                                            
44 google publicaciones 
https://plus.google.com/+google/posts 
45 Starbuck Company 
http://www.starbucks.com/about-us/company-information 
 

http://www.starbucks.com/about-us/company-information
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no importa”, algo que deja muy claro la importancia que le da la marca a su 
presencia en Internet. 
La compañía creó su propia red social, “My Starbucks Idea”, donde los clientes 
pueden compartir sus ideas o sugerencias relacionadas con la marca. También 
permite ver las sugerencias de los demás, votar las ideas y comprobar los 
resultados. Este acercamiento con sus clientes es la clave en su estrategia social. 
Los usuarios tienen importancia en la toma de decisiones de la compañía y esto 
los hace sentir que forman parte de ella.46 
 
 
Starbucks creó también “Ideas in Action”, el blog de la compañía, actualizado por 
varios empleados de Starbucks y en el que explica lo que se hace con las ideas 
que los usuarios proponen en “My Starbucks Idea”, aumentando así la fidelidad 
hacia la marca.”47 
 
 
Como se puede observar Starbucks no solo se ha consolidado con ser una 
empresa que escucha al cliente sino que ha sido un pilar de ejemplo para el social 
commerce. 
 
 
Teniendo en cuenta que Starbucks se fija en lo que las personas quieren ha 
creado una forma de enviar regalos online que se puede convertir para la vida 
offline. 
 
 
A través de twitter y la configuración de la cuenta de Starbucks48 las personas 
pueden enviar un café por valor de USD $5, con la simplicidad de escribir un 
tweet; por ejemplo: Carlos quiere regalarle a su primo Andrés un café de 
Starbucks, pero Carlos no tiene tiempo de ir a comprarlo directamente en la 
tienda, entonces lo comparte  con Andrés por medio electrónico. Así que Andrés 
podrá recibir el café online y disfrutarlo offline. Carlos utiliza twitter de la siguiente 
forma para hacerle llegar el regalo a su primo; @ tweetacoffee y @Andrés; por 
medio de un inbox. Twitter y Starbucks le envía un RTS (re tweet) a Carlos 
confirmando que  Andrés reclamo el café.49 
 

                                            
46 My Starbucks Idea 
http://mystarbucksidea.force.com/ 
47  Casos de éxito en redes sociales; Belén Bernuy y Gloria Bretones; starbusk idea; 5 diciembre de 
2012. 
48 Página oficial Starbucks Twitter   
https://www.starbucks.com/tweet-a-coffee 
49 Revista fast Company Autor AUSTIN CARR 
http://www.fastcompany.com/3033412/back-to-square-one 
 

http://www.fastcompany.com/3033412/back-to-square-one
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8. CAPITULO II 

 
 
Objetivo:  
 
 
Proponer una metodología que permita caracterizar las variables que evidencian 
las estrategias de social commerce implementadas por marcas y almacenes de 
cadena.  
 
 
8.1. VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL SOCIAL COMMERCE. 
 
Para poder determinar las variables que intervienen en el social commerce, se 
habla de varios indicadores que influyen en algunas redes sociales como por  
ejemplo; Twitter Es una empresa que ha cambiado mucho desde su lanzamiento 
en el 2006. Este  lanzamiento  sorprendió al mundo y se ha ido extendiendo desde 
U.S.A.  A todo el mundo, convirtiéndose en el servicio de microblogging más 
popular, extendido y utilizado en todo el mundo. Muchas incorporaciones en 
Twitter han ido incluyéndose a lo largo de los años gracias a la aceptación de los 
usuarios. Inteligentemente twitter ha aprovechado la red social y el ingenio de los 
usuarios para gestionar estas nuevas incorporaciones. 
 
 
El comienzo del hashtag proviene del IRC pero fue un trabajador de Google, Chris 
Messina, que decidió usarlo en 2007 en Twitter estableciendo las bases iniciales 
para su uso; como por ejemplo relacionar una serie de mensajes bajo un mismo 
asunto. El primer uso adecuado del hashtag fue obra de Nate Ritter decidió 
usar #sandiegofire como mención a los Incendios forestales que estaban azotando 
en California. 
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Después de dos años, el 1 de julio de 2009 Twitter decidió añadir un enlace 
automáticamente a los hashtag que llevaba a todos los tuits que lo contenían. El 
hashtag (#)  es útil para poder estar informado de todos los mensajes que tratan 
de un determinado asunto; la importancia del hashtag se incrementó todavía más 
cuando en el 2010 se lanzaron las tendencias. 
 
 
Si un usuario desea crear un hashtag solo tiene que buscar el tema que se ajuste 
perfectamente a lo que el usuario va a publicar y colocarlo bien al principio o bien 
al final de la palabra que para el usuario marca el tema. 
 
 
Por ejemplo: Si Laura un día cualquiera publica en Twitter “hoy los colores son 
rojo, blanco y amarillo”, puede poner detrás hashtags como: #coloresdeldia o 
#diacolorido. Solo con poner alguno de estos hashtags y publicar ya se crea un 
link, es decir si Laura da clic en su propio hashtag podrá ver todos los demás que 
haya iguales. 
 
 
SI por ejemplo: una persona necesita buscar tweets que hablen de trabajo en 
Twitter, solo tendrá que poner en el buscador #trabajo y le saldrían todos los 
tweets que hablen de trabajo en una lista: 
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En el primer lugar generalmente aparecen los tweets promocionados (las 
empresas o publicadores pagan por aparecer en los primeros lugares) y seguido 
de ellos todos los tweets que incluyan el hashtag trabajo. 
 
 
Cuando un hashtag es utilizado masivamente por muchos usuarios en el mismo 
momento del tiempo, pasa a tener la consideración de Trendic Topic algo así 
como “el tema del momento”, “el tema de moda” pero más conocido y utilizado 
como la “tendencia”. En Twitter, al lado izquierdo hay una columna que siempre 
muestra los hashtags más populares en tiempo real, aquellos que más usuarios 
están utilizando, es decir las tendencias del momento.50 
 
 
Las tendencias pueden ser  una de las palabras o frases más repetidas en un 
momento concreto y en tiempo real. Los diez más relevantes se muestran en la 

                                            
50Principiantes de social media; El día en que la almohadilla se convirtió en hasgtag; Autor: Isabella 
Agudelo Sancher maz 2013 
https://principiantesensocialmedia.wordpress.com/category/plataformas-social-media/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trending_topic
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frase_(ling%C3%BC%C3%ADstica)&action=edit&redlink=1
https://principiantesensocialmedia.wordpress.com/category/plataformas-social-media/
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página de inicio, el usuario puede escoger el ámbito geográfico que prefiera, 
mundial o  localizado, o sus intereses personalizados, en función además de a 
quién sigue el propio usuario.  
 
 
El gran impacto que están teniendo las tendencias en el mundo real ha permitido 
que las empresas creen estrategias para generar más contenido y así llegar a ser 
tendencia en twitter, en la prensa ha provocado que esta expresión sea utilizada 
también para denominar un tema de gran interés, esté o no siendo comentado en 
la red social. 
 
 
Cada vez es más normal que en los programas de televisión utilicen el hashtag 
como herramienta para que los televidentes que a la misma vez son usuarios de 
twitter puedan estar comunicados con programas como realitys y series en tiempo 
real como por ejemplo (Ej.: #lavoz, #idolcolombia, #laplayita) De esa manera todos 
pueden participar de manera activa e interactivamente de los programas en las 
redes sociales mientras se están emitiendo.51 
 
 
Facebook; La mayoría de las personas que tienen cuenta en Facebook cree que 
dar un clic en ‘me gusta’ es una actividad inocente que poco habla de sí mismos. 
En un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de 
Cambridge y con la ayuda de Microsoft mostro de manera clara que con estos 
clics los usuarios están revelando más información de la que les gustaría. A partir 
de lo que a las personas les gusta en Facebook se pude descifrar de manera 
exacta aspectos importantes del usuario como por ejemplo la raza, la orientación 
sexual, la edad, el nivel de inteligencia y las preferencias políticas, entre otras 
cosas. 
 
 
“Para el estudio participaron 58.000 miembros de Facebook que dejaron ver sus 
perfiles a los investigadores y se sometieron a una prueba de personalidad. Los 
científicos ingresaron estos datos a un programa que tenía como función predecir 
la personalidad de los participantes solo a partir de lo que les gusta en Facebook. 
 
 
La mayor exactitud (95 %) apareció en cuanto al género y la raza de los 
participantes. El modelo resultó acertado en el 80 % sobre la orientación sexual de 
un hombre; en el 85 % sobre si era liberal o conservador; en el 82 % acerca de si 
era cristiano o musulmán y en el 73 % en cuanto a su estado civil”. 

                                            
51 Historia de Twitter el primer hasgtag la primera mención y el primer retweet; Autor: Zachary M 
Seward oct 2013 
http://qz.com/135149/the-first-ever-hashtag-reply-and-retweet-as-twitter-users-invented-them/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(computaci%C3%B3n)
http://qz.com/135149/the-first-ever-hashtag-reply-and-retweet-as-twitter-users-invented-them/
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Un pequeño porcentaje de clics eran obvios pues es muy fácil establecer si 
alguien es homosexual cuando expresa que le gusta el matrimonio gay, o si es 
demócrata porque le gusta la página de Barack Obama. Lo que sorprende es que 
en la mayoría de casos estudiados estas relaciones se hicieron a partir de las 
preferencias en cuanto a música, series de televisión o comentarios, que 
parecerían menos lógicas y, obviamente, menos comprometedoras.  
 
 
Como  ejemplo se tiene en cuenta que fue posible establecer quién era 
homosexual con el 80 % de certeza a partir de las marcadas preferencias por las 
páginas de Human Rights Campaign y Wicked the Musical. 
 
 

 
 
 
Un fragmento que fascina del trabajo es haber podido determinar cuáles usuarios 
habían sufrido el divorcio de sus padres antes de los 21 años solo por preferir la 
temática de las relaciones afectivas y frases de tipo: “Si estoy contigo no quiero 
estar con nadie más”. Los no fumadores se dieron a conocer por hacer clic en 
frases como: “Esa araña tiene más miedo que usted”. 
 
 
 El coautor del libro, Michael Kosinski, señala que el beneficio de confrontar estos 
datos es que relaciona preferencias y comportamientos que no parecen lógicos. 
“Se trata de un programa que no tiene estereotipos como las personas y que es 
políticamente incorrecto”, dice. Por eso cree que estos resultados demostraran 
una vez más que la privacidad no solo en Facebook sino en internet no existe, ya 
que los rastros que la gente deja al navegar revelan detalles muy personales y son 
muy fáciles de seguir.  
 
 
Los expertos en mercadeo usan este tipo de programas para conocer más a los 
usuarios con el fin de enviar publicidad personalizada. También crean estrategias  
aprovechando que el “me gusta” es la manera en que los mismos usuarios 
realizan una segmentación muy íntima y personal dentro de Facebook, van 
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filtrando la información del posible cliente hasta llegar a un micro nicho de 
mercado o si es posible llegar al contacto directo por medio de ofertas específicas 
de acuerdo a las características compartidas. 
 
 
Para muchas personas y empresas es bueno constatar que la gente en internet se 
muestra tal cual es y no asume otras personalidades, como antes se creía. “Pero 
lo que molesta es que esa misma información sea usada para predecir su posición 
política o sus intereses sexuales”, dice Kosinski, y agrega que cada vez es más 
difícil para los cibernautas controlar su información privada. 
 
 
Hacer clic en Me gusta en algún comentario, video, foto o artículo que cualquier 
amigo publique en Facebook es una forma simple de decirle a alguien que eso a lo 
que el usuario le dio clic es de su agrado, sin dejar un comentario. Al hacer clic en 
"Me gusta", se indicará debajo de alguno de los elementos mencionados 
anteriormente.52 
 
 
Por ejemplo, si Carlos le da clic en un enlace de "Me gusta" debajo de un video 
publicado por Lorena, debajo del video se mostrara resaltado con color azul el 
botón de “Me gusta” dando a entender que a Carlos le gusta el video que Lorena 
acaba de publicar, Aparecerá una historia en el perfil de Carlos diciendo que le 
gusta el video y Lorena recibirá una notificación de que a Carlos le gusta su 
video.53 
 
 
PIN ITS (pinterest): 
 
Pin Its se utiliza en Pinterest para indicar que le gusta algo y le gustaría agregarlo 
a su tablero; el tablero es lo que se utiliza como medio de recordatorio; en donde 
se adhiere algo que le gusto; en el tablero se puede organizar los pin its según 
categoría, tema o asunto. 
 
 
El botón Pin It no solo sirve para aceptar o guardar algo que te gusto, sino que 
también te permite compartir con los conocidos y amigos en las redes sociales. 
Para las empresas Pinterest se ha convertido en una red social importante ya que 
por medio de esta se genera gran tráfico de referencia; un ejemplo de ello es 
allrecipes.com; donde añadieron el botón Pin It e hizo que se agregaran 50.000 

                                            
52¿Qué significa me gusta algo?  
https://www.facebook.com/help/110920455663362 
53 Facebook; el significado de dar “me gusta” revista semana 16 marzo 2013 
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recetas de la página web a Pinterest y esto llego a tener 139 millones de 
impresiones de Pinterest. 
En Pinterest se pueden ver los resultados si eres una empresa; ya que permite 
analizar el contenido del sitio web e identificar cual de su contenido es más 
popular en Pinterest. 
 
 
Básicamente Pinterest sirve para verlo desde el usuario no como empresa, pero 
Pinterest es una herramienta importante de recomendación de los usuarios, donde 
estos comparten información de productos adquiridos por medio de fotos pegadas 
en el tablero.54 
 
 
8.2.  INDICADORES DE GESTIÓN DEL SOCIAL COMMERCE 
 
 
Se debe tener en cuenta estos indicadores:  
 
 
- Los productos ofertados son todos aquellos bienes que son comercializados 
entre una empresa y un cliente o de una persona a otra, en este caso por internet. 
Gracias a la globalización y a la facilidad de comunicación que ofrece este medio 
ahora es mucho más fácil ofertar productos en sitios web donde el cliente puede 
ingresar y adquirirlos sin aumentar el precio, por el contrario ofrece un valor 
agregado por la compra a través del portal. 
 
 
- Las categorías de productos se forman agrupándolos en base a características 
similares y en función de un objetivo, como por ejemplo esta la categoría de 
productos que enaltecen la belleza e influyen en el cuidado personal. Se 
encuentra dentro de esta categoría productos como cosméticos, spray,  tinte para 
cabello, cremas, fragancias, shampoo, jabones, desodorante, productos dentales, 
lociones para cuerpo y cara, protección femenina, pañales y papel higiénico. 
 
 
-El catálogo de productos es una forma de darles a los clientes información 
específica sobre los productos ofrecidos, pero también se suele reflejar la política 
de la compañía en cuanto a calidad, medio ambiente, gestión de 
personal, atención al cliente, etc. Si se trata de catálogos dirigidos a profesionales 
(mayoristas, minoristas) suelen ir acompañados de una lista de precios sobre la 
que la compañía aplicará los descuentos negociados con el cliente. 

                                            
54 ¿Qué es pinterest?  
www.pinterest.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_al_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descuento_(mercadotecnia)&action=edit&redlink=1
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Las empresas pueden dar a conocer el catálogo a sus clientes por medio del 
correo o publicarlo en su portal web, se renueva periódicamente, en muchas 
ocasiones con periodicidad anual. El catálogo de producto generalmente incluye: 
Fotografía de los productos que comercializa la compañía. 
 
 
Breve explicación de sus características técnicas: composición, ingredientes, 
proceso de fabricación, cumplimiento de la normativa aplicable, etc. 
Planos, esquemas o diagramas de su estructura, forma de montaje o 
funcionamiento. 
Gráficos sobre las prestaciones técnicas más destacadas. 
Gama ofertada: formas, medidas, colores, etc. En el caso del sector textil: tallas, 
colores, tejidos, estampados. 
Fotografía de los accesorios o complementos. 
El catálogo de servicios muestra la oferta disponible incidiendo en los beneficios 
que el cliente puede obtener: atenciones incluidas en la tarifa, rentabilidad, plazo, 
duración, etc. 
 
 
El contenido para una empresa o marca es muy importante ya que es lo que oferta 
en el medio de comunicación digital, su información, entretenimiento, 
actualizaciones, conversaciones, noticias y relevancia. El contenido es el alma de 
una comunicación efectiva. Poder establecer y dar respuesta a las siguientes 
preguntas es la forma de empezar a instaurar si el contenido del sitio web es el 
correcto para el público objetivo que tiene la empresa.  ¿Qué quiere ver el usuario 
al visitar el sitio web, Facebook fanpage, Blog, etc? ¿Por qué volvería a visitar el 
portal? y ¿Cómo motivarán los contenidos a la compra o fidelización del cliente? 
 
 
8.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SOCIAL MEDIA MARKETING  
 
 
-Seguidores: Uno de los principales problemas que se le presentan a las 
empresas cuando inician sus estrategias en redes sociales es el de cómo hacer 
que los usuarios a los que ellos quieren llegar se vuelvan parte de su red social y 
lograr una comunicación más efectiva con ellos. Estas personas que ahora 
pueden ver todos los contenidos y publicaciones expuestos por la empresa y 
además participar activamente con comentarios y demás se llaman seguidores. 
Muchos expertos piensan que la cantidad de seguidores no importa, otros 
expertos piensan que la cantidad es indispensable, pero lo realmente cierto es que 
sin seguidores no se puede construir una comunidad en torno a una empresa o 
marca. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_(gradaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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Para poder lograr aumentar los seguidores, es necesario desarrollar una 
estrategia clara en las diferentes redes sociales donde la empresa o marca estén 
presentes. Esta estraga debe cumplir con diferentes pero fundamentales fases 
como el lanzamiento, la gestión y la optimización, y nunca dejar de lado el análisis 
y el seguimiento de la estrategia. 
 
 
Uno de los objetivos principales de la fase de lanzamiento es evidentemente 
generar público, conseguir seguidores y fans. En esta fase se debe cuidar la 
calidad de los mismos, pero de una forma no selectiva y que luego se podrá tornar 
más exigente de acuerdo a los objetivos de la estrategia. 
 
 
Normalmente, las personas que entran en contacto por primera vez con el perfil o 
página web de una empresa o marca en las redes sociales,  no sabe que se acaba 
de iniciar el trabajo en ella y por ende, puede percibir el poco número de 
seguidores como un falso indicio de que la empresa no es realmente relevante o 
interesante. Entonces esta  primera etapa coincide con una parte de los expertos 
que afirman la importancia de tener muchos seguidores, o al menos una masa 
crítica de ellos lo suficientemente relevante. Sin embargo se debe tener en cuenta 
que mientras más seguidores tenga la empresa más personas podrán visualizar el 
mensaje de la empresa en la red.   
 
 
Luego de lograr este objetivo, se viene la fase de gestión y en la que el número de 
seguidores como tal deja de tener relativamente importancia, lo que resulta ya 
importante en esta etapa es la calidad de estos. Es decir, conseguir que la  masa 
crítica de seguidores corresponda a la de un perfil de usuarios realmente activos y 
que se muestren interesados y participativos. 
 
 
En este punto, coincide con aquellos expertos que afirman que la calidad es más 
importante que la cantidad.  De nada le sirve a la empresa tener 40,000 
seguidores en una red social como twitter si finalmente no son capaces de 
aprovechar su potencial o simplemente son usuarios pasivos cuya participación es 
nula o escasa 
 
 
En conclusión, el número de fans o seguidores de la comunidad de la empresa o 
marca en las redes sociales puede tener una importancia vital en función de esta 
fase de la estrategia implementada y el perfil general de la mayor parte de los 
mismos. Sin embargo, lo que va definir a nuestra comunidad o su éxito y 
relevancia no será el número de personas que la compongan, sino la calidad y 
capacidad a la hora de interactuar. Si la empresa logra que así sea, mientras más 
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personas influyentes y activas participen, más posibilidades tendrán de lograr que 
el mensaje llegue más lejos y alcance un mayor impacto. 
Si nuestro objetivo es comenzar a crear una gran comunidad, podemos poner en 
marcha diferentes acciones como parte de nuestra estrategia inicial para lograr 
conseguir seguidores en las diferentes redes sociales.55 
 
 
Comentarios:  
 
 
Los comentarios en las redes sociales son opiniones muy personales que un 
usuario desea expresar sobre un tema, foto, video u otro comentario publicado en 
la red. 
 
 
Es una realidad que los usuarios utilizan los distintos canales sociales para 
expresar su descontento  o agrado acerca de una marca, producto o servicio, para 
plantear quejas a las empresas o mencionar una experiencia positiva. Los 
usuarios generalmente utilizan los comentarios como medio para presentar una 
queja y esperan que la marca le resuelva con prontitud el problema con la certeza 
de que una queja expuesta públicamente y no resuelta adecuadamente no le 
interesa a la empresa debido a la viralidad de los malos comentarios en las redes 
sociales. 
 
 
La manera más adecuada de hacer que estos comentarios negativos no 
provoquen un daño importante a la empresa y la forma de minimizar su impacto es 
una gestión adecuada de los mismos.  Ignorar esta realidad y no actuar 
prudentemente en consecuencia puede provocar que un simple comentario 
negativo sobre una empresa en las redes sociales puede 'generar el caos' y 
desatar una serie de efectos impredecibles y en el peor de los casos auténticas 
crisis de reputación online. 
 
 
Son muchos los ejemplos que se presentan en la vida diaria. Cada vez más 
empresas son víctimas de este dejamiento y falta de atención por lo que ocurre en 
la web 2.0 y sobre todo, una gran mayoría sigue sin disponer planes de reacción 
para afrontar este tipo de retos.56 
 
                                            
55 Básicos del social media; la importancia del número de fans y seguidores en las redes sociales 
Autor: Andrea Pallares 2013 
http://www.puromarketing.com/42/13620/basicos-social-media-importancia-numero-fans-seguidores.html 
56 Un simple comentario negativo en las redes sociales puede  “liarla Parda” David Kerpen 
http://www.merca20.com/como-lidiar-con-comentarios-negativos-hacia-tu-empresa/ 
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.puromarketing.com%2F42%2F13620%2Fbasicos-social-media-importancia-numero-fans-seguidores.html&h=VAQGeHOKf
http://www.merca20.com/como-lidiar-con-comentarios-negativos-hacia-tu-empresa/
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Interacciones:  
 
 
Son todo movimiento, expresión o publicación realizada por el usuario titular del 
perfil o por los seguidores, amigos y otras personas que hacen parte de su red 
social. 
 
 
Recomendaciones: Son opiniones positivas sobre algún contenido que un usuario 
de la red social desea compartir con otro  
 
 
Calificaciones: Muchas empresas ofrecen diferentes métodos para calificar 
productos tanto como por medio virtual como por medio físico. El más conocido en 
los sitios web es el calificador de estrellas, en el cual el cliente le da un valor al 
producto donde 5 estrellas son muy buenos y 1 o 0 estrellas es muy malo.  
 
 

57  
 
 
Ranking del sitio: Es el posicionamiento o calificación que tiene el sitio web en 
base al número de personas que tienen interacción con el sitio web o en él. 
 
 

                                            
57Ranking  
www.classofclassbuilders.com  

http://www.classofclassbuilders.com/
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8.4. INDICADORES DE GESTIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.  
 
 

“La UIT estima que 2.700 millones de personas —el equivalente al 39% de la 
población mundial— utilizarán Internet a finales de 2013. No obstante, se prevé 
que el acceso a la red permanezca sesgado para esta fecha, dado que en los 
países en desarrollo solo el 31% de la población estará en línea, en comparación 
con el 77% de la población de los países desarrollados. 
Usuarios por región 
 
 
En lo que respecta al acceso regional, Europa registra la tasa de penetración de 
Internet más elevada del mundo (75%), seguida de las Américas (61%). La 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) ocupa el tercer lugar (52%), por 
delante de los Estados Árabes (38%), la región de Asia-Pacífico (32%) y África 
(16%). 
 
 
Figura No. 3 usuarios de internet por región en el 2013 

 
 
 
Dos tercios de la población mundial aproximadamente unos 4.500 millones de 
personas carecen de acceso en línea. Esto significa que dos tercios de los 
habitantes del planeta siguen estando excluidos de la mayor y más valiosa 
biblioteca del mundo. Dos tercios de los habitantes del planeta carecen de acceso 
al mercado más grande del mundo. Y dos tercios de los habitantes del planeta no 
pueden aprovechar las extraordinarias oportunidades disponibles para el otro 
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tercio. Es obvio que la banda ancha móvil constituirá una parte esencial de la 
solución, y debemos continuar la ‘movilización’ para garantizar que todas las 
personas del mundo dispongan de acceso asequible y equitativo a Internet”. 
Hogares con acceso a Internet 
 
 
La tasa de penetración de Internet en los hogares  es considerada a menudo 
como el indicador más importante del acceso a Internet. La UIT estima que, a 
finales de 2013, 750 millones de hogares de todo el mundo estarán conectados a 
Internet y que la mitad de ellos se localizará en los países en desarrollo. 
 
 
África ha sido testigo del mayor aumento de la tasa de penetración de Internet en 
los hogares entre 2009 y 2013, con un crecimiento anual del 27%, seguida de las 
regiones de Asia-Pacífico, los Estados Árabes y la Comunidad de Estados 
Independientes, cuyo incremento anual ha alcanzado el 15%. 
 
 
A pesar de esta positiva tendencia, el 90% de los 1.100 millones de hogares de 
todo el mundo que carecen de acceso a Internet está situado en países en 
desarrollo. Entre las regiones, el mayor contraste se da entre Europa, que posee 
el mayor nivel de penetración de Internet en los hogares (77%), y África, con el 
nivel más bajo (7%). En las Américas, la mayoría de los hogares está en línea 
(61%), en comparación con la tercera parte de los hogares, aproximadamente, en 
los Estados Árabes y la Región Asia-Pacífico. 
 
 
Figura No. 4 hogares con acceso a internet en 2013 (estimación) 
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El porcentaje de hombres que utilizan Internet es superior al de mujeres: en todo 
el mundo, el total de mujeres en línea es del 37% frente al 41% de los hombres. A 
saber, 1.300 millones de mujeres y 1.460 millones de hombres.58 
 
 
Figura No. 5 disparidad en materia de genero 

 
 
 
La brecha de género es más pronunciada en los países en desarrollo, los cuales 
registran 826 millones de usuarias de Internet y 980 millones de usuarios. En los 

                                            
58El mundo en 2014: hechos y cifras de las TIC 
 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx 



 

75 
 

países desarrollados, las cifras de usuarias y usuarios ascienden a 475 millones y 
483 millones, respectivamente.”59 
 
 
Banco mundial de datos; Indicadores del Desarrollo Mundial: La sociedad de la 
información 
 
 
En Latinoamérica cerca del 40% de las personas tiene acceso a internet, 
aproximadamente 467 usuarios por cada mil habitantes.  
 
 
Figura No. 6 mapa de saturación  con internet60 

 
 
 
En Colombia según un estudio realizado por Ipsos Napoleón Franco 8 de cada 10 
colombianos acceden a internet, ósea el 80% según el ministerio de tecnologías 
de la información y comunicaciones. 
Frecuentemente utilizan internet en los hogares colombianos para: 
 
 

                                            
59 El mundo en 2013: datos y cifras relativos a las TIC es un informe realizado por la División de 
datos y estadísticas de TIC de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. 
60Datos mundiales; banco mundial de datos  
http://wdi.worldbank.org/table/5.12 
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Tabla No. 1 Utilización de internet en los hogares colombianos 
 
 
Utilización Porcentaje 

Enviar y recibir correos 84.1% 

Visitar redes sociales 73.3% 
Buscadores de información 67.9% 

Ver videos 54.3% 
Descargar música 50.4% 
Visitar sitios de noticias, actualidad o 
deportes 

42.5% 

Visitar foros, blogs, y sitios de interés 
personal 

41.4% 

Escuchar música sin descarga 40.8% 

Leer periódicos o revistas 36.4% 

Buscar información de productos que 
quiere comprar 

33.1% 

 
 
Los usuarios en redes sociales en Colombia; el  56% de los colombianos visita al 
menos una vez al día las redes sociales, en su mayoría son hombres, de estratos 
socioeconómico del 83%. 
A continuación se presentan unos gráficos donde se analizaron los fan pages de 
las grandes superficies, las cuentas de twitter y los canales de YouTube. 
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Almacenes la 1461 
 
Facebook 
 
Figura No. 7 Facebook la 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
61 Socialbaker ; almacenes la 14; 8 junio 2014 
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Twitter 
 
Figura No. 8 twitter la 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 
 

El éxito62 
 
 
Facebook: 
 
 
Figura No.9 Facebook. El Éxito 
 

 
 
 
Figura No.10 Twitter del Éxito 

 

                                            
62 Socialbakers 8 junio 2014 el Exito 
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Home center63 
 
 
Facebook: 
 
Figura No. 11 Facebook de Home Center 

 
 
 
Twitter: 
 
Figura No. 12 Twitter de Home Center 

 
 
 
                                            
63 Socialbakers 8 junio 2014 Home Center 



 

81 
 

Falabella Colombia64 
 
 
Facebook: 
 
Figura No. 13 Facebook Falabella Colombia 

 
 
Twitter: 
 
Figura No. 14 Twitter de Falabella Colombia  

 
 
 

                                            
64 Socialbakers 8 junio 2014 Falabella Colombia 
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Olímpica:65 
 
 
Facebook: 
 
Figura No. 15 Facebook de Olímpica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
65 Socialbakers 8 junio 2014 Olimpica 
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Twitter  
 
Figura No. 16 Twitter de Olímpica 
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ALKOSTO:66 
 
 
Facebook: 
 
Figura No. 17 Facebook de Alkosto 

 
 
 
Twitter: 
 
Figura No. 18 Twitter Alkosto 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
66 Socialbakers 8 junio 2014 Alkosto 
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8.5. INDICADORES DE REPUTACIÓN DE LA MARCA EN INTERNET 

 
 
Tabla No. 2 indicadores de reputación de websites por marca67 

 
 
 
Lo expresado en la tabla No. 2 es el resultado arrojado por el medidor de 
Alexa.com, donde se evidencia que la mejor empresa posicionada a nivel mundial 
es Falabella, por ende podemos concluir que esta grande superficie es la que 
desarrolla mejores estrategias en función del mundo online.  
 
 
La mayoría de usuarios que entran a los sitios web de estas empresas provienen 
de Colombia obviamente, pero a pesar de que Falabella tiene un mejor 
posicionamiento en Colombia, La 14 tiene un mayor porcentaje de visitas en 
Colombia; esto no significa que Almacenes la 14 desarrolle mejores estrategias, 
por el contrario si el 97,8% de las visitas provienen desde Colombia, significa que 
en el resto del mundo este  sitio web de la empresa no genera visitas 
representativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
67 Medidor del ranking en paginas 
 www.alexa.com 

Grandes Superficies Ranking mundial Ranking  en colombia % visitantes en Colombia Palabras clave

Almacenes éxito 18.734 128 89,3 Éxito
Almacenes Fallabella 15.569 64 87,2 Fallabella
Almacenes Olimpica 357.409 2.649 96,7 Olimpica
Almacenes Alkosto 33.108 177 90,4 Alkosto
Almacenes Home Center 25.451 175 86,8 Homecenter
Almacenes la 14 401.396 3.302 97,8 La 14
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8.6 METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
 
Según los datos que se encuentran alojados en la siguiente tabla se propondrá 
una matriz para evaluar el comportamiento de las grandes superficies dentro de 
las redes sociales. 
 
 
Tabla No. 3 datos para la metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 

grandes superficies Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

ranking a nivel mundial 15.569       18.734   33.108   25.451           357.409 401.396 
ranking a nivel nacional 64              128         177         175                 20.649   3.302      
Sites Linking (paginas que redireccionan a la pagina web) 132            230         94           133                 63           89           
visitas desde colombia en porcentaje 87,2           89,3        90,4        86,8                96,7        97,8        

Facebook

likes 10,6           7,72        7,2          78                   21           0,37        
comentarios 0,5             0,16        0,8          4,83                -          -          
fans 402.329    961.668 150.289 340.043         59.208   102.344 
compartidas 4,00           0,16        7,3          6,33                0,25        -          

Twitter

seguidores 71.993       105.464 126         26.315           7.632      1.654      
seguidos 5.254         2.811      15           974                 1.149      339         
tweets 15.693       36.512   -          10.963           10.843   321         
interacciones (fotos/videos) 1.076         1.654      -          484                 2.527      36           
favoritos 1.248         366         -          1.431              1.018      2

YouTube

canal (publicaciones) 517            100         84           485                 31           -          
seguidores 10.340       70           120         25.633           204         -          
Número de reproducciones 7.016.036 27.193   148.359 16.473.819    150.645 -          
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Tabla No. 4 metodología propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

ranking a nivel mundial
ranking a nivel nacional
site linkin (paginas que redireccionan a la pagina web)
visitas desde colombia en porcentaje
Promedio #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Facebook Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

likes
comentarios
fans
compartidas
Promedio Facebook #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Twitter Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

seguidores
seguidos
tweets
interacciones (Fotos/Videos)
favoritos
Promedio Twitter #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

YouTube Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

canal (publicaciones)
seguidores
Número de reproducciones
Promedio Youtube

TOTAL PROMEDIO: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Matriz de Calificacion
Puntuacion de 1 a 10; donde 1=muy insuficiente y 5=muy satisfactorio
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9. CAPITULO III 

 
Analizar las estrategias utilizadas por las principales marcas de almacenes y 
grandes superficies en Colombia dentro del Social Commerce. 
 
 
9.1 LAS GRANDES SUPERFICIES Y EL CONSUMO MASIVO EN EL SOCIAL 
COMMERCE 
 
 
En Colombia se pueden encontrar grandes cadenas de abastecimiento, las cuales 
tienen como objetivo acaparar el mercado e ir entrando a ser una grande 
superficie; el estudio se realiza en 8 grandes cadenas de abastecimiento que 
son:68 
 
 
Tabla No. 5 ventas por superficies69 

Grandes Superficies Ventas en USD 
  
Almacenes éxito $ 4.878.286  
Almacenes Carulla $ 2.239.829  
Almacenes Olímpica $ 2.128.148  
Almacenes Alkosto $ 1.679.917  
Sodimac Colombia (Home Center y Falabella) $ 134.369  
Almacenes la 14 $ 969.685  
Makro Supermayorista $ 504.141  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
68 La nota económica, grandes sectores; grandes superficies y cadenas 
http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/cadenas-mayoristas-y-minoristas/grandes-superficies-y-cadenas 
69 Las grandes superficies crecieron 9,3% en ventas; Camila Aristizabal Arango 2013 
http://co.noticiasde.net/las-grandes-superficies-crecieron-93-en-ventas/ 

http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/cadenas-mayoristas-y-minoristas/grandes-superficies-y-cadenas
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Figura No. 19 participación en ventas grandes superficies en Colombia70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
70 cifras económicas de ventas y crecimiento económico 
 Dane.gov.com 
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En la tabla No. 6  se pueden ver las comparativas de las ventas en los años 2008, 
2009 y 2010. 
 
Tabla No. 6 comparativa en ventas 

 
 

                                            
71 Estudios de mercado de industria y comercio; estudio del sector Retail en Colombia 2010-2012 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Retail2012.p
df 
72 Ranking 2009 de las grandes suprficies en Colombia resvista la nota 
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-grandes-superficies-comerciales-de-
Colombia.html 
73 Ranking las grandes superficies en Colombia Ignacio Gomez Escobar 
http://igomeze.blogspot.com/2011/06/ranking-2010-grandes-superficies.html 
74 Ranking grandes superficies comerciales de Colombia; revista  la nota 
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-grandes-superficies-comerciales-de-Colombia.html 
75 Informe de gestión de proveedor grupo éxito 
www.exito.com.co/proveedores 

Redes 
sociales71 

Inicio de 
las 
redes 
sociales 

Ventas 2008 Ventas 200972 Ventas 201073 

Twitter 
Facebook 
LinkedIn 
Myspace 
YouTube 

 
Enero 
2013 

Cop 
$992.028.000 

Grandes 
superficies74 

Cop 
$1.037.991.000 

Twitter 
Facebook 
 

30 nov 
2009 

Cop 
$7.360.408.000 

Cop 
$7.300.602.00
0 

Cop 
$7.570.132.000
75 

Facebook 
 

Enero 
2008 

Cop 
$1.616.175.000 

Cop 
$1.681.788.00
0 

Cop 
$2.060.121.000 

Facebook 
Twitter 

15 enero 
2010 

Cop 
$280.112.000 

Cop 
$400.101.000 

Cop 
$631.97.000 

Facebook 6 abril 
2010 

Cop 
$1.218.340.000 

Cop 
$1.387.211.00
0 

Cop 
$1.616.897.000 

Facebook 
Twitter 
YouTube 

24 
octubre 
2010 

Cop 
$2.447.771.000 

Cop 
$2.745.272.00
0 

Cop 
$104.691.000 

Facebook 
Twitter 

25 mayo 
2012 

Cop 
$575.109.000 

Cop 
$622.459.000 

Cop 
$735.623.000 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sic.gov.co%2Frecursos_user%2Fdocumentos%2Fpromocion_competencia%2FEstudios_Economicos%2FRetail2012.pdf&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sic.gov.co%2Frecursos_user%2Fdocumentos%2Fpromocion_competencia%2FEstudios_Economicos%2FRetail2012.pdf&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flanota.com%2Findex.php%2FCONFIDENCIAS%2FRanking-2009-grandes-superficies-comerciales-de-Colombia.html&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flanota.com%2Findex.php%2FCONFIDENCIAS%2FRanking-2009-grandes-superficies-comerciales-de-Colombia.html&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Figomeze.blogspot.com%2F2011%2F06%2Franking-2010-grandes-superficies.html&h=VAQGeHOKf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flanota.com%2Findex.php%2FCONFIDENCIAS%2FRanking-grandes-superficies-comerciales-de-Colombia.html&h=VAQGeHOKf
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Hoy en día la accesibilidad a internet en el mundo es muy buena, Cerca de 3 
billones de personas en el mundo ya están conectados a internet, lo cual se 
aproxima a la mitad de la población mundial. 
 
 
Figura No. 20 crecimiento de internet en la población mundial76 

 
 
 
Figura No. 21 Penetración en las Américas 

 
 
                                            
76 La nota digital;  estadísticas sobre el mundo digital 
http://www.lanotadigital.com/ 

http://www.lanotadigital.com/
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En América latina el crecimiento exponencial se mantiene y la penetración se 
encuentra por encima del promedio mundial pero muy por debajo de Estados 
unidos. Sobresale la penetración en América del sur comparado con Centro 
América. En el caso Colombiano, a cierre de 2013, el país presentaba una base 
de aproximadamente 21 millones de usuarios, lo que representa una penetración 
del 43%. 
 
 
Tabla No. 7 ventas del social commerce en el mundo y pronósticos hasta el 2016 

 
La tabla No. 7 muestra algunas proyecciones y demuestra que el comercio 
electrónico se encuentra en un gran crecimiento en todo el mundo, siendo ya un 
negocio que supera $1,2 Trillones de dólares a nivel mundial pero sobresale la 
baja participación de Latinoamérica, y a su vez el rápido crecimiento que evidencia 
ASIA. 
 
 
Según la predicción el E-commerce y la relevancia siguen en aumento ya que ha 
presentado mucha importancia el  móvil, incluyendo tabletas, la siguiente grafica 
muestra el ritmo de crecimiento que se comienza a evidenciar en compras 
realizadas a través de estos dispositivos. 
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Figura No. 22 crecimiento Mcommerce 

 
 
 
Lo anterior permite concluir que el futuro inmediato del comercio electrónico esta 
en estos dispositivos, ya que son de menor tamaño, menor peso, mejores diseños 
y mayor funcionalidad sin dejar de lado la característica más importante que tienen 
estos dispositivos, la movilidad y capacidad de poder llevarlos donde el usuario 
desee. Dándoles un valor agregado y diferencial en comparación a los otros 
dispositivos que permiten el acceso a internet como computadores de mesa, 
portátiles y ahora los Smart tv.77 
 
 
Según un estudio realizado por la empresa IPSOS NAPOLEON FRANCO sobre el 
nivel de digitalización de los colombianos y cómo las nuevas tecnologías están 
impactando sus vidas, se encontró  en un principio que para el año 2012 6 de 
cada 10 colombianos hacen parte e interactúan por medio de las redes sociales, 
estos  son el 61% del total de colombianos encuestados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
77 Estadísticas valiosas sobre el mundo digital; Autor; Andres Sierra 
http://www.smdigital.com.co/estadisticas-valiosas-sobre-el-mundo-digital/ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.smdigital.com.co%2Festadisticas-valiosas-sobre-el-mundo-digital%2F&h=VAQGeHOKf
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Figura No. 23 colombianos que visitan redes sociales78 

 
 
 
Dentro de este 61% se encontró que el 2% realizan menos de 1 visita al mes, el 
37% ingresan 1 vez al día, el 19% varias veces al día, los que entran entre 1 y 2 
veces a la semana representan el 25%, el 11% hace referencia a las personas que 
entran entre 3 y 5 veces a la semana y por último el 6% de los colombianos entran 
a las redes sociales entre 1 y 2 veces al mes. También se puede ultimar que se 
sigue presentando un aumento importante por parte de nuevos usuarios que se 
encuentran entre el estrato 4 y estrato 6 con edades que oscilan entre los 15 y 34 
años y que en su mayoría son hombres con un 63%, pero en los estratos más 
bajos el crecimiento porcentual es mucho menor ya que las posibilidades 
económicas de estas personas son muy limitadas, sin embargo estas personas 
hacen parte relevante de las redes sociales. Para las personas mayores de 35 
años, el internet sigue haciendo parte de sus vidas pero las redes sociales les 
genera muy poca relevancia, por lo tanto el crecimiento porcentual ha sido muy 
bajo.  
 
 
 
 
 
 

                                            
78 % de las personas de estrato uno en Colombia accede a internet; 05 de mayo de 201477 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6048.html 
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Figura No. 24 relevancia de los estratos en el comercio electrónico79 

 
 
 
A medida que pasa el tiempo, se ha venido trabajando para que el internet y todos 
sus servicios sean más seguros tanto como para los usuarios como para las 
empresas que hacen presencia en la web. Estos esfuerzos han venido dando 
resultados positivos como nos lo muestra la gráfica anterior, donde evidenciamos 
que un 16% del total de las personas encuestadas han realizado compras en 
internet. No es que el porcentaje sea muy alto, pero en comparación a los años 
anteriores y a la desconfianza masiva que presentaba el internet en asuntos de 
medios de pago, se demuestra en este estudio que desde el estrato 3 se empieza 
a evidenciar el aumento en las compras, ya en el estrato 4 llega a su punto 
máximo de aumento 34%, pero en los estratos siguientes 5 y 6  se refleja un 
aumento en menor  porcentaje 30% y 27% respectivamente.  
 
 
Otro resultado arrojado por el estudio es que los usuarios pertenecientes a estos 
estratos y que además han realizado compras en internet oscilan entre las edades 
de 25 a 34 años con un aumento porcentual del 23% y 35 a 44 años con un valor 
relevante del 20%. 

                                            
79 primer gran estudio continuo de Ipsos Napoleon Franco sobre el nivel de digitalización de los 
colombianos y como las nuevas tecnologías están impactando en sus vías. 
http://es.slideshare.net/Ministerio_TIC/encuesta-de-consumo-digital-16532007 



 

96 
 

Se puede concluir que los usuarios  que se encuentran dentro de estos 
parámetros de estrato y edad, son el público objetivo para las estrategias de 
ventas por internet ya que son estas personas quienes tienen la capacidad 
económica y monetaria para adquirir estos productos o servicios, pero también 
hacen parte de una generación más informada y sin temor a los riesgos. 
 
 
Para estas estrategias es fundamental un buen análisis del público al que se 
quiere llegar porque de nada le sirve a una empresa que esté trabajando con 
estas estrategias web, si en su target tiene como posibles clientes  personas del 
estrato 6, multimillonarias; que no saben cómo pueden ingresar al sitio web de la 
empresa y realizar sus compras por internet.  
 
 
En el caso contrario tampoco ayuda a la empresa, si la persona que hace parte del 
grupo objetivo, tiene como ingresar a internet y sabe cómo realizar la compra por 
este medio pero no tiene el dinero para pagarlo, entonces tampoco será un cliente 
de la empresa que comprara por medio de internet y la estrategia para estos 
clientes habrá fracasado.  
 
 
Se van a analizar seis de las grandes superficies que son las que más utilizan 
redes sociales para crear estrategias, dejando fuera del estudio a Makro, partiendo 
de lo anterior; se utiliza el concepto de las 7 ces del marketing para poder analizar 
las estrategias a nivel nacional. 
 
 
Alkosto 
 
 
Contexto: Alkosto maneja la tienda virtual de manera nacional, pero los pedidos 
llegan a la ciudad en las cuales Alkosto tiene presencia que son: Bogotá, Cali, 
Nariño, Pereira, Villavicencio y Yopal.80 
 
 
Contenido: La página web se centra en la tienda virtual y dar a conocer a los 
clientes sus promociones, para lograr construir una comunidad virtual utilizando un 
chat por el cual los clientes se pueden comunicar en tiempo real con un asesor 
comercial y también por su red social utilizada Facebook. 

                                            
80 Alkosto.com.co 
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Comunidad: Por medio del medidor de páginas web www.alexa.com, se analizó 
que parcialmente el país que mayormente genera visitas en este sitio web es 
Colombia con un porcentaje de 91,2% vs USA con un 4,5%. Teniendo en cuenta 
que quienes generan más visitas son hombres, personas graduadas de 
secundaria y por lo general realizan las visitas desde el lugar  de trabajo.81 
 
 
Comunicación: Siendo consecuentes con la mayoría de visitantes de la página 
www.alkosto.com.co, se encontró que la estrategia de comunicación tiene relación 
con las personas que generan más visitas en la página que son los hombres ya 
que en el primer despliegue de la página (home) se evidencia artículos 
tecnológicos mayormente  
 
 
Comercio: Alkosto realiza su comercio por medio de que los clientes se registran 
con su correo electrónico y a este les llegan ofertas exclusivas para ellos gracias a 
que dan su información personal y empiezan a hacer parte de la comunidad 
virtual. 
 

                                            
81 http://www.alexa.com/siteinfo/alkosto.com.co 

http://www.alkosto.com.co/
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Canal: En este momento Alkosto no está desarrollando ningún canal para apoyar 
su estrategia en línea. 
 
 
Almacenes Éxito 
 
 
Contexto: El grupo  éxito trabaja la tienda virtual cubriendo todo el territorio 
nacional, los pedidos son manejados de manera local, de ciudad en ciudad. Hace 
presencia con supermercados, hipermercados y mini markets (tiendas de barrio), 
en muchas ciudades de los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, 
magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del cauca. 
 
 
Contenido: La estrategia que aplica éxito para crear una comunidad virtual está 
completamente  basada en las redes sociales como Facebook donde publican tips 
de belleza, artículos de moda, promociones, artículos tecnológicos y otros 
productos que no ofrecen en la página. Twitter donde los clientes pueden 
mencionar éxito, compartir videos y tener comunicación rápida y fácil con la 
compañía, también realizan en promedio 15 tweets diarios demostrando el interés 
en su comunidad virtual. 
 
 
Comunidad: El país por el cual se generan más visitas a la página oficial del grupo 
Éxito es Colombia con un 89,8%, le sigue USA con el 2,4% y España con un 
1,1%. En su mayoría son hombres graduados de secundaria y desde el lugar de 
trabajo, son los que visitan la página. Pero también las mujeres que cursan 
estudios técnicos y profesionales  hacen parte importante de estas visitas desde la 
casa.  Esta información es proporcionada por el medidor online www.alexa.com .82 
 
 
Comunicación: El grupo éxitos es consecuente en la estrategia online ya que 
aproximadamente el 55% de su página está dirigida a productos para hombres y el 
otro 45% para damas que son el total de los generadores de visitas para ellos. 
Esto se puede ver evidenciado en el home de la página www.exito.com, 
demostrando de esta forma que su estrategia está clara y bien dirigida hacia su 
target en la red. 
 
 

                                            
82 Medidor estadístico del sitio web éxito  
http://www.alexa.com/siteinfo/exito.com 

http://www.alexa.com/
http://www.exito.com/
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Comercio: Las estrategias de comercio que utiliza éxito en la web son muy 
interesantes y exitosas ya que con los puntos éxito los clientes pueden reclamar 
premios especiales para la web, acumular millas para viajar y en los últimos días 
realizo un concurso llamado “la fiebre mundialista”. Estas distintas estrategias 
generan las recompra de los clientes, la fidelización y la participación en la 
comunidad virtual que grupo Éxito ofrece. 
 
 
Canal: En este momento éxito realiza invitaciones a la comunidad virtual por 
medio de sus comerciales en tv, correo electrónico y la misma página web realiza 
concursos para que los clientes participen entrando a la comunidad virtual. Estos 
medios  están en función de apoyar las estrategias online implementadas por el 
grupo éxito. 
 
 
Almacenes La 14 
 
 
Contexto: Almacenes La 14 hace presencia en dos departamentos del territorio 
nacional, Cundinamarca y valle. Pero la página web permite realizar compras 
online desde cualquier parte del país.  
 
 
Contenido: En Almacenes La 14 se encontró que no hay mucho esfuerzo por 
manejar el mundo online de la mejor manera ya que no está facilitando la 
comunicación con los clientes. El Facebook y el Twitter de almacenes la 14 son 
coherentes, están muy relacionados el uno con el otro y a su vez con la página 
web logrando apenas que los clientes se interesen por este canal.  
 
 
Comunicación: El género masculino es el mayor interesado en tener contacto con 
Almacenes La 14 por medio de las redes sociales. Son los hombres los que 
generan las  visitas en la página, con estudios de secundaria y realizan las visitas 
completamente desde el trabajo. 
 
 
Comercio: En Almacenes La 14 los clientes pueden redimir bonos por medio de la 
página, estos bonos redimen tarjetas multicompra para regalar en fechas 
especiales 
Canal: Almacenes La 14 no ha logrado crear una comunidad virtual sólida, no son 
congruentes  ni con los canales online ni offline. 
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Falabella 
 
 
Contexto: Falabella trabaja a nivel nacional logrando presencia en barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira; también hacen envíos a 
diferentes lugares del país donde no estén ubicados. 
 
 
Contenido: En Falabella encontramos que la información es actualizada es veraz y 
que hay respuesta en los mensajes y comentarios de Facebook y los tweets, en 
twitter se puede observar que va de la mano con Facebook y que soportan la 
página web, es decir el contenido que tienen estos 3 es coherente el uno con el 
otro.  
 
 
Comunicación: El Fanpage de Falabella y el Twitter de Falabella son de acuerdo a 
sus clientes y a quien quieren llegar, ya que se encontró gracias al comparador de 
Alexa.com que ambos géneros visitan la página, los hombres por ejemplo visitan 
la página web desde el sitio de trabajo y las mujeres la visitan desde el su hogar, 
teniendo en cuenta esta información la página está bien dirigida ya que hay 
artículos en el home que le pueden interesar a ambos sexos de igual forma que lo 
hace en el fan page de Facebook y en Twitter; quienes a su vez mandan la 
información de algunas cosas nuevas, concursos o consultas.  
 
 
Comercio: En Falabella se hacen concursos virtuales, en los cuales dan a conocer 
la variedad de los productos y las innovaciones, adicionalmente hacen CMR por 
medio de Twitter en el cual escuchan lo que les gustaría encontrar a los clientes o 
algún tipo de inconformidad. 
 
 
Canal: Teniendo en cuenta lo que hace Falabella con su comunidad virtual 
Falabella es congruente con los canales online como offline, es decir que ellos se 
soportan por otros medios como lo son tv y revistas, también brindan sacan 
catálogos online y físicos (revistas).  
 
 
Home center 
 
 
Contexto: En home center se encontró que tienen envió a todo el país, que 
cumplen con su promesa de venta que es puntualidad para la entrega de los 
productos, y según los días que necesite o se haga él envió tiene un costo más 
bajo que en las demás grandes superficies; teniendo en cuenta que si se hacen 
compras mayores a algún monto estos dan un porcentaje de descuento si se 
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cumple con las condiciones, también ofrecen un envió programado es decir que 
los clientes pueden escoger el día que llegue el pedido ya que pueden presentarse 
mudanzas o alguna programación de construcción, también tienen envió exprés 
en el cual si hacen los pedidos antes de las 11 am lo que se pidió puede llegar el 
mismo día para algunas ciudad en las cuales tiene presencia home center. Los 
pedidos se pueden hacer por medio virtual o presencial para algunos casos. 
 
 
Contenido: El contenido de la página web de Home Center, Facebook y Twitter es 
coherente ya que en todos los portales web presentan información consecuente 
con las estrategias utilizadas para cada país en el cual hace  presencia. 
 
 
Comunicación: La estrategia desarrollada por home center en las redes sociales 
va encaminada y dirigida directamente a sus clientes ya que por medio de 
Alexa.com se encontró que tanto los hombres como las mujeres ingresan a la 
página web pero en su mayoría son el género masculino con una educación 
secundaria y ubicados en el hogar, por el contrario las mujeres realizan sus 
búsquedas desde el trabajo. 
 
  
Comercio: En Home Center se realizan varios concursos anualmente por medio de 
la red, también realizan pautas especiales por motivo de la selección Colombia de 
futbol y hasta ofrecen un enlace exclusivo para esta campaña. 
 
 
Canal: Los canales offline de home center llevan toda relación con los sus canales 
online ya que están dirigidos a sus clientes por medio de revistas, pautas en tv y 
haciendo presencia en todos los eventos realizados por la selección Colombia de 
futbol. 
 
 
Olímpica  
 
 
Contexto: Las tiendas Olímpicas hacen presencia en gran parte del territorio 
nacional, tanto en las grandes ciudades como Cali donde se encuentran 25 puntos 
de venta y también en pequeños municipios como Rio Negro donde ofrece a los 
clientes un punto de venta.  
 
 
Contenido: La página web de Olímpica está muy dirigida a la tecnología, pero a 
diferencia de esta, el Facebook de olímpica está más dirigido a toda la familia y el 
Twitter lo utilizan para realizar ofertas, en cada uno de sus portales web se dirige a 
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un público diferente por lo tanto no están conformando una comunidad virtual que 
apoye sus estrategias. 
 
 
Comunicación: Por medio del portal  www.alexa.com encontramos que las 
personas que mayormente realizan visitas en la página de olímpica son las 
mujeres con un nivel de estudios colegiales y desde sus hogares, esto nos permite 
concluir que son mujeres amas de casa. Los hombres también ingresan pero en 
una mucho menor cantidad desde el trabajo y son personas que han cursado 
estudios universitarios. 
 
 
Comercio: Los clientes de olímpica pueden redimir sus puntos obtenidos con la 
tarjeta por medio de la página web, participar en eventos publicados solamente 
por la red y sus pautas van dirigidas dependiendo la época del año en la que nos 
encontremos. 
 
 
Canal: Los medios offline de olímpica son buenos ya que ofrecen a los clientes la 
revista, los comerciales en tv y hasta por medio de la radio en algunos puntos del 
país. Pero estos medios no hacen apoyo a la estrategia online, no hacen ningún 
énfasis en ella y el único canal que menciona la web es la tv, pero lo hace muy 
superficialmente. 
 
 
Conectividad: La conectividad en la sociedad colombiana en estos momentos es 
muy buena y muy fácil para cualquier persona acceder a los medios virtuales por 
medio del computador, televisores Smart, teléfonos móviles y demás artefactos 
que permiten el ingreso a la web. Este punto es similar para todos ya que la 
conectividad hace parte de donde estén ubicadas las empresas, como este 
estudio es para el país Colombia, la conectividad en el país es del 80% según la 
encueta realizada por IPSOS NAPOLEON FRANCO para el año 2012. 
 
 
Para Comparar estrategias de social commerce ya desarrolladas e implantadas en 
las marcas de almacenes y grandes superficies en Colombia se realizara el 
análisis basado en las fases expuestas en el artículo “social to commerce” 83 
Fase 1-el enfoque “Social utilita”: en esta fase de la estrategia se debe tener en 
cuenta las razones por las cuales los clientes potenciales utilizan las redes 
sociales. 
 

                                            
83 Estrategias del social commerce;  Social to commerce; Almogávers Business factory 
https://docs.google.com/a/socialtocommerce.com/file/d/0B19PxxKXxupxakVwZi02OGtKSFE/edit 
 

https://docs.google.com/a/socialtocommerce.com/file/d/0B19PxxKXxupxakVwZi02OGtKSFE/edit
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*Social Intelligence: Aprovechar las soluciones inteligentes para comprar de forma 
Smart! Rápida; Óptima; Personalizada. 
 
*Social Status: Incrementar la reputación online de su perfil social. 
 
*Social Bonding: Relacionarse de forma socialmente. 
 
Fase 2-la solución: esta fase se encarga de seleccionar la mejor solución de social 
commerce de acuerdo al enfoque del segmento al que va dirigida la estrategia y el 
valor agregado que la empresa pueda darle. 
 
 
Fase 3-analisis social media: por medio de esta fase las empresas deben tener en 
cuenta las redes sociales, que soluciones les brindan a los clientes y las ventas 
que por medio de esta estrategia están generando para la empresa. 
 
 
Fase 4-plan táctico social commerce: durante esta fase se habla sobre las tácticas 
que la empresa va a llevar acabo en su estrategia de social commerce.  
Notoriedad: alcance a personas impactadas 
Dialogo: interacciones 
Ventas: acciones y ventas 
Fidelización: nivel de satisfacción 
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Tabla No. 8  comparativo de estrategias en social commerce del Éxito 
GRANDES 
SUPERFICIES 

FASE-1        
El Enfoque 

FASE-2  
La Solución 

FASE-3 
Análisis 
Social Media 

FASE-4  
Plan Táctico 
Social 
Commerce 

 
 
ALMACENES 
ÉXITO 

Los clientes 
entran a las 
redes sociales 
del éxito en su 
mayoría para 
informarse, 
comunicarse con 
ellos, encontrar 
solución a sus 
posibles 
problemas y 
comprar 
artículos de la 
forma más fácil y 
desde cualquier 
parte del país.  

El éxito 
selecciono 
una estrategia 
basada en la 
coherencia 
entre el 
mundo online 
y el offline, la 
comunicación 
permanente  
con el cliente 
y el CRM.  
Con los 
puntos éxito y 
otros cupones 
de descuento 
generan un 
mayor valor 
agregado. 

Las redes 
sociales del 
éxito brindan 
a los clientes 
soluciones en 
tiempos de 
compra, 
información 
de eventos, 
descuentos, 
concursos y 
sobre todo la 
comunicación 
del cliente 
con la 
empresa. Las 
ventas han 
crecido 3,6% 
al año 2010 
desde el 
inicio del 
éxito en las 
redes 
sociales. 

El alcance 
que tiene el 
grupo éxito  
es muy 
bueno ya que 
está 
posicionado 
en el puesto 
51 en 
popularidad a 
nivel 
nacional. La 
interacción 
con el cliente 
es la mejor ya 
que las 
respuestas 
en las redes 
sociales son 
rápidas y 
efectivas. 

 
 
De acuerdo a las fases expresadas en la tabla anterior, las estrategias del grupo 
éxito por medio de las redes han venido dando buenos resultados. Desarrollaron 
los estudios correctos para identificar los clientes potenciales a los que les puede 
interesar y tener acceso a la red, luego son los que realizan las visitas en la web y 
posteriormente, son los que participan en los concursos y al final de mes hacen su 
aporte en el aumento de ventas.  
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Tabla No. 9  comparativo de estrategias en social commerce de Falabella 
Colombia 
GRANDES 
SUPERFICIES 

FASE-1        
El Enfoque 

FASE-2  
La Solución 

FASE-3 
Análisis 
Social Media 

FASE-4  
Plan Táctico 
Social 
Commerce 

 
 
FALABELLA 

Los clientes 
entran a las redes 
sociales de 
Falabella para 
participar en 
concursos, 
información como 
tips de belleza y 
de cocina. 
También para 
realizar compras 
de prendas y 
electrodomésticos 
en un tiempo 
mucho menor y 
sin necesidad de 
moverse del lugar 
donde se 
encuentre. 

Falabella 
realiza una 
estrategia 
basada en la 
actualidad en 
sus redes, es 
decir en estar 
siempre a la 
vanguardia 
en moda, 
tecnología, 
etc. También 
ha 
desarrollado 
aplicaciones 
móviles que 
permiten a los 
clientes estar 
en 
comunicación 
constante con 
la empresa.   

Falabella 
con las 
redes 
sociales 
ofrecen a 
sus clientes 
soluciones 
en 
información 
de 
productos, 
descuentos y 
eventos. 
También 
disminuye 
los tiempos 
de compra 
para los 
clientes 
generando 
un aumento 
en ventas 
del 58% para 
el año 2010. 
 

La estrategia 
online de 
Falabella 
tiene un 
alcance muy 
bueno en el 
país, está 
ubicada en el 
puesto 55 en 
el ranking de 
popularidad 
en Colombia. 
Los clientes 
tienen una 
buena 
interacción 
con Falabella 
ya que por 
medio de las 
redes 
responden 
comentarios 
e 
inquietudes. 

 
 
Falabella ha sabido encaminar de buena manera sus estrategias online para llegar 
a crear una comunidad virtual de la cual pueden sacar información, comunicarse, 
publicitar y hasta llegar a tener un canal directo con todos sus clientes. Estas 
estrategias han permitido que los clientes lleguen de la forma más rápida y segura 
a comprar artículos y aprender a cómo usarlos, ejemplo de estos son los tips de 
belleza y de cocina publicados por la empresa.  
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Tabla No. 10  comparativo de estrategias en social commerce de Home Center 
GRANDES 
SUPERFICIES 

FASE-1        
El Enfoque 

FASE-2  
La Solución 

FASE-3 
Análisis 
Social Media 

FASE-4  
Plan Táctico 
Social 
Commerce 

 
 
HOME 
CENTER 

Home center 
ofrece a los 
clientes por 
medio de las 
redes sociales 
una forma de 
conocer el 
catálogo de 
ventas de 
muchos 
productos para  el 
hogar y la 
solución de 
compra más 
rápida y sencilla.  

En esta fase 
home center 
desarrolla 
una 
estrategia 
online que 
consiste en 
cubrir todos 
los aspectos 
de la 
construcción 
y sus 
accesorios 
para un 
hogar. Por 
medio de 
fotos crea 
ambientes y 
con los 
videos 
muestra 
cómo llegar a 
tener lo 
mismo en el 
hogar.  
 

Las redes 
sociales le 
permiten a 
Home Center 
ofrecer 
soluciones a 
sus clientes 
en el ámbito 
de la difusión 
y el dar a 
conocer 
todos los 
productos 
que ofrece, 
disminución 
en tiempos 
de venta y 
las 
tendencias 
en 
habitaciones 
y ambientes. 
Las ventas 
para el año 
2010 de 
Home Center 
aumentaron 
en un 16,5%. 
 

El alcance 
que la 
estrategia 
online de 
Home Center 
en Colombia 
no es que 
sea el mejor 
ya que sus 
productos 
son para un 
público más 
especializado 
logrando el 
puesto 160 
en la 
popularidad 
del país. La 
interacción 
por las redes 
no es la 
mejor pero es 
buena ya que 
sus clientes 
prefieren 
tener una 
interacción 
en persona. 
 

 
 
Home Center ha desarrollado en Colombia una estrategia online que le permite 
mostrarse de una forma más sencilla y asequible a todo tipo de clientes, 
mostrando todos sus productos en distintos colores, formas, perspectivas, etc. Los 
clientes son mayormente constructores (público especializado), pero también si 
alguna persona va a construir por medio de las redes puede guiarse y así 
acercarse a los almacenes ya con algo en mente. 
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Tabla No. 11  comparativo de estrategias en Social Commerce de Alkosto 
GRANDES 
SUPERFICIES 

FASE-1 FASE-2 FASE-3 FASE-4 

 
 
 
ALKOSTO 

Las redes 
sociales de 
Alkosto son 
visitadas por 
clientes en 
busca de 
información 
sobre los 
productos 
tecnológicos que 
ellos ofrecen, 
también 
permiten que el 
cliente participe 
en rifas y 
concursos.   
 

Alkosto 
desarrolla 
unas 
estrategias 
online con la 
cual apoya 
todas sus 
estrategias 
offline 
realizando 
publicidades 
dirigidas a su 
mercado 
específico y 
ofertas 
especiales 
por hacer 
parte de la 
red. 

Por medio de 
las redes 
sociales 
Alkosto da a 
los clientes 
soluciones en 
información 
de productos, 
tiempo de 
compra, 
descuentos y 
actividades 
por medio de 
la red. Para 
el año 2010 
las ventas de 
la empresa 
aumentaron 
en 22,5%. 
 

El alcance 
que Alkosto 
logra con las 
redes 
sociales es 
normal, no 
está entre las 
mejores del 
país pero 
ocupa el 
puesto 127 
en el ranking 
de 
popularidad 
de 
Alexa.com. 
La interacción 
con los 
clientes por 
este medio 
no es buena. 
Ya que el 
tiempo de 
respuesta es 
demorado o 
nulo. 
 

 
 
Alkosto utiliza sus redes sociales como apoyo a sus estrategias offline y sobre 
todo como canal de publicidad ya que para los clientes de esta empresa es más 
favorable acercarse a los puntos de venta que ingresar por medios electrónicos a 
realizar sus compras por el tipo de productos que maneja esta grande superficie 
del país. Sin embargo Alkosto ha ido invirtiendo paulatinamente en más esfuerzos 
para poder llegar a crear una comunidad virtual y así que sus redes sociales 
pasen de ser un apoyo en la estrategia a ser una de las mejores estrategias para 
la actualidad del mercado Colombiano 
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Tabla No. 12  comparativo de estrategias en Social Commerce de Olímpica 
GRANDES 
SUPERFICIES 

FASE-1        
El Enfoque 

FASE-2  
La Solución 

FASE-3 
Análisis 
Social Media 

FASE-4  
Plan Táctico 
Social 
Commerce 

 
 
OLIMPICA 

Los clientes de 
Olímpica entran a 
las redes sociales 
de la empresa 
para buscar 
información de 
los eventos, 
catálogo de 
productos y 
redimir puntos por 
medio de la 
tarjeta olímpica. 
También para las 
compras y 
realizar 
domicilios.  
 

Olímpica 
basa su 
estrategia 
online en la 
publicidad por 
medio de las 
redes 
sociales, 
también se 
encuentran 
resultados de 
concursos y 
aunque 
ofrece un 
chat en la 
página web 
los clientes 
no  
mantienen 
una 
comunicación 
constante con 
la empresa. 
 

Olímpica con 
las redes 
sociales 
ofrecen a 
sus clientes 
soluciones 
en 
información 
de productos 
y eventos. 
También 
disminuye 
los tiempos 
de compra 
para los 
clientes 
logrando un 
aumento del 
5.42% para 
el año 2010. 
 

La estrategia 
online de 
Olímpica no 
tiene un 
alcance 
bueno en el 
país, está 
ubicada en el 
puesto 1855 
en el ranking 
de 
popularidad 
en Colombia. 
Los clientes 
no manejan 
una buena 
interacción 
con la 
empresa ya 
que por 
medio de las 
redes sus 
respuestas 
son muy 
lentas o 
nulas. 

 
 
Olímpica no ha sabido aprovechar de la mejor manera el mundo online, este 
podría proporcionar información valiosa sobre los clientes y permitirle a los 
mismos comunicarse de manera más rápida y fácil con la empresa. Preocuparse 
por responder los comentarios o cuestionamientos de los clientes es muy 
importante hoy en día, y las redes sociales permiten que los clientes se acerquen 
de manera directa con las empresas y estas a su vez le pueden dar a Olímpica 
información de los clientes para así ir mejorando cada vez más. 
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Tabla No. 13  comparativo de estrategias en Social Commerce de La 14 
GRANDES 
SUPERFICIES 

FASE-1        
El Enfoque 

FASE-2  
La Solución 

FASE-3 
Análisis 
Social Media 

FASE-4  
Plan Táctico 
Social 
Commerce 

 
 
ALMACENES 
LA 14  

Las redes 
sociales de 
Almacenes la 14 
son visitadas por 
clientes en busca 
de información 
sobre los 
productos  que 
ellos ofrecen, 
también permiten 
que el cliente 
participen por 
bonos.  .   
 

Almacenes la 
14 desarrolla 
unas 
estrategias 
online con la 
cual hace 
promoción al 
catálogo de 
productos y 
proporciona 
información 
de eventos. 
 

Por medio de 
las redes 
sociales 
Almacenes 
la 14 da a los 
clientes 
soluciones 
en 
información 
de 
productos, 
tiempo de 
compra y 
descuentos. 
Para el año 
2010 las 
ventas de la 
empresa 
fueron 4%. 
 

El alcance 
que 
Almacenes la 
14 logra con 
las redes 
sociales es 
muy bajo, no 
está entre las 
mejores del 
país, ocupa 
el puesto 
2336 en el 
ranking de 
popularidad. 
La 
interacción 
con los 
clientes por 
medio de 
este medio 
es casi nula.  

 
 
Almacenes la 14 no desarrolla una estrategia online clara, no ha sabido dirigirse 
por medio de las redes sociales a los clientes. Todo lo que trabaja por medio de la 
web es promoción y anuncios, no realiza esfuerzos para crear una comunidad 
virtual en la cual se pueda apoyar y obtener información más clara y concisa 
acerca de sus clientes. Esta empresa debe procurar involucrarse más en el mundo 
virtual ya que este canal en estos momentos es el más novedoso y asequible por 
todo tipo de público. 
 
 
Uno de los  problema del consumidor 
 ¿Cómo confiar en estos sitios web?, estos son algunos ejemplos de hacen los 
robos: 
 
Suplantación: se imita un sitio web legítimo de ventas totalmente idéntico en 
colores, diseños, logos, funciones; así obtienen información de tarjetas de crédito 
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y también de negocios. Estos ofrecen productos totalmente baratos para tentar al 
posible consumidor y que no se niegue la posibilidad de adquirirlo por tan bajo 
costo, para que ingresen los datos de su tarjeta y así copiar la información y poder 
entrar a otros sitios web y poder generar compras. 
 
 
Las intrusiones: el término es utilizado para leer paquetes de información no 
protegidos cuando viajan por la red; se utilizan varios programas de software de 
intrusiones que fueron diseñados para ayudar a detectar errores, los hackers 
acechan y buscan determinadas direcciones IP para hallar información, depende 
el tipo de información la venden a criminales para robos de identidad o por 
competencia entre empresas. 
 
 
Alteración del contenido: desvían el pago e interceptan el número de cuenta 
bancaria y lo cambian por otro número lo hacen por medio de intrusos que 
guardan la información y después envían la información al destinatario original, 
también pueden modificar la información de una dirección del envió del pedido. 
 
 
Para tener mayor seguridad los vendedores han utilizado anti-virus para detectar 
malware o páginas web no autorizadas; se utilizan algunos mecanismos que 
sirven para las empresas y el consumidor como: 
 
SSL (secure sockets layer), esta cifra o codifica los paquetes enviados por 
internet, para que solo la computadora que los envía y los reciba puedan 
reordenar y leer la información, esta consigue transacciones muy seguras; lo 
implementan sitios a los cuales el valor por robo es mayor al valor que incrementa 
el tener la seguridad. 
 
 
Los certificados: son archivos encriptados que almacenan los sitios web y 
normalmente registran como una tercera identidad, para comunicarse con el 
cliente y confirmar que el sitio web que visitan es auténtico, también se puede 
hacer del consumidor hacia las empresas dándoles una autenticación y verificando 
que son ellos y no alguien más. 
 
 
Las empresas y los consumidores pueden aprender y evitar el robo por medio de 
sitios web siguiendo unas simples recomendaciones ya que la información que se 
distribuye a través de la web por medio de intranet, extranet e internet se puede 
resguardar de los hackers y ladrones, además el tener seguridad online para las 
empresas ayuda a que sigan generando compras por medios electrónicos. 
Para hacer un intercambio electrónico de datos EDI; algunas empresas 
perfeccionan el proceso de pago al automatizar la revisión de facturas; envían las 
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facturas al banco quien a su vez interpreta la factura en un estándar EDI, el banco 
aprueba la factura y así hacen una transferencia electrónica de fondos; algunos 
bancos ofrecen un servicio de correlación que relación la facturas de compra 
aprobadas con anticipación y paga automáticamente la factura mediante una 
transferencia electrónica de fondos, si la relación es correcta. 
 
 
Actualmente existe banca electrónica donde se pueden hacer transferencias 
directamente, ver los estados de cuenta e incluso bloquear una transacción de 
intento de robo ya que el banco se debe hacer cargo si hay algún tipo de robo por 
parte de la seguridad que este debe brindar, ya que a los entes bancarios para la 
creación de banca virtual deben cumplir unos estándares de seguridad a los 
consumidores, si las personas siguen las recomendaciones que los bancos han 
dado y es demostrado el banco es quien debe cubrir los gastos del robo que 
hagan en las cuentas bancarias ya que ellos no cumplieron con la seguridad 
estipulada.  
 
 
A continuación analizaremos los intermediarios para la realización de los pagos de 
las compras online: 
 
PSE (pagos seguros en línea) esta es una herramienta implementada en 
Colombia por ACH Colombia, permite realizar pagos en internet de manera segura 
y ágil. Funciona de la siguiente manera:  
 
 
Lo primero que la empresa debe habilitar el botón de PSE en su página web para 
que sus clientes puedan realizar sus pagos de esta manera, el cliente debe 
realizar un proceso rutinario donde especifica el monto a pagar, el banco del cual 
se va a debitar el pago, el tipo de pago, etc. Luego el cliente debe darle clic en el 
botón de PSE e instantáneamente envía toda la información al banco escogido por 
el cliente, el cual finalmente autoriza el pago. La entidad financiera confirma a PSE 
la aprobación del pago hecho por el cliente y debita de su cuenta el valor del pago. 
Luego PSE se encarga de informar a la entidad financiera donde la empresa tiene 
su cuenta. PSE emite una confirmación a la empresa, la cual le envía al cliente el 
certificado de pago. 
 
 
Por ejemplo: Don juan debe pagar el mes de arriendo del apartamento a la 
inmobiliaria, pero no quiere recorrer las calles y tardar mucho tiempo en hacer esta 
diligencia en un banco. Para facilitar el pago de Don Juan la inmobiliaria a 
habilitado PSE que le permite hacer el pago en línea sin necesidad de moverse de 
su apartamento debitando el dinero del banco que el escoja. Al entrar a la página 
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web de la inmobiliaria84 Don Juan debe hacer unos procedimientos rutinarios para 
definir el tipo de pago, digitar el monto y todo lo demás, pero a la hora de pagar 
solo hace clic en el botón PSE y la información viaja por la red hasta el banco 
escogido por don juan, el cual finalmente autoriza el pago. La entidad financiera 
confirma a PSE la aprobación del pago hecho por Don Juan  y debita de su cuenta 
el valor del arrendamiento. PSE se encarga de informar a la entidad financiera 
donde la inmobiliaria tiene su cuenta. PSE emite una confirmación a la inmobiliaria 
la cual le envía a Don Juan el certificado de pago. 
 
 
PAGOS ON LINE es la plataforma líder en Colombia, actualmente fue adquirida 
por PayU, su nuevo nombre es PAGOS ON LINE BY PayU. 
 
 
PAGOS ON LINE BY PayU es una herramienta por la cual los clientes de una 
empresa pueden realizar sus pagos por internet sin necesidad de que la misma 
empresa tenga una página web.  
En caso de tener la página web PAGOS ON LINE BY PayU realiza una integración 
con Web Checkout, este tipo de integración permite que el cliente pueda 
seleccionar los artículos que desea adquirir y al momento de realizar la compra 
sea redirigido a la pasarela de pagos (web checkout), en esta pasarela la empresa  
podrá incluir su logo. El intercambio de datos se realiza a través del método HTTP 
POST, es necesario que el desarrollador de la integración cuente con 
conocimientos en un lenguaje de programación dinámico (php, java, etc.). 
 
 
El proceso empieza cuando el comprador entra a la página WEB de la empresa, 
selecciona los productos o servicios que desea adquirir y presiona el botón pagar. 
El sistema de la empresa debe totalizar el valor de la compra y enviar al sistema 
de PayU un formulario de pago por método HTTP POST con algunos datos de la 
compra. El comprador es dirigido al checkout, allí él puede escoger el medio de 
pago con el que desea realizar la transacción. PayU procesa la transacción y 
muestra el resultado en la página de respuesta, luego redirige al cliente a la 
página web de la empresa y envía la información del resultado a su sistema a 
través del método HTTP GET. El sistema le notificara a la empresa el estado final 
de la transacción a través de una página de confirmación por el método HTTP 
POST, adicionalmente el sistema le enviará un correo electrónico de confirmación 
a la empresa y uno al cliente. 
En el caso en que la empresa no tenga una página web, PAGOS ON LINE BY 
PayU ofrece un sistema de solicitudes de pago. Por medio de estas solicitudes de 
pago la empresa podrá realizar cobros sin necesidad de tener una página web, 
puede elegir entre cobrar un valor total o enviarles a sus clientes una descripción 
                                            
84 ¿Qué es PSE? 
 https://www.pse.com.co/inicio 
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detallada de la venta. Solo necesita enviar su solicitud a través de un correo 
electrónico o generar un link que podrá compartir en chats o redes sociales, una 
vez el cliente lo reciba podrá realizar el pago a través del sistema seguro de pagos 
ofrecido por PayU. 
 
 
Primero la empresa ingresa los datos de productos o servicios que quiere vender y 
el precio a cobrar, luego envía las solicitudes de pago a los clientes a través de 
correo electrónico o por medio de las redes sociales, los clientes abrirán el correo 
o el link e ingresaran a la pasarela ofrecida por PayU con el logo y nombre de la 
empresa donde realizaran el pago, por ultimo PayU le envían un correo a la 
empresa confirmando que el cliente realizo el pago y el dinero será abonado a la 
cuenta de PayU latam de la empresa.85 
 
VISA también ha desarrollado medios por los cuales se pueden realizar pagos por 
internet como la asociación con SkyBox. Este entrega una dirección personal en 
Miami, Florida, EE.UU, lo cual le permite al cliente en Colombia comprar todo tipo 
de productos y publicaciones en Estados Unidos y recibirlos en su domicilio sin 
trámites ni complicaciones.  
Una vez registrado en SkyBox su dirección SkyBox en Miami será la siguiente:  
(Nombre del cliente)  
1900 N.W 97th Avenue  
Suite # (su número SkyBox)  
Doral, Florida 33172  
 
 
Al recibir productos en su dirección personal SkyBox, SkyBox se ocupará de la 
recepción, transporte internacional, clareo de aduana (internación) y entrega en el 
domicilio del cliente en Colombia. 
 
 
Ya sabiendo como es el funcionamiento de SkyBox podemos empezar a 
especificar el funcionamiento de esta herramienta con relación a Visa. 
 
 
Buscando el incremento de transacciones de e-commerce internacionales en la 
región, Visa Inc. acordó con SkyBox el servicio de obtención de una Suite para los 
tarjetahabientes Crédito Visa inscritos en el programa, quienes recibirán una 
dirección física en Miami para sus compras en Estados Unidos. Esto permite que 
todos los productos comprados por los tarjetahabientes en las diferentes tiendas 
de EUA, sean entregados directamente en la casa o dirección registrada de los 
tarjetahabientes, en su país de origen. 
                                            
85 ¿Qué es paylatam?  
http://www.payulatam.com/colombia/ 
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SkyBox, es la mayor compañía de envíos internacionales para los mercados de 
América Latina y el Caribe. Los tarjetahabientes Visa Oro, Visa Platinum y Visa 
Signature que se inscriban recibirán dos años de membresía gratis y consolidación 
gratuita de paquetes. Por su parte, los usuarios de tarjetas de crédito Visa Clásica 
obtendrán como beneficio un año de membresía gratis y US $10 de descuento en 
el primer envío. Todos los tarjetahabientes Visa créditos inscritos podrán utilizar 
los servicios básicos de: calculadora de costos de envíos, programa de 
acumulación de puntos canjeables, video tracking para el rastreo de los envíos, 
sistema de información del status de las compras con emails automáticos, línea 
telefónica en Colombia para atención de usuarios y servicio al cliente en línea en 
inglés y español. 
 
 
El servicio de Skybox opera exclusivamente para tarjetas de crédito. Credibanco ni 
Visa Inc. asumen responsabilidad alguna por la calidad de los productos 
adquiridos y por el servicio que ofrece SKYBOX. Sin embargo SkyBox es una 
herramienta segura ya que su página está avalada y garantizada por Norton. 
 
 

86 
 

                                            
86 ¿Qué es skybox?  
https://sealinfo.verisign.com/splash?form_file=fdf/splash.fdf&dn=WWW.SKYBOX.NET&lang=es 
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Estas son algunas recomendaciones y datos para la seguridad en los pagos online 
que las personas deben de tener en cuenta para que sus transacciones sean 
eficientemente seguras e ir derrumbando esa barrera que aún existe entre la 
población colombiana y este novedoso y rápido medio de pagos.87 
 
 
1. Los datos bancarios son robados en el mundo “real”, por ejemplo en el 
momento de realizar un pago en un restaurante, y luego son utilizados para 
realizar compras a través de Internet. Nunca pierda de vista su tarjeta al realizar 
pagos en establecimientos comerciales. 
 
2. El comprador no sigue las recomendaciones de las entidades financieras y 
realiza transacciones financieras desde un Café Internet u otros sitios públicos, en 
donde es muy fácil instalar programas espías que roben la información bancaria 
mientras la persona digita dichos datos. Siempre haga sus compras de Internet 
desde un computador personal seguro. 
 
 
3. Cuando ingrese sus datos bancarios y de tarjeta de crédito en cualquier página 
de Internet asegúrese que la dirección URL en la barra de direcciones de su 
navegador SIEMPRE empiece con https:// 
 
 
4. Mantenga su computador personal actualizado con los últimos parches y 
actualizaciones de seguridad para sistemas operativos, navegadores, programas 
de antivirus y antispyware (Norton, McAfee, Avast, etc.); también mantenga el 
firewall de su computador personal activo. 
 
 
5. NUNCA haga clic ni ingrese sus datos bancarios ni claves o contraseñas en 
enlaces o páginas enviadas en correos electrónicos que parecen vienen de su 
banco. Esta modalidad es llamada phishing y es utilizada por los criminales para 
robar sus datos bancarios por Internet mediante emails que contienen enlaces que 
llevan a una página idéntica a la de su banco. Los bancos jamás solicitarán sus 
datos personales, claves o contraseñas bancarias en correos electrónicos. 
Siempre que quiera ir a la página de su banco digite en el navegador la dirección: 
www.paginadesubanco.com 
 
 
Uno de los factores que más ha frenado el desarrollo del comercio electrónico (e-
commerce) en Colombia, es el miedo al fraude a través de Internet. En diversas 
encuestas que otras entidades han realizado a través de Internet, se ha 
                                            
87 ¿pagos online con visa? 
https://www.visa.com.co/visa-colombia/personas/pagos-en-linea-con-tarjetas-visa.aspx 

http://www.paginadesubanco.com/
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encontrado que cerca del 55% de las personas que tienen intención de realizar 
una compra a través de la red, no realizan el pago por miedo a que sus datos 
bancarios sean hurtados.88 
 
 
Es fundamental entender que el riesgo de  fraude a través de Internet 
generalmente recae sobre el comercio y casi nunca sobre el comprador, salvo que 
sea posible demostrar negligencia o falta de cuidado con los datos bancarios. 
Aparte de estos casos, el riesgo de vender a través de Internet es asumido 
generalmente por el comercio y en algunos casos por las entidades financieras.89 
 
 
Si se cumple con los últimos estándares de seguridad90 y mantener sistemas 
operativos y programas de seguridad actualizados en los computadores y 
dispositivos móviles, suministrar los datos bancarios a través de Internet es 
supremamente seguro. Cuando vaya a realizar el pago en cualquier sitio Web de 
comercio electrónico, asegúrese que cuando ingrese sus datos bancarios y de 
tarjetas de crédito, la dirección URL en la barra de direcciones de su navegador 
SIEMPRE empiece con el siguiente texto: 
 
 
https://(resto de la dirección de pago) 
Nótese la letra 's', a diferencia de las direcciones url comunes que empiezan por 
'http://'91 
 
 
HTTPS es Hypertext Transfer Protocolo Secure (Protocolo seguro de 
Transferencia de Hipertexto, formalmente HTTP.SSL), es un protocolo de red 
basado en el protocolo HTTP, es decir, es la versión segura de HTTP. 
El protocolo HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL Secure Sockets Layer (Capa 
de Conexión Segura, renombrado a TLS Transport Layer Security) para crear un 
canal cifrado y seguro para el tráfico de información sensible.92 
 
 
                                            
88 Ibid., pag 115 
https://www.visa.com.co/visa-colombia/personas/pagos-en-linea-con-tarjetas-visa.aspx 
89 Seguridad de pagos con PSE  
https://www.pse.com.co/inicio 
90 Seguridad pagos en línea; productos de Colombia sitio web 
http://www.productosdecolombia.com/main/seguridad.asp 
91 seguridad pagos en linea 
http://www.pagosonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138:herramientas-
del-vendedor&catid=1 
92 seguridad online 
http://www.skybox.net/images/welcome3/cuestionario.html#que_es 
https://www.visa.com.co/visa-colombia/personas/pagos-en-linea-con-tarjetas-visa.aspx 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.productosdecolombia.com%2Fmain%2Fseguridad.asp&h=ZAQFKqmQz
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10. CAPITULO IV 

 
Analizar las redes sociales por las cuales se crean estrategias para las marcas de 
almacenes y grandes superficies en Colombia. 
 
 
10.1. TIPIFICACIÓN POR CADA MARCA 
Las grandes superficies comerciales constituyen la forma de distribución moderna 
que acapara los mayores porcentajes de cotas de mercado en productos de 
consumo habitual. 
 
 
Deben ser tiendas de gran tamaño, las grandes superficies tienen varios tipos de 
productos, y se subdividen en departamentos; hay dos tipos de  grandes 
superficies; de alimentos (GSA) pero también venden otros productos de intereses 
familiar como jabón, ropa, electrodomésticos etc.., también hay grandes 
superficies bricolaje (GSB) que son especializadas en aspectos en la mejora de la 
casa, oficina y artículos para el hogar, pero que al mismo tiempo tienen cosas de 
interés de las familias de forma no personalizada es decir podrá encontrar desde 
artículos de jardinería, artículos para perros y zonas de camping hasta cemento 
para la mejora de la vivienda. 
 
 
Almacenes La 14 es una empresa de origen colombiano que se dedica al 
comercio al detalle de productos de consumo masivo. Cuenta en la actualidad con 
17 puntos de venta en la ciudad de Cali, 5 más distribuidos en el departamento del 
Valle del Cauca (Jamundí, Palmira, Buenaventura, Tuluá y Yumbo), y a nivel 
nacional extiende su operación a las ciudades de Bogotá, Pereira, Manizales y 
Armenia, con un total de 26 almacenes en todo el país.2 
 
 
Su sede administrativa y a la vez su primer almacén está ubicado en el Centro 
Comercial Calima de la ciudad de Cali. 
 
 
Esta compañía fue fundada en Cali en el año 1964. Su oferta comercial se 
desarrolla a través de formatos de grande superficie y de tiendas de cercanía. La 
empresa es considerada una de las más importantes del suroccidente 
colombiano.93 
Almacenes La 14 inicia su historia empresarial con un negocio ubicado  

                                            
93 la 14 llega al oeste; artículo del país año 2005 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto182009/eco6.html 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhistorico.elpais.com.co%2Fpaisonline%2Fcalionline%2Fnotas%2FAgosto182009%2Feco6.html&h=cAQHxDbZ5
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En la Calle 14 en el centro de la ciudad de Cali, el cual tenía por nombre “La Gran 
Cacharrería”. Con el transcurrir de los años, recibe oferta para adquirir en el sector 
otro negocio de la misma línea. Esta fusión acoge el nombre de CACHARRERÍA 
LA 14 LTDA, que es una mezcla del nombre de la empresa original y la calle en la 
que está se ubicaba y, de esta manera, se constituye comercialmente en el año 
1964.94 
 
 
Almacenes la 14 inició en las redes sociales en el mes de Enero de 2013 iniciando 
con Facebook, twitter, linkedin, MySpace y YouTube. Cerró con ventas en el año 
2008  cop $  992.028 es decir USD 505 millones de dólares. 
 
 
El Éxito  nació en Medellín en 1949. En 1982 fue creada la fundación Éxito. en 
1994 hizo parte en la bolsa de valores de Medellín, Bogotá y occidente. En 1998 
empieza a operar la tienda virtual www.exito.com y en el año 1999 Almacenes 
Éxito obtiene la mayoría acciona de Cadenalco. En el año 2001 Almacenes Éxito 
se funcionó con Cadenalco (Almacenes Ley, Pomona, entre otras marcas). En 
2007 Almacenes Éxito realiza emisión internacional de acciones a través de GDS. 
En el año 2009 se firma la alianza entre Éxito y Cafam. En  Facebook nació el 30 
de noviembre de 2009, para el año 2008 Grupo Éxito (Carulla, Pomona, Surtimax) 
cerro con ventas de $7.360.408.000 cop, es decir USD 3,744 millones. Carulla se 
unió a Facebook el 18 de enero del 2008 quien hace parte del grupo Éxito, a quien 
se le suman las ventas de Carulla. 
 
 
Sodimac Colombia: se estableció en el país en 1993 con la apertura de su primer 
Almacén Home Center Américas  “el especialista” , a partir de ese momento 
Sodimac Colombia arranca su expansión como una cadena dedicada al 
mejoramiento del hogar en el país contando con la ayuda de corona quien tiene el 
49% de Sodimac Colombia. Se unió a Facebook el 6 de Abril del 2010.  
 
 
Falabella Colombia también pertenece a Sodimac, es una de las compañías más 
grandes y ya consolidadas en Latinoamérica, su actividad comercial parte de 
varias áreas de negocio, principalmente tiendas por departamento, grandes 
superficies, mejoramiento y construcción del hogar, compañía de financiamiento 
comercial CMR, banco, viajes y seguros Falabella. Su campo de acción tiene 
presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia. En el año 2003 ingreso al 
mercado colombiano y crea su cuenta oficial en Facebook el 15 de enero del 
2010. Con ventas por Home Center  en el año 2008 de cop $1.218.340.000, es 

                                            
94 revista semana; el coloso del valle 2007 
http://www.semana.com/especiales/articulo/el-coloso-del-valle/84979-3 

http://www.exito.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fespeciales%2Farticulo%2Fel-coloso-del-valle%2F84979-3&h=cAQHxDbZ5
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decir USD 620 millones, y ventas de Falabella para este mismo año de cop 
$280.112.000 es decir USD 142 millones. 
 
 
Olímpica es una compañía fundada en 1953 en la ciudad de Barranquilla 
(Colombia) que se dedica al comercio minorista de productos de uso y consumo 
popular (alimentos, prendas de vestir, artículos para el hogar, electrodomésticos, 
medicamentos y cosméticos, entre otros. Cuenta con presencia en 43 municipios 
de Colombia (incluyendo 16 ciudades de departamento) a través de 179 tiendas 
de distintos formatos que van desde pequeñas tiendas de conveniencia 
(Droguerías Olímpica) hasta Grandes Superficies (Súper Almacenes Olímpica). Su 
mercado objetivo está enfocado a todos los estratos y grupos socioeconómicos. 
Desde el año 2005 tiene presencia internacional en Costa Rica luego de haber 
adquirido la cadena de tiendas “Megasuper” en ese país. Es el cuarto retailer más 
grande del país por nivel de ventas (luego de Almacenes Éxito, Carulla y 
Carrefour) y el número 18 de América Latina4 se unió a Facebook el 24 de 
Octubre 2010, cerro con ventas en el año 2008 de cop $ 2.447.771.000, es decir 
USD 1.245 millones.95 
 
 
Alkosto se unió a Facebook el en el 2008 cerro con ventas en el año 2008 de cop 
$1.616.175.000 es decir con USD 822 millones. Alkosto comienza su primer 
negocio en Colombia en el año 1987 como una nueva respuesta a las 
necesidades de los grandes consumidores. Su primer almacén fue ubicado en 
Bogotá en la Cra 30 con Calle 10a. Posteriormente los siguientes almacenes se 
abrieron así: Alkosto Avenida 68 en 1995, Alkosto Villavicencio en 1996, Alkosto 
Venecia en el 2000, Alkosto Pereira en el 2007, Alkosto de la Cll 170 en 2008, 
Alkosto Yopal en el 2011. Todos los productos y servicios –sean internos o 
externos – son siempre merecedores de una valoración excelente por parte de su 
destinatario. Los productos y servicios ofrecidos son dignos de extraordinario 
aprecio y estimación por parte del mercado y del cliente interno. Tanto los 
productos y servicios como los procesos de trabajo que los hacen posibles se 
caracterizan por su propiedad y precisión, derivadas de la intencionalidad explícita 
de llegar al más alto nivel de exactitud, precisión y consistencia. No son 
conformistas, adaptables, superficiales ni tienen doble moral en el ejercicio de las 
funciones encomendadas. La organización, y por lo tanto, cada uno de los 
participantes en el proceso de compra y abastecimiento, mantienen siempre una 
actitud lógica y consecuente con los valores, la misión y la visión institucional, así 
como con los postulados y desarrollos de Pedagogía Conceptual. En los 
momentos de toma de decisiones, en los procesos de trabajo y en sus respectivos 
productos es evidente tal conexión, que constituirá el sello y definirá la 
personalidad institucional. La organización asume compromiso y empeña sus 
esfuerzos en adelantar procesos y generar productos que respondan a la 
                                            
95 http://brc.com.co/archivos/COR-FO-05_III_07_BO_OLIMPICA_RP07.pdf 

http://brc.com.co/archivos/COR-FO-05_III_07_BO_OLIMPICA_RP07.pdf
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expectativa misional de generar desarrollo social y humano a través de la 
pedagogía y la innovación.96 
 
 
Makro súper mayorista Makro forma parte del Grupo Holandés SHV (Steenkolen 
Handels-Vereeniging) fundado en 1896. Hoy en día SHV es un "holding" es decir, 
una agrupación de empresas con misiones y negocios diferentes En 1995, El 
grupo SHV para ingresar al mercado Colombiano, se asocia con el Grupo 
Empresarial Antioqueño GEA, con lo cual se complementaban la experiencia en el 
negocio Supe mayorista de SHV y el conocimiento del mercado Colombia del 
GEA, y con ello dar vida a Makro Supe mayorista en Colombia. En 2009, El grupo 
Empresarial Antioqueño decide focalizar sus negocios y vende toda su 
participación accionaria al Grupo SHV, quien ve una oportunidad de continuar 
afianzando y fortaleciendo su participación en Latinoamérica. Hoy makro es 100% 
del grupo SHV. Makro Supe mayorista, está presente en 12 ciudades 
Colombianas con un total de 17 tiendas las cuales cuentan con áreas de venta 
entre 4.000 y 9.900 metros cuadrados. En ellas ofrecemos más de 10.000 
referencias de productos para abastecer los negocios de nuestros clientes, ya que 
somos el principal mayorista del país, con precios y condiciones competitivas para 
hacer más rentables los negocios de nuestros clientes. Poseen una sólida red de 
proveedores, compuesta por cerca de 1.200 empresas. Makro es uno de los más 
eficientes distribuidores mayoristas de Colombia, que traduce su estructura y 
esquema eficiente de negocio de bajos costos a los más bajos precios para 
nuestros clientes, conservando la calidad y frescura de nuestros productos.97 
 
 
se inició en Facebook el 28 de mayo de 2012 quien cerro con ventas al año 2008 
de cop $575.109.000 es decir USD 293 millones. 
 
 
En la siguiente grafica se puede observar la participación de ventas de las grandes 
superficies en Colombia, para el año 2010, en el cual se puede observar 
participación de Mercaldas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
96 ¿Quiénes somos Alkosto? 
http://www.alkosto.com/quienes-somos 
97acerca de makro  
http://www.makrovirtual.com/cali_valle_del_lili/index.php/acerca-de-makro/ 

http://www.alkosto.com/quienes-somos
http://www.makrovirtual.com/cali_valle_del_lili/index.php/acerca-de-makro/
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10.2. VALORACIÓN DE LA MATRIZ POR MARCA 

 
 
Tabla No. 14 Calificación de la Matriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

ranking a nivel mundial 5             4              2              3                     1              1              
ranking a nivel nacional 5             4              3              3                     1              2              
site linkin (paginas que redireccionan a la pagina web) 4             5              3              4                     1              2              
visitas desde colombia en porcentaje 3             4              4              3                     5              5              
Promedio 4             4              3              3                     2              3              

Facebook Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

likes 4             3              3              3                     5              1              
comentarios 2             2              3              5                     1              1              
fans 4             5              2              3                     1              2              
compartidas 3             2              5              4                     2              1              
Promedio Facebook 3             3              3              4                     2              1              

Twitter Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

seguidores 4 5 1 3 2 2
seguidos 5 4 1 3 3 2
tweets 4 5 1 3 3 1
interacciones (Fotos/Videos) 3 4 1 2 5 1
favoritos 5 3 1 5 4 1
Promedio Twitter 4,2 4,2 1 3,2 3,4 1,4

YouTube Falabella Exito Alkosto Home Center Olimpica La 14

canal (publicaciones) 5 2 1 5 1 1
seguidores 4 1 2 5 3 1
Número de reproducciones 4 2 3 5 3 1
Promedio Youtube 4,33 1,67 2 5 2,33 1
TOTAL PROMEDIO: 12           9              6              12                   8              4              

Matriz de Calificacion
Puntuacion de 1 a 10; donde 1=muy insuficiente y 5=muy satisfactorio
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10.3. RESUMEN DE LA MATRIZ DE SOCIAL COMMERCE . 
 
 
Figura No. 25 ranking de sitios web a nivel mundial 

 
 
 
El ranking a nivel mundial se mide de 1 en adelante, entre más cerca este de 1 
mejor es la posición en el ranking, ya que el ranking en este caso permite expresar 
el posicionamiento a nivel mundial que tiene cada empresa; en la gráfica No. 25 
Se puede observar que Falabella tiene mejor posición en el ranking a nivel 
mundial.  
 
 
Figura No. 26 Ranking a nivel nacional del sitio web 

 
 
 
Para el ranking a nivel nacional se  halló que Falabella tiene un puesto 
favorecedor, ya que el ranking permite entender en qué posición esta la página 
web en Colombia; también se encuentra que el éxito le sigue junto con Home 
Center y Alkosto, mientas que olímpica está demasiado lejos de estas otras 
grandes superficies siendo una empresa nacional. 
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Figura No.27 sites linking 

 
 
 
Por medio de los Sites Linking (páginas que re direccionan a la página web), se 
logra medir el alcance que tiene la página web de la empresa, ya que estos  Sites 
Linking  ayudan a generar visitas a estos sitios web, en este ámbito el que obtiene 
la mejor calificación es el éxito ya que lo re direccionan más websites siguiéndole 
Falabella y home center. 
 
 
Figura No. 28 porcentaje de visitas desde Colombia  

 
 
 
Las visitas provenientes de otros países son importantes para el crecimiento de 
las grandes superficies, ya que esto significa que fuera de Colombia también se 
conoce el sitio web de la empresa. Pero lo verdaderamente relevante es que las 
grandes superficies que tienen el mayor porcentaje de visitas generadas desde 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

Sites Linking (paginas que 
redireccionan a la pagina web) 

Sites Linking (paginas
que redireccionan a
la pagina web)

 80,0

 85,0

 90,0

 95,0

 100,0

visitas desde colombia en porcentaje 

visitas desde colombia
en porcentaje



 

124 
 

Colombia son Olímpica y La 14, son estas 2 las únicas completamente nacionales 
y que no tienen operaciones fuera del país. 
 
 
En cuanto a los websites se encontró que Falabella tiene mejores resultados 
internacionales, ya que la empresa se encuentra en diferentes países. En cuanto a 
Colombia se halló que la empresa que más tiene visitas es Falabella para el sitio 
web. 
 
 
El éxito es una empresa muy importante en Colombia con presencia en casi todas 
las ciudades, esta tiene una ardua pelea en cuanto a estrategia online ya que 
Falabella y  el éxito son las que mejor obtienen resultados en esta investigación;  
 
 
Teniendo en cuenta las variables mencionadas anteriormente que influyen en el 
social Comerce y el resultado que arrojo la matriz desarrollada, se logró llegar a 
los siguientes resultados: 
 
 
Según las calificaciones dadas se desplegaron los siguientes gráficos: 
 
 
Figura No. 29 promedio en Facebook 

 
 
 
La empresa con mayor promedio de satisfacción por medio de Facebook en 
Colombia es Home Center. Teniendo en cuenta la campaña escogida (Día de la 
Madre) y el tráfico generado por esta, por medio de  comentarios, likes, numero de 
fans y número de veces que es compartida una publicación. Home Center se lleva 
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una calificación de 4; seguido por Falabella, Éxito y Alkosto con una calificación de 
3; y Olímpica y La 14 con calificaciones de 2 y 1 respectivamente. 
 
 
Figura No.30 promedio en Twitter 

 
 
 
En cuanto a twitter se encontró una gran similitud y buen comportamiento de las 
empresas éxito y Falabella; ya que tienen respuestas satisfactorias, una buena 
cantidad de seguidores y buena interacción con los clientes. 
 
 
Figura No. 31 Promedio en YouTube 
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En YouTube se encontró que home center es la gran superficie en Colombia que 
mejor desarrolla sus estrategias por medio de esta red social, ya que genera 
buena cantidad de visitas y contenido. 
 
 
ANALISIS COMPARATIVO 
 
Figura No. 32 análisis comparativo 

 
 
 
En el grafico anterior se puede analizar el comparativo que presenta cada una de 
las grandes superficies vs cada una de las redes sociales más utilizadas en 
Colombia. También se ve reflejado la calificación total que tienen las empresas. 
Home Center ha desarrollado en Colombia estrategias en line para cada una de 
sus redes sociales que por medio de sus imágenes, videos, comentarios, 
contenidos, etc. le permite mostrarse de una forma más sencilla y asequible a todo 
tipo de clientes, mostrando todos sus productos en distintos colores, formas, 
perspectivas, etc. Se observa que en Facebook  es la empresa que mejor está 
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desarrollando sus estrategias con una calificación de 4, en Twitter su promedio es 
más bajo llegando a una calificación de 3.2, demostrando que en esta red la 
empresa no está desarrollando estrategias  lo suficientemente buenas en 
comparación a las de Facebook. Pero al mirar YouTube, que es la red por la cual  
la empresa tiene la calificación de 5, se observa que es por este portal de videos 
donde Home Center está aplicando sus mejores estrategias ya que esta red social 
les permite montar videos sobre cómo utilizar sus productos más vendidos en los 
hogares colombianos.  
 
 
Falabella ha sabido encaminar de buena manera sus estrategias online para llegar 
a crear una comunidad virtual de la cual hacen parte Facebook donde obtienen 
una calificación de 3 debido a la baja constante de publicaciones sobre una 
compaña (Día de la madre). La calificación obtenida en twitter fue de 4.2, ya que 
para la empresa esta red social es la más predominante y en la cual enfocan 
mucho sus estrategias. En el caso de YouTube esta empresa implementa buenos 
contenidos en sus videos como tips de belleza y de cocina, generando una buena 
cantidad de visitas, por ende obtiene una calificación de 4.33 en sus estrategias.  
Las estrategias del grupo éxito por medio de las redes han venido dando 
resultados favorables. En Facebook la calificación fue de 3 ya que no han sabido 
dirigirse bien a los usuarios. Pero en Twitter ha venido desarrollando los estudios 
correctos para identificar los clientes potenciales a los que se les puede dirigir por 
esta red, obteniendo una calificación de 4.2 igualando en el top a Home Center. 
Para YouTube deben de intensificar sus esfuerzos en desarrollar mejores 
estrategias para esta red ya que sus publicaciones por medio de esta no son 
suficientes, por esta razón la calificación fue de 1.67, una de las más baja del 
estudio.  
 
 
Alkosto utiliza sus redes sociales como apoyo a sus estrategias offline y sobre 
todo como canal de publicidad, principalmente Facebook, donde obtiene una 
calificación de 3, en Twitter obtuvo 1 y en YouTube 2. Demostrando que para ellos 
la actividad online no es relevante ya que para los clientes de esta empresa es 
más favorable acercarse a los puntos de venta que ingresar por medios 
electrónicos a realizar sus compras por el tipo de productos que maneja esta 
grande superficie del país.  
 
 
Olímpica no ha sabido desarrollar estrategias para el mundo online, por el lado de 
Facebook su calificación fue 2, por Twitter los esfuerzos han sido mayores en 
cuestión de videos y fotos, pero no suficientes en relación a seguidores, por lo 
tanto la calificación fue de 3.4, pero en YouTube siguen desaprovechando estos 
medios web obteniendo una calificación de 2.33. 
Almacenes la 14 no ha sabido desarrollar estrategias online claras, no ha sabido 
cómo llegarle a los clientes por medio de las redes sociales. En las 3 redes 
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sociales que entran en el estudio, Olímpica obtuvo una calificación de 1. Por ende 
esta empresa debe de gestionar más y mejores estrategias para las redes sociales 
ya que este canal en estos momentos es el más novedoso y asequible por todo 
tipo de público. 
Con el promedio total se evidencian las calificaciones de las grandes superficies,  
 
 
Home Center y Falabella obtuvieron la mejor calificación, 12,  debido al análisis de 
las variables que influyen en cada una de las redes sociales, luego viene 
Almacenes Éxito con una calificación de 9, ya que sus estrategias están bien 
encaminadas fortaleciéndolos en el mundo offline; Olímpica  a pesar de su buen 
funcionamiento en Twitter obtuvo una calificación total de 8, Alkosto  califico con 6 
y debe de invertir mucho más en sus estrategias en línea y por ultimo Almacenes 
La 14 con una calificación de 4 siendo esta la empresa que más debe desarrollar 
nuevas estrategias por medio del mundo virtual. 
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11. CAPITULO V 
 

 
11.1 PROPONER TENDENCIAS DEL SOCIAL COMMERCE A PARTIR DEL 
FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA. 

 
 
A partir de la investigación realizada se encontró que las empresas deberían darle 
importancia a tendencias ya que las redes sociales han tomado gran auge en el 
mundo y las personas se están culturizando cada día más con el internet y el 
mundo online; entre las tendencias relevantes de esta investigación destacamos: 
Qr Code (quick response code); ha tomado auge ya que puede almacenar varios 
dígitos en comparación al código de barras que solo almacenaban 20 dígitos, con 
el QR Code no se necesitan lectores especiales sino que basta una cámara de 
móvil o webcam y simplemente lo adaptan con lectores especiales. 
 
 

 
 
 
El Qr code se basa en representación  de un conjunto de líneas paralelas y 
verticales de diferente grosor y espaciado que contiene una información codificada 
de modo que permite reconocer rápidamente un artículo o redirecciona a alguna 
página para recibir información; para abrir aplicación o descarga de estas. 
 
 
Los códigos 2D es un código abierto que se puede representar de forma impresa o 
en pantalla y son fáciles de interpretar con cualquier aparto electrónico y el 
software adecuado; el código QR es cuadrado y es fácil de identificar por su 
patrón de cuadrados claros y oscuro en las esquinas del código. 
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Los códigos QR es el nuevo código de barra que se puede colocar en un embalaje 
o en un anuncio de una revista o algún anuncio publicitario que permite extraer la 
información necesaria y útil, incluso le permite a los consumidores abrir videos, 
imágenes, fotos, sitios web, descuentos, canciones etc..  
 
 
Las empresas como mc Donald, coca cola han lanzado códigos QR para brindar 
información del producto envasado y su contenido. 
 
 
Otro código QR son los denominados “shotcode” estos se caracterizan por ser 
circulares de bloques negros y blancos y representan URL, por ejemplo un sitio 
web con una promoción o un punto de venta de servicios, para hacer uso de este 
shorcode debe tener un software de shotcode y una cámara. 
 
 
Actualmente hay páginas web que permite generar códigos QR, por ejemplo java, 
QRmaker pro, invx etc..98 
 
M commerce: es el comercio por medio de móviles que fundamenta en E 
commerce, se centra en la compra, venta o transferencias desde un móvil 
Smartphone o tabletas,  
 
 
                                            
98 José Manuel Huidobro, código QR dic-ene-2009 
http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit172/47-49.pdf 
 

http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit172/47-49.pdf
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Para las empresas es importante porque tiene acceso y facilidad de bases de 
datos, conexiones a internet, transacciones bancarias por medio electrónico, 
conexiones a redes virtuales. 
 
 
Los Smartphone están revolucionando el marketing ya que el m commerce nos 
permite atraer nuevos clientes; se están utilizando para la búsqueda de 
información, descarga de aplicaciones, en algunos países permite hacer 
geolocalización y enviar ofertas y cupones de descuentos a las personas para 
darse a conocer.99 
 
 
Figura No.32 el crecimiento de teléfonos inteligentes en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
99

 La potencialidad del m-commerce en el marketing soluciones de internet y mercadeo 
http://www.simcolombia.com/articulo/7/116/la-potencialidad-del-m-commerce-en-el-marketing.html 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.simcolombia.com%2Farticulo%2F7%2F116%2Fla-potencialidad-del-m-commerce-en-el-marketing.html&h=cAQHxDbZ5
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Figura No. 33 presencia de tabletas 

 
 
 
Como se puede observar cada vez en Colombia crece la importancia de estar 
online todo el tiempo, es importante el recibir información y compartir para saber 
sobre un producto o servicio y se debe tener en cuenta las herramientas que se 
tienen ya que han ganado protagonismo en Colombia. 
 
 
F commerce; el Facebook commerce, esta herramienta ha sido implementadas 
por grandes empresas pero en algunas no ha funcionado; ya que estas empresas 
se han basado en que las personas confían con facilidad en los comentarios que 
ponen las personas en Facebook independientemente que sean amigos o no. 
 
 
Facebook genera publicidad siguiendo grupos o por medio de los fan page que 
atrae a las personas por su contenido y las veces que han sido compartidas o las 
veces que los usuarios le han dado me gusta. 
 
 
El f commerce se debe redirigir más al consumidor ya que los usuarios les interesa 
leer e informarse acerca de productos y lo pueden hacer por medio de fan page o 
comentarios que han puesto los demás, pero no se centran en generar la compra 
desde Facebook que es lo que ha generado polémica y no ha dado gran 
funcionamiento, ya que no es una red social por la cual sea fácil y brinde confianza 
para la compra. 
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11.2   CONCLUSIONES 
 
 
El Social Commerce en sus orígenes era un modelo tradicional de comunicación 
entre la empresa y los posibles clientes, el mensaje llegaba a los lectores y ya; No 
había una forma exacta de medición;  a partir de la integración de las redes 
sociales en el modelo actual; la información llega y se carga en la web haciéndola 
casi permanente, esta información sigue generando ruido y varias personas 
pueden interactuar por medio de esta y aumentar sus compras sin salir de casa, 
por esto es importante que las empresas sepan que comunican, como lo 
comunican y de qué forma los clientes pueden recordar la información sobre lo 
que estén buscando que en este caso sería una cadena de abastecimiento. 
 
Las empresas que aún siguen manejando la comunicación con sus clientes de 
manera tradicional se verán obligadas a generar nuevas estrategias, adaptarse y 
actualizarse de acuerdo al ingreso de nuevas tecnologías de la información y la 
aplicación que los clientes o usuarios le estén dando a estas. 
 
 
Caracterizar las variables que influyen en el Social Commerce permiten el 
desarrollo e implementación de estrategias de carácter online según el segmento 
de la red social; ya que es importante analizar los objetivos de la red social, el 
número de fans que tenga, la cantidad de interacciones y otras variables más 
mencionadas anteriormente. En conclusión se elaboró una matriz de calificación 
que permitió dar un valor o calificación a las grandes superficies de acuerdo a las 
estrategias desarrolladas en cada una de las redes sociales más influyentes en 
Colombia.  
 
El acceso a internet se ha hecho muy cómodo ya que los diferentes países están 
adoptando la política de internet para todos; la tendencia  de conectividad sigue en 
aumento.  
 
 
La mayoría de las grandes cadenas de abastecimiento hicieron sus inicio en las 
redes sociales en el año 2008, cada una en mes diferente, pero se puede observar 
que las ventas crecieron en algunos casos con la economía Colombiana que para 
el año 2012 tuvo crecimiento positivo del 4.3%; aunque  en casos como el Éxito y 
Sodimac Colombia  tuvieron un crecimiento un poco más bajo que el de la 
economía Colombiana; se observó que las redes sociales influyeron muy poco 
para que las ventas crecieran notablemente, además estas dos grandes 
superficies estaban en pleno desarrollo de estrategias online y se estaban dando a 
conocer en Colombia. 
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La desconfianza de las personas colombianas para comprar online se debe a que 
no conocen las recomendaciones y las formas de salvaguardarse para que no 
ocurra una estafa. 
Las grandes superficies en Colombia utilizan una plataformas para llevar a cabo el 
pago de las compras online; estas plataformas son; de tarjetas Visa, Diners, Clubs 
International, MasterCard, American Express, pago en efectivo (puntos Baloto y 
Gane), PSE (pago seguros en línea); y utilizan medios de detección de hackers y 
la utilización de código Captcha; para evitar estafas y copias de formularios que no 
vayan dirigida a la dirección IP que debe estar direccionada, los medios más 
utilizados para evitar plagios y estafas en Colombia son Norton, McAfee Secure; 
también dan opciones del pago contra entrega y también dan las ayudas de pagos 
por consignación. 
Al comparar las grandes superficies  con las estrategias de las 7 c´s, se 
encontraron algunos casos en los cuales no hay congruencia  de las redes 
sociales de algunas empresas con el mapa del sitio web de la misma  y 
adicionalmente no van de la mano con las estrategias offline (medios de 
comunicación tradicionales) 
En el caso del Éxito y Falabella se encontró que tienen consecución en la página 
web, el fan page de Facebook, Twitter y  YouTube; están bien anclados los 
enlaces y la información que difunden por medios masivos como tv, radio y 
prensa, es la misma que se puede encontrar en los sitios web. 
En el caso de Alkosto y Olímpica se encontró que hay poca congruencia ya que 
las paginas no brindan la suficiente información que deberían ofrecer, también se 
pudo observar que las personas utilizan muchos de estos medios para generar 
quejas o reclamos y no hay respuesta inmediata para dar solución al problema; no 
se ve un acompañamiento y no se ve el cumplimiento de promesas de compra. 
Las ventas han crecido 3,6% al año 2010 desde el inicio de grupo Éxito en las 
redes sociales que fue en el año 2008, a pesar que no ha tenido un gran 
crecimiento porcentual de ventas, han desarrollado estudios adecuados para 
identificar clientes potenciales a los que les pueda interesar la empresa y que 
además tengan acceso a la red.  
 
Falabella el año 2010 tuvo un crecimiento del 58% en ventas, durante este periodo 
se encontraba en etapa de crecimiento y auge  de la marca. Utilizando buenas 
estrategias que desarrollaron para darse a conocer más en Colombia, incluyendo 
las estrategias de Social Commerce. Teniendo en cuenta su poco tiempo en el 
mundo virtual, ya que estos iniciaron su presencia online en el año 2010 en el mes 
de enero. Se deduce que Falabella creció pero no es directamente relacionado 
con las estrategias online para este mismo año. 
 
 
Home Center en el año 2010 aumento sus ventas en 16,5%, las estrategias online 
le permite mostrarse de una forma más sencilla y asequible a todo tipo de clientes 
y no solo al público especializado de constructores que son los que generalmente 
frecuentan esta grande superficie. 
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Alkosto obtuvo un aumento en las ventas de 22,5% para el año 2010, a pesar de 
que utiliza las estrategias online como canal publicitario lo hace muy bien, ya que 
para los clientes de esta empresa es favorable acercarse a los puntos de venta 
que ingresar por medios electrónicos a realizar sus compras por el tipo de 
producto que maneja esta superficie. 
 
 
Olímpica en el año 2010 crecio en 5,42%, a pesar del aumento en ventas, esta 
grande superficie no ha sabido aprovechar de la mejor forma el mundo online y 
sus aplicativos, ya que las redes le podrían proporcionar información valiosa sobre 
los clientes y permitirle a los mismos comunicarse más ágilmente con la empresa. 
 
 
Almacenes la 14 en el año 2010 aumento sus ventas en 4%, aunque logro un 
crecimiento no se considera una relación directa con las estrategias del Social 
Commerce ya que no han tenido un aprovechamiento de estas herramientas 
porque no tienen un buen soporte online ni una buena comunidad virtual. 
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11.3 RECOMENDACIONES 

 
 
Se invita a realizar una investigación para aplicaciones móviles sobre el desarrollo 
de las estrategias del Social Commerce y las grandes superficies, ya que la 
tendencia de los dispositivos móviles sigue en aumento y ha generado que la 
comunicación sea más veloz y más directa con los usuarios y posibles nuevos 
clientes. 
 
 
Se le recomienda a las grandes superficies que desarrollen aplicaciones en línea 
por las cuales los clientes puedan crear o desarrollar la tienda perfecta con los 
artículos que ellos quisieran encontrar en ella, esto permitirá analizar gustos y 
deseos de los clientes y así generar nuevas estrategias de Social Commerce para 
implementar; adicional que los clientes puedan ver online las tiendas y puedan 
seleccionar según el gusto y el inventario disponible. 
 
 
Se recomienda a las siguientes grandes superficies; Alkosto, Almacenes la 14 y 
Olímpica, que realicen mayores esfuerzos en estrategias de Social Commerce por 
medio de las redes sociales para que utilicen este medio como apoyo en sus 
estrategias offline. Pueden tener como ejemplo el caso del grupo Éxito, Falabella y 
Home Center, ya que estas realizan estrategias exitosas en el medio web. 
 
 
Se debería hacer una campaña donde aporten los conocimientos en seguridad 
que tienen los clientes y que brinden mayor información a estos sobre los métodos 
de seguridad existentes para así evitar los robos, suplantaciones e intrusiones ya 
que este es uno de los factores que influye para la no compra online. 
 
 
Home center debería realizar mejoras logísticas en medios domiciliarios para 
poder cumplir con su promesa de ventas online, en caso de no poder llegar a esto 
debería no comprometerse con lo que no puede cumplir; ya que debe aumentar 
sus canales de distribución si quiere cumplir la estrategia de venta. 
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