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RESUMEN 
 
 
Las redes sociales se han convertido en una  herramienta fundamental para tener 
una mejor interacción con las personas en los círculos sociales, personas que 
comparten diferentes gustos, personas que se encuentren en otro país o a las 
afueras de la ciudad, e incluso es una herramienta muy útil y provechosa para las 
medianas y pequeñas empresas porque permite crear contenido a través de 
acciones orientadas a temas de interés y dirigidas a captar la atención del público 
objetivo. Es una tendencia la integración de los medios sociales en el diario vivir 
convirtiéndose así en un mundo de oportunidades para las empresas1. 
 
 
Por tal  razón  la  empresa  Variedades  la  14  rediseñará el logo para crear 
contenido en Facebook e Instagram relacionado con la actividad económica de la 
empresa para iniciar una nueva etapa de reconocimiento y descubrimiento hacia 
más clientes potenciales, se analizará el mercado y la competencia en espacios y 
escenarios virtuales  y se diseñarán las estrategia en medios sociales digitales 
para abrir nuevos mercados. A su vez se creará la página corporativa de 
Variedades la 14.  
 
 
Palabras claves: Social media, Facebook, Instagram, Redes sociales, clientes, 
competencias, alcance, estrategia, logo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
1
 Beneficios de las redes sociales [en línea]. En: Círculo de Economía de Alicante, España. 

[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.circuloeconomiaalicante.com/actualidad/beneficios-de-las-redes-sociales/. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente el comercio, las grandes empresas y las microempresas son cada 
vez más competitivas y los consumidores más exigentes e  informados, estos 
comportamientos obligan a las empresas, al mejoramiento continuo de las 
cualidades de los artículos ofrecidos o servicios prestados, también obliga a las 
empresas a tener conocimiento de las diferentes técnicas complementarias para la 
competitividad y la productividad son factores fundamentales para el buen 
desarrollo   de   una   empresa   u   organización,   ya   que   darán   apoyo   a   su 
supervivencia, además de tener una buena estrategia de marketing, ya que estas 
ayudan  a  la  toma  de  decisiones  a  corto  y  largo  plazo,  esto  con  el  fin  de 
implementar y desarrollar planes que permitan captar nuevo clientes, posicionar la 
marca, e incrementar las ventas, así como también la participación en el mercado. 
 
 

Es por eso, en este   trabajo se plasmado el diseño de implementación de social 
media marketing,  con el objetivo de interactuar y dar a conocer la empresa al 
mercado, lograr un posicionamiento de marca y aumentar las ventas.  
 

 
La imagen corporativa de una empresa es la forma en que se le comunica al 
cliente lo que ofrecemos, lo que somos y lo que queremos ser como empresa, es 
decir, la imagen corporativa es el rostro de la empresa y es por eso que debe 
proyectar una imagen positiva de Variedades la 14. Es  por eso que para la 
empresa Variedades la 14 se rediseñó su imagen corporativa, donde se reúne un  
conjunto de cualidades que los consumidores y el mercado  perciben de la 
empresa.  
 
 
A través de una investigación exploratoria se describen las actividades necesarias 
para el desarrollo de las estrategias que permiten el alcance de los objetivos. Para 
lo cual se abrieron las redes sociales (Facebook e Instagram), empleando el 
nombre de la empresa Variedades la 14, publicitando las diferentes líneas de 
producto y promociones. Así mismo, se definió el portafolio y el contenido de 
productos para realizar esta publicidad. 
 
 
Con la incursión de la empresa en redes sociales como Facebook e Instagram se 
obtuvo ventajas como la creación de canales directos para el cliente sin necesidad 
de desplazarse al local, dando a conocer el portafolio de productos que ofrece, lo 
que le permitirá formar alianzas estratégicas con empresas del ramo. También se 
amplía la cantidad de clientes potenciales para la venta de productos al mayor, 
que están ubicados en diferentes municipios del departamento.  
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA (OPORTUNIDAD) 

 
 
Cuando se pertenece a una red social, se  tiene numerosas ventajas, las cuales 
son: reencontrarse con conocidos, mantener relaciones a distancia en todo el 
mundo, conocer a otras personas en ámbitos lúdicos y profesionales, mantener  
informado de forma actualizada sobre temas de interés, la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real, crear contenidos propios y compartirlos, etc. Aunque 
también implica algunas desventajas, como lo son  problemas de privacidad y 
seguridad.  
 
 
Además,  se puede resaltar algunas  ventajas de utilizar redes sociales en las 
empresas, es  aumentar la visibilidad de la Marca, donde se conoce un gran 
número de nuevos clientes potenciales para la compañía, también facilitan el 
estudio de la competencia donde se  utiliza  un tipo de herramientas de análisis de 
la competencia, lo cual se puede conocer detalles sobre lo que están haciendo 
marcas o negocios similares al tuyo, sirven para fidelizar a los clientes, aportar 
información de calidad, hacer promociones, atender  necesidades en tiempo real, 
solventar  dudas, estas acciones en redes sociales para empresas ayudan a 
convertir clientes en embajadores de marca2. 
 
 
Igualmente, las redes sociales ofrecen a las empresas la posibilidad de participar 
desde el punto de vista corporativo y para potenciar su imagen de marca, para el 
desarrollo de campañas publicitarias y realizar acciones de atención al cliente 
online. Hoy día el impacto de las redes sociales en la sociedad ha abierto multitud 
de campos de estudio sobre cuestiones como la identidad, la privacidad, el 
aprendizaje, el uso por parte de menores y adolescentes de estas redes, por las 
problemáticas que pueden surgir entorno a estos asuntos, que adquieren una 
magnitud diferenciada en el contexto de la red. La participación en estos espacios 
no deja de aumentar y su influencia se va expandiendo sobre cada uno de los 
aspectos vitales de nuestra sociedad. Hoy día, aunque parezca demencial, no 
estar en las redes sociales es casi como no existir y es que impregnan todas las 
esferas: económica, social, cultural, política, educativa, ocio, cooperación, etc. En 
los último años las redes sociales han propiciado el desarrollo de movimientos 
sociales más allá de la red que han hecho temblar el mundo: a través de Twitter 
pudimos  seguir  al  minuto  la  captura  de  Bin  Laden,  la  Primavera  árabe  ha 
derrocado gobiernos vía Facebook,  ha utilizado estas redes para hacer muestra 
del descontento social en la calle y articular una serie de movilizaciones a nivel 

                                            
2
 FACCHIN, José. Ventajas de las redes sociales [en línea] josefacchin. [consultado junio de 

2016]. Disponible en Internet: https://josefacchin.com/ventajas-de-las-redes-sociales-para-
empresas/. 

https://josefacchin.com/ventajas-de-las-redes-sociales-para-empresas/
https://josefacchin.com/ventajas-de-las-redes-sociales-para-empresas/
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global. Las redes sociales dibujan un futuro incierto, pero lo que es seguro es que 
su influencia será cada vez mayor y no escatimarán en sorpresas. 
Es por eso que las estrategia de social media marketing (redes sociales),  es una 
nueva oportunidad para esta empresa de darse a conocer al mercado, con sus 
diferentes productos de cosméticos y de aseo personal, explorando  un  nuevo  
mercado  en  otras  partes  del  país  y del mundo, logrando así tener una ventaja 
competitiva frente a su competencia. 
 

 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (OPORTUNIDAD) 
 
 

¿Cómo desarrollar una estrategia de social media marketing para la empresa 
Variedades la 14? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las redes sociales son utilizadas actualmente por millares de personas de todas 
las edades. Pero también las utiliza diferentes empresas, organizaciones 
para abrir nuevos mercados, atraer nuevos clientes, dar a conocer su portafolio 
de productos o servicios para darse a conocer o aumentar sus ventas. 

 
 
Es por eso que en la empresa Variedades la 14 se realizó el desarrollo de 
una estrategia de social media marketing para tener un reconocimiento y  
atracción de nuevos clientes. 
 

 
Además una presencia activa en redes sociales ayudará  a la empresa a reforzar 
su marca, una mayor conciencia de la organización, aumentará los canales de 
comunicación con los clientes, ya que  se generan comentarios y publicaciones 
con contenido relevante que fortalecerá el vínculo con los clientes, un  efecto 
viral hará que las promociones y ofertas se difundan rápidamente  y facilitará 
la identificación de nuevas oportunidades de negocio. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una estrategia de social media marketing para la empresa Variedades 
la 14. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Desarrollar  la imagen corporativa para la comercialización de productos de 
la empresa Variedades la 14. 
 
 

 Analizar el mercado y la competencia en espacios y escenarios virtuales de 
empresa, a fines con la razón social de Variedades la 14. 
 
 

  Diseñar la estrategia en redes sociales digitales para Variedades la 14. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Variedades la 14 es una empresa dedicada a la comercialización de productos de 
belleza y cuidado personal. Fue constituida hace 25 años por el señor Abelardo de 
Jesús Aristizabal Aristizabal, ubicada en el centro  de Cali en la Calle 14 # 8-82 
(Centro Comercial la Novena). Esta idea de negocio surge por la necesidad de 
independizarse, tener una mejor calidad de vida para él y su familia y responder 
a la  demanda de estos tipos de productos en este sector de Cali. Esta empresa 
tiene varias líneas de productos, de cuidado capilar, manicure y pedicure, 
cosméticos, cuidado corporal, productos farmacéuticos y aseo personal. 
Variedades la 14 no tiene presencia en las redes sociales, ni el desarrollo de una 
página web, es por eso, que surge la necesidad de implementar una estrategia de 
social media marketing, para dar a conocer nuevos productos, atraer nuevos 
clientes y tener un reconocimiento en el mercado. 
 
 

Hoy en día,  las redes sociales se han incorporado tanto en las rutinas diarias de 
las personas, que existe muy poca gente en el mundo que no esté enterada de 
este gran mundo cibernético. Deben ser muy pocas personas, de entre 15 y 
50 años, las que no las utilicen habitual o esporádicamente. Además en cuanto a 
las empresas, la utilización de las redes sociales es cada vez mayor y aunque hay 
mucho por descubrir, es lógico que las empresas y corporaciones deben estar a la 
vanguardia.  
 
 
Por tanto,   
 
 

Facebook tiene una herramienta de gran beneficio para las empresas como lo 
es  Facebook Audience Insights fue lanzada hace poco más de dos años  por la 
multinacional norteamericana. Se trata de una nueva herramienta que permite 
obtener información acerca de los seguidores de cada cuenta. Facebook Audience 
Insights está diseñada para ayudar a las empresas a conocer y segmentar a 
su público objetivo por razones geográficas, demográficas, de comportamiento de 
compra. Es una manera de facilitar las acciones de social media que se publican en 
la red social; de poder personalizarlas lo máximo posible3.  
 

 
En Colombia 15.803.000 millones de usuarios de  Facebook, en cuestión de 
ciudades, Colombia también está bien representada, pues Bogotá se encuentra 

                                            
3
 Facebook una herramienta para conocer a nuestros seguidores [en línea]. Colombia:  

Educacionline.com. [consultado agosto de 2017]. Disponible en  Internet: 
http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/facebook-audience-insights-una-
herramienta-para-conocer-a-nuestros-seguidores/. 

http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/curso-de-seo-y-social-media/
http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/facebook-audience-insights-una-herramienta-para-conocer-a-nuestros-seguidores/
http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/facebook-audience-insights-una-herramienta-para-conocer-a-nuestros-seguidores/
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entre las 10 ciudades con mayor cantidad de usuarios. Con cerca de 6,5 millones 
de usuarios se ubica en el 9 puesto a nivel global. En Cali con 1.8 millones de 
usuarios4.  
  
 

Por otra parte, un  estudio importante realizado por Marta Lucia Restrepo Torres y 
Juan Felipe Parra del Colegio de Administración, CESA, en el año 2011, se 
cuestionan sobre si los gestores de las empresas de mercadeo se encuentran 
vinculados a un grupo de empresas colombianas las cuales se encuentran 
calificadas para orientar conceptual, estratégica y técnicamente a las demás 
empresas en cuanto a lo que corresponde sobre el cambio del mercadeo 
tradicional hacia el mercadeo relacional5. El propósito de los autores es identificar 
cuáles son las mejores prácticas de mercadeo que llevan a cabo las empresas 
colombianas y de estas prácticas cuales son las que tienen relación con las 
actividades de mercadeo mundiales. La investigación que realizaron los autores se 
desarrolla con énfasis en la importancia que tiene para las empresas el 
conocimiento conceptual con el que deben contar los responsables de los 
procesos de mercadeo en las empresas, para tener un buen desarrollo de la 
investigación los autores debieron considerar unas variables específicas como las 
competencias generales de cada empresa y cómo influye en esta la 
implementación de TIC y las características con las que debe contar cada gestor 
de mercadeo y sus diferentes alcances en lo relacionado con el servicio al cliente 
y las empresas.  
 
 
La literatura de esta investigación está dada primero por la identificación de 
diferentes variables las cuales ayuden a la investigación, posteriormente se 
plantea un marco teórico donde se aclaran conceptos como mercadeo relacional, 
clientes, consumidor y mercadeo, por ultimo para el buen desarrollo de la 
investigación se realizó una encuesta la cual se estructuró con 16 preguntas 
cerradas con única respuesta. La muestra está compuesta por 244 profesionales 
de mercadeo.  
 
 
A través del estudio realizado los autores concluyeron que es de gran importancia 
y se le debe dar más valor a los análisis que se realicen para trabajar con software 
en relación a la gestión de clientes y así mismo aplicar métodos estadísticos 
avanzados para poder analizar su crecimiento de las empresas por medio de las 
estrategias implementadas, por otro lado los autores hacen mucho énfasis en que 

                                            
4
 SEO COLOMBIA. Estadísticas de Facebook en Colombia [en línea]. Colombia: Seocolombia.com, 

19 de enero de 2012. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.seocolombia.com/blog/estadisticas-facebook-colombia-2012/. 
5
 RESTREPO TORRES,  Marta Lucia y PARRA,  Juan Felipe. La gestión de clientes: exploración 

sobre la práctica entre un grupo de profesionales de mercadeo en Colombia. Trabajo de grado. 
Administración de Empresas. Bogotá: Colegio de Administración, CESA, 2011. 

https://www.seocolombia.com/blog/estadisticas-facebook-colombia-2012/
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se deben integrar a las empresas diferentes equipos de trabajo interdisciplinarios 
los cuales faciliten el trabajo creativo y técnico los cuales permitan desarrollar un 
óptimo modelo de gerencia de clientes. 
 
 

Por otro lado, las redes sociales apenas tienen 15 años de antigüedad, siguen 
avanzando rápidamente, Lo que se disfruta con las redes sociales y su evolución 
será, sin duda alguna, sorprendente y una experiencia digna de vivir, además es 
muy utilizado para que muchas organizaciones o empresas logren un 
posicionamiento en el mercado. Un claro ejemplo de esto es Facebook, el cual 
tiene más de 1000 millones de usuarios que hablan por sí solos. O los más de 20 
millones de usuarios conseguidos por la nueva red social de Google, llamada 
Google+, con más de 150 millones de usuarios. Estos irrebatibles datos nos 
muestran el poder de movilización e implicación de la gente con el fenómeno de 
las redes sociales. 
 
 
El aumento de usuarios de estas redes sociales se observa día a día, pues los 
cambios generacionales que se vayan produciendo en el mundo incorporarán a 
segmentos poblacionales que desde muy pronto la utilizaran.  Aunque parezca 
que todo está inventado en este aspecto, la creatividad de los tecnólogos irá 
incorporando aplicaciones, herramientas e innovación, que   ayuden a diferentes 
organizaciones para la prestación de servicios. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
 

Actualmente el concepto de marketing en las empresas ha variado para estar más 
enfocado hacia la satisfacción y conservación del cliente, por lo cual este nuevo 
paradigma “se ha concretado principalmente en la atención y cultivo de la relación 
entre el cliente y la empresa… el cliente es la base de la vida de la empresa y 
esta, para ser competitiva y crecer con rentabilidad, debe adaptarse a sus 
necesidades hasta el punto de conseguir integrarlo dentro su misma organización, 
desde el desarrollo de nuevos productos hasta la definición operativa de los 
procesos de producción, o la entrega de los servicios”6. De igual manera existen 
diferentes autores que orientan el concepto de marketing relacional hacia la 
importancia de establecer y conservar las relaciones con los clientes. 
 
 
Existen dos fundamentos de especial importancia en el marketing relacional los 
cuales son el compromiso y la confianza.  Cuando se evidencia un verdadero 
compromiso entre las partes que componen una relación, es fundamental y de 
gran importancia para las partes comprometidas realizar diferentes esfuerzos para 
lograr que perdure esta relación a largo plazo, así mismo la confianza está 
totalmente ligada con el compromiso entre las partes ya que para que exista 
compromiso absoluto todas las partes deben reconocer su integridad.  
 
 
Dentro de las características fundamentales del marketing relacional se tiene el 
reconocimiento de la importancia de las relaciones, las cuales afectan tanto al 
contenido como el resultado de las transacciones. Con estrategias diseñadas con 
el objetivo de construir una relación duradera con los clientes, identificando, 
comprometiendo y satisfaciendo sus necesidades, todo esto con base en la 
confianza y lealtad de ambas partes7. 
 
 
Un cliente genera más beneficios para la empresa, a medida que la relación entre 
ambos se hace más duradera. Las empresas que logran atrapar la lealtad de sus 
clientes pueden sobrecargar un precio por la confianza que adquiere el cliente al 

                                            
6
 ALET, Josep. Cómo obtener clientes leales y rentables. Marketing relacional. España: Gestión 

2000, 2004. p. 23-24. 
7
 Ibíd., p. 26. 
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ser constante en la adquisición de los diferentes productos o servicios que 
distribuye la empresa8.  
 
 
Gracias a la fidelidad que las empresas logran constantemente con sus clientes, 
las compras realizadas por parte de un mismo usuario se repiten con más 
frecuencia y con esto la empresa lograra que los costos operacionales se 
reduzcan y así mismo poder brindar un mejor servicio al cliente.   
 
 
Los clientes que son fieles a las empresas estarán constantemente 
proporcionando indirectamente beneficios a la empresa, ya que se convertirán en 
personas que recomiendan constantemente los productos que distribuye la 
empresa9. 
 
 
Los principales beneficios que se evidencian hacia los clientes de las empresas 
que orientan sus estrategias con el marketing relacional son los que obtienen un 
valor añadido, mejor calidad del servicio prestado (personalización del servicio), 
disminución de costos de transacción y un incremento de su satisfacción. 
 

  
Todos estos beneficios mencionados anteriormente se han podido evidenciar en 
las empresas gracias a la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo del 
tiempo por medio de sus estrategias de fidelización, y que hoy en día es más fácil 
la administración de clientes por medio de las nuevas tecnologías10. 
 
 

Además las redes sociales son, desde hace décadas, objeto de estudio de 
numerosas disciplinas. Alrededor de ellas se han generado teorías de diverso tipo 
que tratan de explicar su funcionamiento y han servido, además, de base para su 
desarrollo virtual. Con la llegada de la Web 2.0, las redes sociales en Internet 
ocupan un lugar relevante en el campo de las relaciones personales y son, 
asimismo, paradigma de las posibilidades que nos ofrece esta nueva forma de usar 
y entender Internet11.  

 
 

                                            
8
 SALVADOR FERRER, Carmen. Un estudio exploratorio de los factores determinantes de la 

calidad de los servicios [en línea]. Sevilla: Apuntes de psicología,   [Consultado el 20 de junio, 
2017]. Disponible en Internet: http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/124. 
9
 ARMARIO MARTÍN, Enrique. De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente. Madrid: ESIC 

editorial, 1990, p. 142.    
10

  Ibíd., p.  143. 
11 Ibíd., p.  143. 

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/124
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Las redes sociales en internet han revolucionado la forma de comunicación y 
están tomando una relevancia cada vez mayor en las personas abarcando todos 
los ámbitos de su vida. Se han convertido en un fenómeno de movimiento social 
gracias al avance de las nuevas tecnologías, transformando y promoviendo el 
desarrollo de nuevas formas culturales. 
 
 
Este  concepto de red social tiene su origen en el siglo XVIII cuando los 
sociólogos Tönnies (1887) y Durkheim (1924) plantearon, que los “grupos 
sociales” y los “fenómenos sociales” son el resultado de las interacciones entre 
individuos que comparten intereses, valores y creencias, y que los “individuos que 
interactúan constituyen una realidad que ya no puede explicarse en términos de 
los atributos de los actores individuales”. Según esto, la red social nace y se 
reproduce, más que por las características propias de cada persona, por las 
diversas relaciones que se establecen entre ellas. 
 
 

El catedrático de la Universidad de Harvard, Nicholas A. Christakis, y el profesor de 
la Universidad de California, James H. Fowler, asegura que “una red social es un 
conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres 
humanos y conexiones entre ellos”; y más adelante afirman que “La forma de 
construir o visualizar una red depende de cuáles sean los vínculos que más nos 
interese destacar. La mayoría de los análisis subrayan los vínculos familiares y de 
amistad, y con los compañeros de trabajo y los vecinos. Pero existen todo tipo de 
vínculos sociales y, por tanto, todo tipo de redes sociales”. A este tipo de vínculos o 
relaciones también hace referencia, quien define la red social “como conjunto de 
individuos que se encuentran relacionados entre sí. En el ámbito de la informática, 
la red social hace alusión al sitio web que estas personas utilizan para generar su 
perfil, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar 
en movimientos sociales. Las relaciones de   los usuarios pueden ser de muy 
diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad12. 

 
 
Las redes sociales se podrían definir como estructuras sociales compuestas de 
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de 
relaciones, tales como laborales, amorosas, de amistad, parentesco, con 
intereses comunes o que comparten conocimientos, gustos, profesiones, 
preferencias similares e ideas de libre expresión. De ahí que se han creado redes 
sociales dedicadas a la cultura, a las relaciones laborales, al ocio, así como 
también existen redes que centran su objetivo en la educación; y aun así, estas 
redes sociales educativas no son tan difundidas y conocidas por los docentes y 

                                            
12

 Las redes sociales: una aproximación conceptual y una reflexión teórica sobre los posibles usos 
y gratificaciones de este fenómeno digital de masas [en línea]. Colombia: Teccomstudies.com. 
[consultado junio de 2016]. Disponible en  Internet: http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-
1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-
usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=3. 



23 
 

estudiantes, quienes finalmente son los más beneficiados con el uso adecuado de 
las mismas. Por lo tanto hoy en día el término "red social " se llama así a los 
diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y 
contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y 
crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 
relaciones amorosas, entre otros. 
 
 
5.1.1 Evolución histórica de las redes sociales.  Las redes sociales tienen 
sus inicios a mediados de 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio Web 
“classmates.com”. Esta red permite que las personas puedan recuperar o 
mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, 
trabajo, entre otros. En 1997 nace "SixDegrees" y a pesar de lograr 3 millones de 
personas, sus usuarios no estaban conformes con la actividad que ofrecía el sitio. 
 
 
En 2002 aparecen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en 
línea. Una de las primeras redes sociales más populares, Friendster, apareció en 
ese mismo año, y fue creada para ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde 
su comienzo  hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, había crecido a 
la cantidad de 300 mil usuarios. 
 
 
Hacia 2003 con la aparición de más sitios tales como Tribe, Myspace, Ecademy, 
Soflow y LinkedIn; había más de 200 redes sociales. La popularidad de estos 
creció rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las redes 
sociales. Google lanza en enero del 2004 Orkut apoyando un experimento que 
uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º 
y otros. 
 
 
Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en 
2004, los usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de 
correo electrónico asociada con las instituciones educativas. Facebook 
posteriormente se ha ampliado para incluir a los estudiantes de secundaria, 
profesionales, y finalmente todos los usuarios potenciales de Internet. A través de 
estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, aficiones, conocer gente, 
darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, los sitios ofrecen 
características como actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles 
visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de 
presentación y otras maneras de conexión social en línea. 
 
 
Por lo anterior, se puede decir que “las redes sociales están revolucionando la 
relación entre los clientes y sus marcas. Las compañías interactúan entre ellas y 
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con sus clientes como individuos, tienen identidad y se expresan. Las redes 
sociales son un extraordinario mecanismo para conversar con los 
consumidores”13. 
 
 
5.1.2 Análisis de las redes sociales. El análisis de redes sociales (ARS)  ha 
generado un importante interés entre la comunidad académica, científica y de la 
sociedad civil, y gran parte del mismo puede ser atribuido por la posibilidad que 
ofrece de entender estructuras sociales que componen la sociedad, ya que 
concentra su atención en el estudio de las relaciones entre entidades y en los 
patrones e implicaciones de estas relaciones más que en los atributos de las 
entidades que se vinculan. 
 
 
Sanz considera que el ARS es un método o conjunto de instrumentos mediante el 
cual se conecta el mundo de los actores - individuos, organizaciones, etc. con 
aquellas estructuras sociales que resultan de las relaciones establecidas por 
dichos actores14. 
 
 
Al centrarse en las relaciones de los individuos y no en las características de los 
mismos ha abordado los procesos sociales desde una dimensión relacional 
dando cuenta de los patrones de comportamiento social. De manera más clara, 
Molina dice: “El análisis de redes sociales estudia relaciones específicas entre 
una serie definida de elementos (personas, grupos, organizaciones, países e 
incluso acontecimientos). A diferencia de los análisis tradicionales que explican, 
por ejemplo, la conducta en función de la clase social y la profesión, el análisis de 
redes sociales se centra en las relaciones y no en los atributos de los 
elementos”15. 
 
 
Por otro lado Según la empresa de investigación de mercado IPSOS NAPOLEÓN 
FRANCO, a finales del 2013 entregó una encuesta donde dicen que los 
colombianos pasan 2.6 horas diarias en promedio conectadas a la red, de las 
cuales cerca de 1.5 horas se la pasan navegando. Se realizaron 1007 encuestas 
en 13 ciudades del país, revelando que un 80%  de la población usa internet así 
sea de forma ocasional. En el 2010 la cifra era del 74%  lo que quiere decir que 

                                            
13

 DELGADO, Alberto. Digitalízate. Bogotá: Ediciones ECOE, 2016. p. 28.  
14

 ALMANZA, A., FONSECA, O. y CASTILLO  MALAGA, A. Análisis del discurso en las redes 
sociales [en línea]. Colombia: Prezi. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://prezi.com/rlsst9yh3jol/analisis-del-discurso-en-las-redes-sociales/. 
15

 GUARÍN HERNÁNDEZ, Gloria Dennis y CASTRO PACHECO,  Ángel Ausberto. Influencia de las 
redes sociales de internet en el rendimiento académico del área de informática en los estudiantes 
de los grados 8° y 9°. Trabajo de grado. Magister en Educación. Colombia: Universidad del Tolima, 

2014. 
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ha aumentado desde entonces. Las redes sociales son un conjunto de 
herramientas que permiten compartir información, contenido multimedia, etc. 
estas redes sociales si son usadas eficazmente producen lo que es el 
marketing boca a boca (WOMM). El Medio social  es  algo  normal  de  todo  
los  seres  humanos,  pues  todos  tenemos  la necesidad de relacionarnos, 
comunicarnos, etc. por esta razón las empresas de sistemas decidieron crear 
aplicaciones con destinos distintos, por ejemplo: Una red para compartir fotos, 
Flickr.   Una red para compartir videos, youtube. Una red para compartir 
comentarios,  twitter.   Una red donde compartir lugares,  maps google. 
 

 
Erróneamente   se   suele   pensar   que   las   redes   sociales   están   vinculadas 
únicamente al ocio y que de ningún modo pueden ser útiles en nuestra empresa. A 
pesar del éxito que han tenido las redes sociales hoy en día, son pocas las 
empresas que hacen uso de ellas, algunas con el pretexto de no tener tiempo 
suficiente para esta actividad, otras porque creen que no es un medio adecuado 
para acercarse a sus clientes, socios o activistas; pero existen también quienes 
piensan que al utilizar redes sociales su empresa o asociación reflejará poca 
seriedad. Los medios sociales proveen una vitrina inigualable para mostrar quién 
es usted y quién es su compañía. Hablar sobre su industria en forma inteligente a 
través de Twitter o un blog actualizado regularmente puede aumentar el perfil de 
su empresa y su marca como líder de opinión y experto en su línea de negocio. 
Las redes sociales crean reputación. 
 
 

Además todos ven los medios sociales como herramientas de comunicación, pero 
no suficientes personas los consideran herramientas de investigación. Con la 
cantidad impresionante de información generada en las redes sociales, blogs y 
conversaciones, resulta evidente que, al monitorear el universo social, pueden 
aprenderse cosas nuevas de su producto o detectar nuevas tendencias. Conozca 
lo que sus clientes están diciendo: si está tratando de asegurar un contrato con 
una gran compañía, entonces ellos posiblemente están hablando con sus 
consumidores a través de Twitter, Facebook y muchos otros. Conozca lo que 
están diciendo a sus clientes y lea blogs de personas influyentes para comprender 
qué valoran y cómo piensan. Conocer la mente de su cliente es  una ventaja 
competitiva única. Conozca lo que los clientes de sus clientes están diciendo: Sus 
clientes no se interesan por usted – se preocupan por sus propios clientes y sus 
resultados. Si usted puede detectar comportamientos del consumidor a los que su 
producto puede responder, su presentación de ventas resonará con más fuerza. 
Monitoree tendencias en la industria: Piense en las palabras claves que definen su 
industria y luego hágales seguimiento para saber qué está cambiando en ella. Use 
las herramientas apropiadas para hacer seguimiento a las palabras claves a través 
de su correo electrónico, o cree un feed RSS con información relevante a su 
industria. 

 
 

Una empresa dentro de una red social debe aceptar las normas de convivencia, sin 
imponer sus ideas, solo expresando sus ideas como uno más de la red social. 
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Sobre todo ha de saber ganarse la confianza de los usuarios que le rodean, como 
en la vida misma, no como en los medios tradicionales donde las personas son 
números estadísticos. Muchas empresas se quedan sentadas y se resisten a dar el 
paso hacia las Redes Sociales, contentándose con verlo de lejos. Simplemente 
viéndolo como algo curioso. Permitiendo a sus competidores compartir experiencias 
con sus clientes dentro de las redes sociales, pero: › Será interesante compartir 
ideas sobre su sector, producto o servicios. › Tendrá la oportunidad de hablar de tú 
a tú con los usuarios de sus productos y/o servicios. › Tendrá la oportunidad de 
saber que esperan de las empresas de su sector, de su propia empresa y que 
esperan de la evolución de productos o servicios. › Tendrá información inmediata 
sobre las reacciones e impresiones de los usuarios. Podrá detectar problemas en 
campañas o productos antes de que vaya a mayores. 
 
 
Es el servicio de Blog preferido por la mayoría, lanzado en 1999 y hecho para crear 
una bitácora en línea. Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el 
más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 
crea pertinente. Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden 
escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible 
establecer un diálogo. No obstante, es necesario precisar que ésta es una opción 
que depende de la decisión que tome al respecto el autor del blog, pues las 
herramientas permiten diseñar blogs en los cuales no todos los internautas  -o  
incluso  ninguno-  puedan  participar  agregando  comentarios.  El 43.15% de los 
usuarios de Blogs a nivel mundial lo prefieren a otras opciones. Permite que los 
ejecutivos, empleados y vendedores tengan acceso a sus clientes y viceversa: Los 
visitantes que leen el blog de la empresa pueden comentar sobre un artículo o 
producto, y la administración controlará lo que en última instancia se publica  de  
esos  comentarios.  Esto  significa  que  si  la  crítica  no  es  muy constructiva, 
demasiado dura, o imprecisa, siempre se puede eliminar el comentario. Claro está, 
que en contrapartida se podría permitir la publicación de los comentarios como 
llegaron y a la vista, si así se lo prefiere. Fortalece la visibilidad de tu empresa o 
actividad profesional: Al ser Blogger parte de la familia de Google, este buscador 
que es el líder de los buscadores en la actualidad indexa los contenidos de los 
Blogs de Blogger con mayor velocidad y eficacia para que aparezcan los nuevos 
que se publica inmediatamente en su motor de búsquedas. Sirve  para  vender,  
productos,  servicios  y  conocimiento  dentro  de Internet pero con la calidez 
humana de la venta tradicional: Ese dinamismo y comunicación que posee, 
construye relaciones con la gente y provoca algún grado de afectividad entre las 
personas (potenciales clientes) y las personas (dueños de empresa, empleados y/o 
profesionales)16. 

 
 

                                            
16 AGUIRRE, Aníbal. Implementación de las redes sociales en empresas [en línea]. Colombia: 

Slideshare, 2011. [consultado Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/einsten2006/implementacin-redes-sociales-en-empresas. 
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Es importante señalar en relación a lo que comenta el autor, que es posible 
moderar los comentarios en el blog del anunciante, a través de la herramienta 
idónea para ello, Comments Evolved, que es un plugin de moderación de 
comentarios que facilita la aprobación o eliminación de aquellos comentarios 
subidos de tono o que resultan impropios o negativos para la publicidad de la 
organización17.  
 
 

Facebook fue concebido originalmente como un lugar para estar en contacto con 
antiguos compañeros de universidad. El tiempo ha pasado desde entonces, y ahora 
Facebook se ha convertido en el Social Media más grande en el mundo por el 
momento, con más de 800 millones de usuarios activos en el mundo. Facebook ya 
superó a Google como el website más popular en el mercado norteamericano  y  
parece  que  la  tendencia  es  global.  Facebook  ha  sido considerado el medio 
más importante para compartir contenidos. Las empresas no han querido 
desaprovechar esto y han convertido a Facebook en el líder del Marketing Viral (las 
técnicas de marketing que explotan las redes sociales para llegar a una gran 
cantidad de personas rápidamente) 18.  
 

 

En este orden de ideas se incorpora el tema de las métricas digitales que son las 
“herramientas y canales de retorno diferenciados, que permiten conocer la 
interactividad y los resultados hasta el nivel de la venta si fuera necesario. En 
algunos casos se requiere de plataformas tecnológicas más complejas, y en otros, 
son canales de respuesta sencillos”19.  
 
 
Estas herramientas resultan vitales para el análisis de los resultados derivados de 
la gestión publicitaria, por lo que previamente al lanzamiento de una campaña 
publicitaria se necesita revisar exhaustivamente y de manera crítica para definir su 
correcta realización, por lo que se deberán efectuar todas las pruebas necesarias 
de que se registran los datos correctamente antes de iniciar alguna acción. De 
este proceso dependerá que las conclusiones a las que se lleguen sean erráticas 
o no. Así mismo, la interpretación puede ser causa de tomar decisiones 
incorrectas y dar al traste con una estrategia comunicacional que no haya sido 
bien planteada, generando incertidumbre entre los anunciantes. La 
incompatibilidad de los sistemas empleados también debe ser tomada en cuenta, 
por tanto esto podría generar inexactitud en los datos obtenidos. Finalmente, es 
necesario no perder de vista el objetivo de la campaña, puesto que a partir de 

                                            
17 HIRSCH, Efront. Blogging. La guía definitiva de como reemplazar tu trabajo con un blog. Google 
Book, 2017. 
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 AGUIRRE. Óp., cit., Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/einsten2006/implementacin-
redes-sociales-en-empresas. 
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 LIBEROS, Eduardo, NÚÑEZ, Álvaro, BAREÑO, Ruth, GARCÍA DEL POYO, Rafael, GUTIÉRREZ 
ULECIA, Juan Carlos y PINO, Gabriela. El libro del marketing interactivo y la publicidad. Madrid: 
ESIC, 2014. p. 246. 
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estos se establecerán las estrategias de comunicación y medios así como el 
planteamiento táctico que esté acorde a ellos para lograr alcanzarlos.  
 
Según el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones de 
Colombia, Facebook es la red más popular entre los colombianos, ocupando el 
lugar número 14 a nivel mundial con más de 15 millones de usuarios, donde 
Bogotá es la novena ciudad del mundo con una cifra cercana a los 6.5 millones20.  

 
 
Además para tener un perfil: Toda empresa y/o producto actualmente necesita de 
un perfil conciso que pueda ser mostrado públicamente y el mejor medio para 
mostrar esta información a la mayor cantidad posible de personas es Facebook. A 
crear un grupo: Si lo que le interesa es ganar reconocimiento para su marca no cree 
un grupo sino una página. Los grupos sirven más para causas comunes, compartir 
conocimientos alrededor de un tema o hacer campañas específicas. A crear una 
Página: es una forma de tener presencia desde una marca y aportar valor desde 
allí. Es algo más profesional que un grupo. Se deberá actualizar constantemente 
todos los espacios de ésta y mantener una conversación con la audiencia. A crear 
test: de acuerdo a los objetivos se puede pensar cuál es la mejor forma para utilizar 
esta herramienta y generar recordación de su marca. A hacer encuestas: recopile 
información de sus usuarios, y después cuénteles cuáles fueron los resultados y 
proporcióneles un análisis de ello. Esta información puede ser muy útil para los 
bloggers. Realizar concursos: se puede utilizar los diferentes espacios de 
Facebook.  Es  importante  que  el  concurso  tenga  un  sentido.  Hay  que  tener 
presente también los elementos que le pueden proporcionar viralidad al concurso, 
pues si se logra eso, cada usuario le contará a sus amigos y se hará un gran voz a 
voz21. 

 
 

Twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios escribir pequeños 
textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que tenga 
acceso a su página. Cada usuario puede, así, tener una lista de “seguidos” 
(following) y de “seguidores” (followers). Los “seguidores” leerán los textos 
publicados por el “seguido” en sus páginas personales. Twitter es una herramienta 
que fácilmente puede sustituir el envío en masa de emails. Es la aplicación 
preferida por los usuarios de Smartphone para comunicarse con otras personas a 
nivel público o privado. Sirve para seguir la actividad continua de personas o 
empresas que nos interesen. Aunque muchos consideran a Twitter el hermano 
menor de Facebook, según un reciente estudio de la consultora Burson-Marsteller 
las empresas número uno del mundo prefiere Twitter, ya que el 77% de las 100 
empresas que lideran el ranking de la revista Fortune utilizan ya Twitter. Existen 
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 SEO COLOMBIA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
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actualmente 171.740 usuarios de twitter identificados públicamente y relacionados 
con el sector de la salud22. 

 
 
Por otro lado en Instagram,  la publicidad que pagan las empresas para sobresalir 
en este medio, hay resultados divididos ya que 42,4% de las personas confía en 
este tipo de promoción, pero para 41,3% de los usuarios no genera confianza ni 
desconfianza. Además cabe afirmar que alrededor de tres de cada 10 
colombianos tienen presencia en Instagram y la mayoría son hombres (30,3%) 
mientras que 25,2% de las mujeres la utiliza. Los jóvenes son los que mayor uso 
hacen de ella por lo que 54,1% de los usuarios tiene entre 18 y 24 años, seguido 
del grupo entre 25 y 34 años con 36,2%; y 30,6% para las personas entre 35 y 44 
años23. 
 
 
Del lado de los estratos socioeconómicos, los niveles más altos son los que más la 
usan: “51,4% para el estrato 5 y 6; 39% para el 4; 32,2% para el 3; 20,2% en el 
estrato 2; y por último el estrato 1 con 8,4%”24. 
 
 
En términos geográficos, la ciudad en Colombia con mayor participación de 
usuarios es Cali con 31,1%, seguida por Barranquilla (30,3%), Bogotá (28,6%), 
Bucaramanga (24,8) y Medellín (22,6%). “Instagram, por su formato de exposición 
de información mediante fotografía y video, es tal vez la red social que mayor 
interés despierta dentro de la gente, queda claro que tiene un potencial interesante 
de crecimiento, siete de cada 10 personas aún no están allí, pero pronto lo 
estarán”, concluye el estudio de YanHaas que encuestó a 715 personas. 
 
 
Según Carlos Lozares, la Teoría de Redes Sociales cuyos orígenes se pueden 
remontar a los años 30 y 40 ha recibido, hasta su  configuración actual, 
influencias diversas provenientes básicamente de la antropología, de la sicología, 
de la sociología y de la matemática, de este último para su formalización25. Es 
además una teoría en la que su desarrollo metodológico y formal no ha sido 
independientes del teórico y conceptual, por ello constituye un buen paradigma de 

                                            
22

 Ibíd., Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/einsten2006/implementacin-redes-sociales-
en-empresas. 
23

 GUTIÉRREZ, José Iván. Los usuarios de Instagram siguen cuentas de marcas [en línea]. 
Colombia: InformaBTL, julio 21 de 2016. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.informabtl.com/los-usuarios-de-instagram-siguen-cuentas-de-marcas/. 
24

 PÉREZ NARVÁEZ, Edwin Augusto. Tips para definir una estrategia de marca en Instagram [en 
línea]. En: Revista P&M, julio 18 de 2016. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.revistapym.com.co/destacados/tips-para-crear-estrategia-de-marca-en-instagram. 
25

 LOZARES, Carlos. Teoría de las Redes Sociales [en línea]. En: Revista REDES. [consultado 
junio de 2016]. Disponible en Internet: http://revista-
redes.rediris.es/recerca/Egoredes/summercourse/paperscarlos.rtf. 
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un tipo de aproximación en la que teoría, aparato conceptual, métodos y técnicas 
de investigación están mutuamente sostenidos y vinculados. Desde su origen su 
vocación metodológica ha sido claramente estructural aunque no por ello se ha 
de asimilar únicamente a las aproximaciones macro, al contrario es posiblemente 
en el universo de lo micro y en las relaciones entre macro y micro donde ha sido 
más fecunda y utilizada. Queda la duda y pregunta de si es realmente una 
concepción aparte de las estructurales,  de las existentes en la sociología o en la 
antropología, o simplemente no es más que otra  manera de llamar 
diferentemente a los mismos.  
 
 
La perspectiva innovadora que aporta es la relacional, es decir aquella en que los 
vínculos o relaciones entre entidades, nodos, son la unidad básica de análisis 
contrariamente a lo que es habitual en la perspectiva atributiva de los análisis 
estructurales empíricos. Los años 70 y 80 han supuesto para la Teoría de Redes 
un gran avance. Con todo subsisten dificultades por solventar y lagunas por 
llenar, incluso  podría  hablarse  de  un  cierto  defraude  o  insatisfacción  
producidos  en cuanto a lo que pudo significar como promesa. En este artículo se 
hace una introducción a la Teoría de Redes conscientes de las limitaciones que 
supone, para otro momento o lugar se aportarán análisis empíricos. 
 
Cuadro 1.  Resumen de las principales referencias teóricas 
 

 
Fuente: RRPPNET. Marketing relacional [en línea]. Argentina: RRPPNET, 2017. 
[consultado el 20 de mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/marketingrelacional.html. 

http://www.rrppnet.com.ar/marketingrelacional.html
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El uso de las TIC en la actividad empresarial potencia el replanteamiento de los 
procesos de negocio, de las estructuras organizativas y de las estrategias de 
mercado. 
 
El marketing en Internet supone el mayor cambio de paradigma que ha podido 
acarrear la irrupción de un nuevo medio. La www, Internet supone un nuevo entorno 
de transacciones, informaciones, comunicaciones, un inmenso mercado que implica 
un marketing específico, que permite a cada persona individualizar  la  percepción  
y  decidir  en  contexto  particular.  Este  espacio  es propicio no sólo para la 
promoción y la publicidad, sino también con el servicio al cliente, la venta directa, la 
capacidad de interacción directa cliente vendedor y acceso inmediato a información. 
En Internet aparecen nuevas dinámicas de interacción social. Mientras que millones 
de consumidores son ya usuarios activos de estas nuevas tecnologías, pocas 
empresas tienen un claro conocimiento sobre las mismas, los beneficios que 
generan y cómo incorporarlas en sus estrategias de marketing y comunicación 
atribuían a la web la capacidad para construir espacios de mercado altamente 
eficientes. Según ellos, la web no sólo ofrecería a los consumidores información 
completa sobre bienes y servicios, sino que también se presta a detallarla y 
especificarla de un modo novedoso y más eficiente, si se compara con los medios 
tradicionales. 
 
  
Las TIC y especialmente Internet han generado nuevas posibilidades y prácticas en 
el mercado, facilitan que los clientes busquen y comparen, permite a las empresas 
recoger información sobre los visitantes de sus páginas web. En la etapa de web2.0 
en la que se facilita la interactividad, los consumidores tienen la posibilidad de tener 
más control: iniciar la conversación, discernir mensajes comerciales, y ofertar su 
atención y su dinero a las empresas. Aparecen nuevas actitudes de consumidores y 
anunciantes. Surge un nuevo paradigma, el comercio electrónico tradicional ha 
dado paso a un nuevo modelo: el servicio. Este nuevo modelo, se basa en una 
reducción de los costos de automatización y, más en una expansión de ingresos 
mediante el aumento de los servicios y la construcción de relaciones provechosas 
con los clientes. 
 
 
Shawey señala varias diferencias del marketing en la era interactiva, entre las que 
se encuentran una mayor capacidad de personalización y relevancia (el cliente es el 
centro), la ausencia de límites espaciales y temporales, el cambio de los costes de 
estructura y de las estructuras de distribución y de los reconocimientos de marca. 
 
 
Argumenta una era de la “democracia de la información” frente a una “asimetría de 
la información” propia de la sociedad industrial, que se concreta en una nueva 
arquitectura de intercambio. Se incrementa el poder del consumidor al tiempo que 
disminuye el de la empresa y crea un nuevo equilibrio de poder donde los esfuerzos 
de comunicación, por parte  de los anunciantes, tienden  a  ser más colaboradores 
que autónomos. Este nuevo entorno se caracteriza por la cooperación. Las 
empresas pueden aprovechar la capacidad de relacionarse, deben enfocarse a 
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conseguir clientes y reforzar la fidelización de clientes a través de la satisfacción y 
las relaciones estables con la empresa. 
 
 
A medida que los usuarios adquieran más experiencia en el uso de Internet, su 
habilidad  en  búsquedas  se  incrementa  y,  su  dependencia  de  las  marcas 
disminuirá. Esto se denomina efecto de sustitución de la marca por la búsqueda de 
información recogida por los consumidores. Los usuarios disponen de nuevas 
herramientas de búsqueda y comparación de oferta; los motores de búsqueda y 
motores de compra hacen que se puedan reducir las asimetrías de información 
entre compradores y vendedores, lo que permitiría que los consumidores cuenten 
con un mayor poder en el proceso de intercambio. 
 
 
Ward i Lee estudiaron si Internet como medio para el comercio, modifica la utilidad 
de la marca. Examinó si los consumidores utilizan marcas como fuentes de 
información al hacer compras en Internet, y concluyo que a medida que las 
personas adquieren más experiencia en el uso de Internet, son más las 
posibilidades de búsqueda de fuentes alternativas de información y son menos 
dependientes de las marcas de productos. Cabe presuponer que el énfasis de las 
empresas en los elementos de marketing en Internet, que les permiten diferenciar 
su oferta y estrechar su relación con el cliente, está positivamente asociado con la 
difusión del comercio electrónico. 
 
 
La nueva realidad con mucha más oferta, competencia global y clientes con más 
información, posibilidades de contrastar ofertas, que deriva en mayor exigencia, ha 
hecho avanzar de un enfoque del marketing transaccional del marketing al 
relacional. El marketing que en el pasado estaba más dirigido hacia la transacción, 
en la actualidad se orienta hacia el establecimiento de relaciones. 
 
 
En nuestra época marketing significa construir relaciones. La expresión marketing 
de relaciones creada originalmente por Berry, quien propugnó una filosofía en la 
que las empresas de servicios se orientasen a atraer, mantener y mejorar las 
relaciones con los clientes. 
 
 
Existen diversas aproximaciones al que Alet  define como: “marketing relacional es 
el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes, 
creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, incluyendo a 
vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores 
fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación”. 
 
 
 
Celaya y Herrera, describen los factores que determinan el grado de uso y 
afectación de empresa de la web 2.0 y social media, que son:  
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 Naturaleza del producto o servicio 

 Perfil del público objetivo según su presencia en las redes 

 Capacidad de interconexión de los clientes de pertenencia a distintas redes 

 Grado de uso de las social media por parte de la empresa. 
 
 
Una de las características de los medios sociales es la capacidad viral que 
adquieren los contenidos. Glawell  enunció la ley de los especiales en la que afirma 
que el factor crítico de toda epidemia, transmisión de un mensaje o moda, es la 
naturaleza del mensajero. Glawell  describe tres tipos de personas en las redes; las 
conectoras (con una red de contactos más grande de lo habitual), las expertas que 
acumula conocimiento de una materia- y las persuasoras - con capacidad de  
comunicación-. Las conectoras son las personas capaces de multiplicar el efecto 
“epidemia” por tener más contactos que el resto, como consecuencia de  su  
actividad  e  influencia en  una  cantidad  superior de agrupaciones y círculos 
sociales, más de cinco. Gran parte de las acciones del marketing relacional 
persiguen la fidelización, es decir, alcanzar una cuota de clientes comprometidos 
con la empresa, y así convertir a clientes esporádicos en fieles, y a fieles en 
comprometidos, conseguir vinculación y que cada cliente sea “embajador”26. 
 
 

Para muchas empresas a la hora de crear sus redes sociales y páginas web 
deben de hacer un análisis del entorno, una selección de la competencia y 
analizar su posicionamiento. A continuación se va hacer una breve explicación de 
esto. 
 
 

                                            
26

 MUÑOZ, Lourdes. Las empresas en las Redes sociales, uso y percepción de utilidad [en línea]. 
España: Redes sociales, 2011. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://lourdesmunozsantamaria.cat/www/wp-
content/uploads/2011/10/TFM_Lourdes__Mu%C3%B1oz_Redes_sociales_empresas.pdf. 
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5.1.3 Análisis del entorno. Para las empresas el entorno es algo más allá que 
factores que influyen en el funcionamiento de la misma, el entorno es una fuente 
permanente de múltiples oportunidades y amenazas las cuales influyen en la 
estabilidad y el buen funcionamiento de la empresa. Existe una necesidad de 
involucrar el ambiente externo dentro de las políticas y las decisiones 
empresariales que se vayan a tomar. Se debe ser cociente de la importancia del 
entorno debido a toda la información relacionada con aspectos económicos, 
globales, sectoriales, políticos, sociales y culturales. Cuando se enfoca en entorno 
en todo lo que está relacionado con lo administrativo se debe tener claridad en 
cuáles son las fuerzas que tienen relación empresa – entorno, pero siempre 
enfocándose en los factores competitivos que en realidad se debe enfrentar la 
empresa27. 
 
 
5.1.4 Selección de los competidores a atacar y evitar. Los competidores son 
y serán una amenaza para todas las empresas, el gerente de la empresa en 
primera instancia debe conocer cuáles son las fortalezas, debilidades y como está 
su empresa para atacar a los competidores directos. Debe determinar cuáles son 
los beneficios que valoran los clientes y como está posicionada la competencia, 
para así dirigir crear una estrategia de ataque adecuada a los competidores que 
se han decidido atacar. 
 
 
5.1.5 Posicionamiento de las empresas. El posicionamiento es la imagen 
percibida por los consumidores de una compañía en relación con la competencia, 
es una batalla de percepciones que se da entre mi marca, mi compañía y la de los 
competidores. Se puede decir que en el proceso de posicionamiento de una 
empresa, el posicionamiento es una batalla de percepciones, es decir que 
principalmente se juega en la mente del consumidor. El posicionamiento conlleva 
a realizar un proceso de análisis tanto interno como externo para lograr la imagen 
ideal en la mente del consumidor frente a la competencia. La diferencia entre 
imagen y posicionamiento, es que la imagen es como me perciben los 
consumidores y el posicionamiento es como me perciben los consumidores frente 
a la competencia. Existen innumerables tipos de posicionamiento, todo depende 
de la imaginación y capacidad de la empresa de conocer las preferencias de sus 
clientes, pero existen algunos que son muy comunes, que son28:  
 
 

                                            
27

 RAMOS ZARUR, Alberto Luis. El entorno económico: elementos teóricos y metodológicos para 
su análisis. Bucaramanga: Editorial UNAB, 2004, p. 19. 
28

 FAJARDO, Óscar. El concepto de posicionamiento en las empresas y estrategias para su 
desarrollo [en línea]. Colombia: Wordpress, 2008.   [consultado el 4 de agosto, 2015]. Disponible 
en Internet: https://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-
empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/.    

https://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
https://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
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Posicionamiento por atributos: consiste en conocer bien los atributos de la 
empresa y comunicarlos, especialmente aquel que mejor trabaja la empresa y el 
que más se valora. 
 
 
Posicionamiento respeto a la competencia: consiste en compararse con la 
competencia para que las personas reconozcan la empresa. Este posicionamiento 
generalmente se da en las marcas que desean adquirir notabilidad en alguna 
categoría que acaban de lanzar.  
 
 
Posicionamiento por beneficios buscados: consiste en consultar los beneficios 
que buscan los consumidores en el producto o servicio y así identificarse con el 
mismo con la mejor forma de conseguir dicho beneficio.  
 
 
Posicionamiento por calidad: consiste en distinguir la marca por la excelente 
calidad del producto. 
 
 
Por otro lado, se puede analizar el concepto de la web 2.0 consiste en aquellos 
sitios web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño 
centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. La web 2.0 ha 
reducido en gran proporción los costos de difusión de información y logro que 
cualquier persona tenga la posibilidad de publicar cualquier tipo de información de 
interés. 
 
 
Tim O'Reilly definió el concepto de Web 2.0, está cuenta con muchas 
herramientas, algunas de ellas son29: 
 
 
El Blogger: esta herramienta consiste en que por medio de una página se pueden 
compartir conocimientos y esta misma se actualiza cada momento. 
 
 
Google: esta herramienta es muy útil ya que provee información según nuestro 
tipo de búsqueda. 
 
 

                                            
29

 HERNÁNDEZ REQUENA, Stefany. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: 
aplicado al proceso de aprendizaje [en línea]. España: Revista de Universidad y Sociedad del 
conocimiento, RUSC vol. 5 nº 2 (2008). [consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.raco.cat/index.php/RUSC/article/viewFile/253968/340755. 
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Marcadores sociales: con herramientas en línea, las cuales permiten archivar, 
categorizar y compartir enlaces de interés. 
 
 
Redes sociales: es una herramienta innovadora para trabajar en la red ya que 
sirven como comunicadores de aprendizaje o redes de conocimiento. 
 
 
Redes profesionales: es una herramienta que sirve para interactuar información, 
conocimiento, oportunidades y consejos con diferentes profesionales. 
 
Asimismo  el Social Media Marketing Se puede definir social media marketing 
como una de las herramientas que conforman el marketing Online, con el que se 
busca conseguir comunicación de una marca, servicio o producto por medio de 
diferentes redes sociales. El social media marketing buscar contar con 
participación interactiva del usuario creando y compartiendo contendió de interés. 
 
 
Objetivos del social media marketing: 
 
 

 Mayor visibilidad para los clientes. 
 

 Poder contar con la opinión de los clientes y compradores potenciales de la empresa. 
 

 Proteger la marca y reputación de la empresa. 
 

 Mejor conocimiento del mercado. 
 

 Reducción significativa en los gastos de marketing. 
 

 Aumento de ventas. 
 

 Generar tráfico hacia la web de la empresa30. 
 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los términos utilizados en este proyecto se definen a continuación:  
 
 

                                            
30 MILLÁN FERNÁNDEZ, Elvira; MEDRANO GARCÍA, María Luisa y JIMÉNEZ BLANCO, 

Francisco. Social media marketing, redes sociales y metaversos. En: ESM Fernández,  2008, p. 
357-358.  
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Red: según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), se entiende 
como red a un: “conjunto de elementos organizados para un determinado fin. Con 
el concepto anterior nos podemos dar la idea de que una red no solo implica un 
conjunto de personas o de determinados objetos, sino que puede estar integrada 
por varios elementos distintos que unidos cumplen un fin que se les ha 
encomendado, para lo cual deben organizarse de una manera conveniente”31. 

 
 
Social: es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Recordemos que se 
entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten una misma cultura y 
que interactúan entre sí para conformar una comunidad. En este sentido, lo social 
puede otorgar un sentido de pertenencia y a la vez de relación con los demás, ya 
que implica algo que se comparte a nivel comunitario. 
 
 
Redes sociales: una  red  social, es aquel lugar virtual que  les permite a individuos 
la interacción social, el intercambio constante de información, intereses, ideas y 
opiniones. Es una comunidad en constante construcción y remodelación a fin de ser 
cada vez más competente frente a las necesidades de los internautas (usuarios de 
internet), quienes buscan un sitio apropiado para convivir con demás personas que, 
como ya se dijo, comparten sus mismos gustos y aficiones, pero al mismo tiempo 
relacionarse con gentes32. 

 
 
Cliente:  es  una persona  que  utiliza  o  adquiere,  de  manera  frecuente  u 
ocasional, los servicios o productos que pone a su disposición un profesional, un 
comercio o una empresa. La palabra, como tal, proviene del latín cliens, clientis33. 
Producto: un producto es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo 
material  que  es  producido  de  manera natural o  de  manera artificial,  
elaborado mediante un trabajo para el consumo. Producto proviene del latín 
producto34. 
 
 
Instagram:  es  una  red  social  y  aplicación  para  subir  fotos  y  videos.  Sus 
usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, 
similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro y 

                                            
31

 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Definición de Red [en línea]. España: RAE. 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=JaoUQPQ. 
32

 SUÁREZ PAREDES, Cristofer y SALINA RAMÍREZ, Rodolfo Adán. La influencia de las redes 
sociales en los alumnos del Centro Educativo Juan María de Lara [en línea]. Paraguay: Centro 
Educativo Juana María de Lara, 2011. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/115656652/Tesis-Redes-Sociales. 
33

 Cliente [en línea]. Colombia: Significados. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.significados.com/cliente/. 
34

 Producto [en línea]. Colombia: Significados. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.significados.com/producto/. 
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vintage (vendimia), y posteriormente compartir las fotografías en la misma red 
social o en otras como facebook, tumblr, flickr y twitter35. 
 
 
Facebook: facebook opera mundialmente como una red social en la cual las 
personas, luego de crearse un perfil y completar los datos que deseen, pueden 
realizar diferentes actividades entre las cuales las más populares son buscar    
encontrar numerosos contactos de la vida real (muchos de los cuales pertenecen 
a momentos pasados de la vida de cada uno), expresar sus opiniones y estados 
de  ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y grupos con  diferentes 
objetivos, etc.36. 
 
Empresa: es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 
factores productivos (trabajo, tierra y capital)37. 
 
 
Nuevo  cliente:  un  clientes  como cliente  nuevo a  aquel  cliente  que  nos 
compró por primera vez. 
 
 
Reconocimiento: es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una 
institución entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos. 
También sirve para expresar la gratitud que se experimenta como consecuencia 
de algún favor o beneficio38. 
 
 
Mercado: en economía, es un conjunto de transacciones de procesos o 
intercambio de bienes o servicios entre individuos. El mercado no hace referencia 
directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco 
de las transacciones39. 
 
 

                                            
35

 Redes sociales [en línea]. Colombia: Wordpress, 2016. [consultado Agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: https://actividades2016blog.wordpress.com/2016/02/19/redes-sociales/. 
36

 Ibíd., Disponible en Internet: https://actividades2016blog.wordpress.com/2016/02/19/redes-
sociales/. 
37

 Empresa. Definición [en línea]. Colombia: Definicion.de. [consultado agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: https://definicion.de/empresa/. 
38

 Reconocimiento [en línea]. España: Lexicoon. [consultado agosto de 016]. Disponible en 
Internet: http://lexicoon.org/es/reconocimiento. 
39

 SEVILLA GARAY, Pierina. Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones [en 
línea]. Colombia: Prezi.com. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://prezi.com/sqkvocggt9et/mercado-en-economia-es-cualquier-conjunto-de-transacciones/. 



39 
 

Venta: es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones 
o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, 
debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen 
ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo40. 
 
 
Promoción: se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, 
cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de 
diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target 
determinado. El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo 
para la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se 
traduce en un incremento puntual de las ventas41. 
 
 
Social media marketing: se puede definir social media marketing como una de 
las herramientas que conforman el marketing online, con el que se busca 
conseguir comunicación de una marca, servicio o producto por medio de 
diferentes redes sociales42. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
 Ley 1273 de 2009 expedida por el Congreso de la República  
 
 

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, 
con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 
intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 
personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o 
medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
 
Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales.  
 
 

                                            
40

 Definición de venta [en línea]. Colombia: Scribd.com. [consultado agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: https://es.scribd.com/doc/56025389/Definicion-de-Venta. 
41

 Promoción [en línea]. Colombia: Marketing XXI. [consultado agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.marketing-xxi.com/promocion-117.htm. 
42

 Qué es social media: usuarios, herramientas y empresas [en línea]. Colombia: Marketing Digital, 
13 de septiembre de 2012. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://alfredohernandezdiaz.com/2012/09/13/que-es-social-media-usuarios-herramientas-social-
media-empresa/. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr010.html#269F
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El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, 
venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas 
emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 
(96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.  En 
la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de 
dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia 
de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de 45 confianzas, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con pena más grave43. 

 
 
 
 Ley 527. Comercio Electrónico expedida por el Congreso de la República 
 
 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  
a) Mensaje de Datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 
otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 
telegrama, el télex o el telefax; 
 
 
b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 
índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 
o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de 
índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda 
operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo 
acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 
todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de 
obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 
concesión o explotación de un servicio público;  de empresa conjunta y otras formas 
de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros 
por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera;  
 
 
c) Firma Digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 
mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 
vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este 
valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje 
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación; 
 
 

                                            
43

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1273 de 2009 [en línea]. Bogotá, 2009. 
[consultado el 18 de septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf. 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf
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e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de 
una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al 
efecto; 
 
 
f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, 
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de dato44. 

 
 
 
 Código de Autorregulación Publicitaria de 1998, expedido por La 

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria. 
 
 

Artículo 1: naturaleza: El Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria es una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad 
privada del sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos del 
mensaje publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes 
deben someterse a sus lineamientos. 
 
 
Artículo 7: Los anuncios publicitarios deberán fundamentarse en los principios de la 
decencia, honestidad y veracidad, que constituyen el marco filosófico de la 
autorregulación. 
 
 
Artículo 8: Los anuncios deberán cumplir las normas Constitucionales, legales y 
éticas vigentes y estar acordes con los objetivos del desarrollo económico, cultural y 
social  del país. 
 
 
Artículo 9: Los anuncios deben respetar las normas y principios de la leal 
competencia. No podrán denigrar, confundir, ni realizar afirmaciones que no 
correspondan a la verdad en relación con productos, marcas o empresas de la 
competencia, ni atribuir a los productos anunciados características y calidades 
objetivas que no sean ciertas y comprobables 
 
 
Artículo 10: Los anuncios publicitarios deberán respetar la dignidad de las 
personas, su intimidad, el núcleo familiar, las instituciones y autoridades 
legítimamente constituidas y los símbolos nacionales. 
 
 

                                            
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527 de 2009 [en línea] Bogotá, 2009 

[consultado el 18 de Septiembre, 2016. Disponible en Internet en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
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Artículo 11: Los anuncios publicitarios deberán respetar el derecho a la igualdad y, 
como consecuencia, no podrán favorecer o estimular discriminaciones en razón de 
la raza, sexo, religión, origen, nacionalidad, condición social o cultural. 
 
 
Artículo 12: La publicidad debe cumplir con la responsabilidad social que le 
corresponde. Como consecuencia, los anuncios publicitarios no pueden enaltecer, 
inducir, estimular o favorecer actividades criminales o ilegales, ni utilizar el miedo, el 
temor, la violencia con fines comerciales, ni atentar contra los valores de la 
decencia y la moral aceptables por la generalidad de los consumidores45. 

  

                                            
45

 Código colombiano de autorregulación publicitaria [en línea]. Colombia: Slideshare.net. 
Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/imaginead/cdigo-colombiano-de-autorregulacin-
publicitaria. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1  TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación desarrollado corresponde a estudios exploratorios, los 
cuales son útiles para preparar el terreno y por lo común anteceden a 
investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los 
estudios descriptivos, generalmente, son la base de las investigaciones 
correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo 
estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 
estructurados. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento 
específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su 
desarrollo. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después 
puede ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa46. 
 
 
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 
se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 
sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema 
de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 
perspectivas47. 
 
 
Este estudio exploratorio sirve para aumentar el grado de familiaridad con 
fenómenos relativamente desconocidos, en este caso la implementación de redes 
sociales en una empresa empírica. Donde se obtiene   información sobre la 
posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 
particular de la empresa, donde se conoce nuevos tipos de clientes. 
 
 
Bajo este tipo de investigación se describe detalladamente las actividades 
necesarias para el desarrollo de estrategias que permitieran alcanzar los 
objetivos. 
 
 
 
 
 

                                            
46

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA, María del 
Pilar. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2010. p. 78. 
47

 Ibíd., p. 79. 
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6.2 . DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Se abrieron las redes sociales como Facebook  e  Instagram,  utilizando  el  
nombre  de  la  empresa Variedades la 14  donde se publicaron las diferentes 
líneas de producto y promociones. 
 
 
También se definió el portafolio y contenido  de productos que posee la empresa 
para publicarlas en las redes sociales y página corporativa, clasificándola como lo 
es la línea de cuidado capilar, línea de manicure y pedicure, línea de cosméticos, 
línea de cuidado corporal, línea de productos farmacéuticos y aseo personal. 
 
 
Para la publicidad de Instagram y Facebook se utilizó una estrategia de ventas  al 
por mayor, por medio de las imágenes de algunos productos de las categorías, 
dando a conocer las diferentes promociones y describiendo los beneficios de los 
productos que maneja la empresa Variedades la 14; en donde se quiere lograr 
ventas en cantidades más no en unidades.  
 
 
Las diferentes líneas de productos y estrategias de promoción se publicarán cada 
semana  en  las  redes sociales  de  Facebook  y Instagram  para ir  logrando  un 
posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 
 
 
6.3  INSTRUMENTOS 
 
 
Con relación al tipo de investigación con el que se enfoca este proyecto se 
seleccionan variables influyentes las cuales ayuden a realizar un diagnóstico 
actual de la empresa y proponer posibles mejoras, para realizar el diagnóstico 
adecuado se cuenta con fuentes primarias a las que se llegó a través de 
entrevistas con el gerente de la empresa para contextualizar el estado de la 
empresa. 
 
 
Como fuentes secundarias se pueden identificar las investigaciones que se 
realicen sobre empresas que implementen estrategia de social media marketing 
para el mejoramiento de su proceso de administración de clientes. 
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6.4  PROCEDIMIENTOS 
 
 
Se llevan a cabo cuatro momentos en el desarrollo de esta investigación: 
 
 
Etapa 1: Inicialmente se realizó una conceptualización del social media 
marketing, su importancia y los beneficios que se obtienen al implementarlo. 
 
 
Etapa 2: siguiendo en este sentido se realizó un diagnóstico del estado actual de 
la empresa, se analiza las empresas que son competencia para Variedades la 14, 
considerando cómo están estas empresas en cuanto a su vinculación en redes 
sociales y páginas web. 
 
 
Etapa 3: se procede al desarrollo de una estrategia de social media marketing en 
la empresa y así mismo establecer un cronograma de actividades las cuales 
ayuden al proceso de mejora de Variedades la 14. 
 
 
Etapa 4: por último se deben realizar conclusiones de la propuesta presentada. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA VARIEDADES LA 14 
 
 
Desde 1991, con el objetivo principal de incursionar en el mercado con excelentes 
precios, buena calidad y ofrecer un mejoramiento continuo en el servicio al cliente. 
Se gestó Variedades la 14. 
 
 
Está ubicada en el Centro de Cali,  en la Clle 14 # 8-82, en el Centro Comercial la 
Novena (local 127), su propietario es el señor Abelardo de Jesús  Aristizabal 
Aristizabal cuenta con 5  trabajadores en el área de venta y un trabajador en 
el área de bodega. Es una empresa Comercializadora de productos de belleza 
importados  y nacionales,  se  ha  especializado  en  atender  deferentes  tipos  
de clientes de diferente estratos, con ventas al por mayor y al detal. 
 
 
Misión.   Somos una empresa dedicada a ofrecer los mejores productos de 
belleza y cuidado personal, enfocados en las relaciones a largo plazo con nuestros 
clientes teniendo en cuenta la variable calidad – precio. 
 
 
Visión. Ser para el 2018, una Comercializadora regional con reconocimiento 
nacional, ofreciendo mayor diversidad en productos de belleza y cuidado personal, 
distinguiéndonos por la excelente calidad de producto y servicio. 
 

 
 
 Valores Corporativos 
 
 
Ética: actuar de acuerdo a las medidas morales y a las normas legales y 
profesionales que rigen la conducta de los trabajadores de la empresa. 
 
 
Compromiso: el esfuerzo que se ve, la entrega y dedicación por parte de cada 
uno de los trabajadores de Variedades la 14 con respecto al cumplimiento de sus 
funciones e ideales de la organización. 
 
 
Responsabilidad: es  actuar  de  manera  coherente  y  lograr  la  máxima 
eficiencia y la rentabilidad que garantice el desarrollo de la empresa. 
 
 
Integridad: actuar de manera coherente entre lo que se propone, se planea y se  
ejecuta. 
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8. DESARROLLO  DE  LOS  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 

8.1 DESARROLLAR  LA IMAGEN CORPORATIVA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE  PRODUCTOS  DE LA EMPRESA VARIEDADES LA 
14 

 
 

La imagen corporativa de una empresa es la forma en que se le comunica al 
cliente lo que ofrecemos, lo que somos y lo que queremos ser como empresa, es 
decir, la imagen corporativa es el rostro de la empresa y es por eso que debe 
proyectar una imagen positiva de Variedades la 14. 
 
 
Es  por eso que para la empresa Variedades la 14 se rediseñó su imagen 
corporativa, donde se reúne un  conjunto de cualidades que los consumidores y 
el mercado  perciben de la empresa.  
 
 
Figura 1. Logo V14 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La nueva imagen se  compone de la letra V que es la inicial de variedades, el 
número 14 y en la parte de abajo cosméticos, belleza y cuidado personal, todo 
está escrito en letra cursiva de color negro para transmitir elegancia, creatividad y 
delicadeza para relacionarlo con belleza. 
 
 
Dentro del logo se definió una ruleta de colores para simbolizar la variedad de 
líneas de productos que tiene la empresa. 
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Cuadro 2. Ruleta de colores 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 2. Colores utilizados para cada línea de producto  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Se debe tener en cuenta que el logo se debe de utilizar en la versión escala de 

grises excepto la ruleta que va a color, la tipografía va de color azul oscuro 

correspondiente al fondo blanco. 

 

8.1.1 Área de protección y espacio libre.  El logotipo debe hallarse rodeado 

por un área de espacio vacío, la cual debe ser respetada para garantizar la 

claridad y legibilidad de la marca. Ningún elemento gráfico, fotográfico, tipográfico 

COLOR LINEA DE PRODUCTOS

TIERRA CUIDADO CAPILAR

ROSADO MANICURE Y PEDICURE

ROJO COSMETICOS

BLANCO CUIDADO CORPORAL

AMARILLO PRODUCTOS FARMACEUTICOS

AZUL PASTEL ASEO PERSONAL
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o de textura debe invadir ese espacio, el área mínima de protección está definida 

a ½ de la altura del logotipo. 

 
 
Figura 3. Área de protección y espacio libre del logo 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
8.1.2 Tipografía.  Para darle identidad a la marca, la tipografía es algo esencial 
para la aplicación en los distintos medios de comunicación para lograr una 
percepción de consistencia y solidez para la empresa Variedades la 14. 
 
 
Las tipografías seleccionadas son modernas con rasgos divertidos y seductores 
para proyectar una nueva cara de la empresa, además la abreviación de V14 lo 
que busca es generar una menor recordación en la mente de los clientes. 
 
 
• Tipografía primaria: SWEET SENSATIONS   
 
- Presenta trazos claros, versátiles y legibles que pueden ser combinados para 
crear comunicaciones efectivas. 
 
- Esta tipografía se usa para escribir slogans, encabezados, títulos, subtítulos y 
cuerpos de texto. 
 

• Tipografía secundaria: RALEWAY BOLD Y LATO BOLD 

 

- Esta tipografía se usa para escribir todo tipo de textos de contenido general o 

información técnica, en plantillas como Word o PowerPoint, en aplicaciones web u 

otros materiales interactivos. Esta tipología tiene varias subcategorías para el 

desarrollo de diferentes estrategias de comunicación. 
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Figura 4. Tipografías 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Esta imagen corporativa aparecerá en la página web y en todos los anuncios 
publicitarios de las redes sociales de instagram y Facebook, para crear 
recordación y   posicionamiento de la marca en los diferentes tipos de  clientes. 
Asimismo, se rediseño el diseño de  tarjetas y letrero de la empresa Variedades la 
14, incorporando la nueva imagen corporativa. 
  
 
8.1.3 Diseño de Tarjetas  
 
 
 
Figura 5. Variedades La 14. Antes 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 6. Variedades La 14. Después 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para el nuevo diseño de las tarjetas de la empresa se cambió el color del fondo 
por un azul claro,  con un tipo de letra Maiandra GD  y se colocó al lado izquierdo 
la nueva imagen de  la empresa V14 y su slogan. Además se adiciono un 
mensaje de los tipos de producto que comercializa la empresa los cuales son  
productos de  cosméticos, belleza y cuidado personal. 
 
 
Figura 7. Diseño del aviso del local. Antes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8. Variedades la 14. Después  

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Para el nuevo diseño del aviso  de la empresa se cambió el color del fondo por un 
azul claro,  con un tipo de letra Maiandra GD  y se colocó al lado izquierdo la 
nueva imagen de  la empresa V14 y su slogan. Además el diseño de la imagen 
corporativa realizará en acrílico resaltando el V14 con su slogan. 
 
 
8.2 ANALIZAR EL MERCADO Y LA COMPETENCIA EN ESPACIOS Y 
ESCENARIOS VIRTUALES DE EMPRESA, A FINES CON LA RAZÓN SOCIAL 
DE VARIEDADES LA 14 
 
 

La finalidad de este objetivo es analizar cómo se encuentra la empresa en relación 
a sus competidores, que tan avanzado van sus principales competidores en 
relación con la administración de sus clientes utilizando la web como ayuda en sus 
actividades y así conocer en qué puntos está fallando para realizar actividades de 
mejora. 
 
 
Además las empresas de cosméticos y cuidado personal  que se escogieron para 
realizar el análisis y conocer cuál era su vinculación con la web, son competidores 
directos con Variedades la 14. También se escogieron algunas empresas  que no 
utilizan redes sociales, pero que son directamente competencia fuerte para 
Variedades la 14 por estar ubicadas en el mismo sector. 
 
 
Por tanto, se desarrolla un análisis DOFA que permite descubrir cuál es la 
situación de la empresa Variedades la 14 y, en base a este diagnóstico, favorece 
el planeamiento de una estrategia.  
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8.2.1 DOFA 
 
 
8.2.1.1 Análisis externo 
 
 
Oportunidades. La empresa se encuentra en el sector de la pymes para 
aprovechar sus beneficios: Variedades la 14 se encuentra ubicada en el centro de 
Cali, es un sector muy comercial, donde se encuentran muchos establecimientos 
de comercio 
 
 
Aprovechar la web para implementar estrategias de promoción: la web brinda 
grandes beneficios que las empresas pueden aprovechar para mejorar el manejo 
de sus clientes y promoción, un ejemplo es la implementación de una página web 
para la empresa, la vinculación de redes sociales a  estrategias de promoción y 
publicidad de la empresa con ventas de productos al por mayor. 
 
 
Amenazas.  Las empresas están en constante innovación con nuevas estrategias 
de promoción: las empresas ya están tomando conciencia de la importancia que 
tiene realizar actividades que brinden beneficios a sus clientes, están cada día 
innovando en la creación de páginas web, vinculación a redes sociales. Y con 
estas estrategias se vuelven más atractivas para los clientes.  
 
 
8.2.1.2 Análisis interno 
 
 
Fortalezas.  La empresa cuenta con una gran experiencia por más de 26 años: 
Variedades la 14, cuenta con una trayectoria en el comercio de cosméticos y 
cuidado personal, es por esto que gracias a su gran experiencia se puede 
asegurar que la empresa conoce muy bien a qué mercado se encuentra dirigido. 
 
 
Amabilidad en la atención,  la empresa cuenta con personal calificado que le 
brinda una excelente atención y asesoría a todos sus clientes, siempre buscando 
la satisfacción de estos. 
 
 
Debilidades. No contar con un departamento de mercadeo: al no contar con un 
departamento de mercadeo bien establecido, las estrategias que se propongan no 
se realizarán con el proceso y análisis adecuado y por esta misma razón estas 
estrategias no proyectarán los resultados esperados. 
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No realizar estrategias de promoción con nuevos producto, lo que afecta a la 
empresa con la disminución de demanda de clientes.  
 
 
8.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIGITAL DE VARIEDADES LA 14  
 
 
Para el análisis de la competencia se utilizó  LikeAlyzer y Similar Web. 
LikeAlyzer  es una herramienta online desarrollada para medir y analizar el 
potencial y la eficacia de las páginas de Facebook para que pueda optimizar su 
rendimiento. Esta herramienta ofrece la posibilidad de observar, comparar y 
descubrir todas las posibilidades de las páginas de Facebook, evaluando la 
actividad para asegurar el  éxito en  esta red social48. 
 
 
Similar Web es una herramienta que  ayuda a conocer datos relacionados con las 
visitas, origen de las mismas y aspectos sociales de cualquier web. Esta 
herramienta  permite realizar una comparativa con un competidor49.  
 
 
Krika Cosmetics. Krika Cosmetics está ubicada en la Carrea 5 # 14-04 L-7 en el 
centro de Cali, esta sede fue la primera que se incursiono al mercado. 
Actualmente Krika cuenta con 6 sedes  donde comercializa sus diferentes líneas 
de productos de belleza y cuidado personal, en Chipichape se encuentra un punto 
de venta ubicado en la Calle 6 #38A-34 local 235, en el centro Carrera 5 #14 -04 
local 7, Aventura Plaza, Carrera 100 #15A-61 local 101, Oeste  Calle 7  #170,  
Ingenio Calle 25 #85c – 100 y en la avenida Roosevelt calle 6 # 38ª-34.  Esta 
empresa tiene  múltiples ayudas virtuales como son páginas web y su vinculación 
a redes sociales en Facebook e Instagram. 
 
 
Krika cuenta con una página web donde se encuentra la información de toda la 
empresa en general, sus líneas de  productos, etc. Esta página web fue diseñada 
en el 2015.  
 
 
 
 
 

                                            
48

 LIKEALYZER [en línea]. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://likealyzer.com/es/facebook/krikacosmetics. 
49

 Similar Web [en línea]. En: Juanmerodio.comn, 2013. [consultado agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.juanmerodio.com/2013/similarweb-herramienta-para-conocer-informacion-de-
los-visitantes-de-una-web/. 

http://likealyzer.com/es/facebook/krikacosmetics
https://www.juanmerodio.com/2013/similarweb-herramienta-para-conocer-informacion-de-los-visitantes-de-una-web/
https://www.juanmerodio.com/2013/similarweb-herramienta-para-conocer-informacion-de-los-visitantes-de-una-web/
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Figura 9. Página web Krika    

 
Fuente: KRIKA COSMETICS [en línea]. Colombia: Krica, 2016. [consultado mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.krikacosmetics.com/. 
 
 
8.3.1.1 Análisis de similar web Krika 
 
 
Rango global en el mundo: 3.796.881 
 
Grado de País Colombia: 56.440 
 
Categoría Rango Compras> Mercancía general: 616.425 
 
Engagement  
 
Total de visitas: 12K 
 
Duración de la visita: 00:02:33 
 
Páginas por visita: 7.21 
 
Tasa de rebote: 5.21% 
 
Las 5 principales palabras clave  de búsqueda  
 
Krika: 64.36% 
Krika Cali: 19.39% 
Alizz profesional krika: 2.80% 
Almacenes la colmena Cali: 2.80% 
Tiendas cosméticas Bogotá: 2.74% 

http://www.krikacosmetics.com/
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Figura 10.Similar Web de Krika 
 

 
Fuente: Similar Web [en línea]. Colombia: Juanmerodio.comn, 2013. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.juanmerodio.com/2013/similarweb-herramienta-para-conocer-
informacion-de-los-visitantes-de-una-web/. 
 
 
La empresa se encuentra vinculada en diferentes redes sociales como lo son: 
 
 
Facebook: Krika se vincula a Facebook en el año 2013. Cuenta con 9120 
personas que siguen esta red social. Krika cada semana publica nuevos  
productos, promociones y  fechas de eventos en temporadas como el día de la 
madre, día de amor y amistad, etc.   
 
 
Figura 11. Bonos de regalo Krika 

 
Fuente: KRIKA COSMETICS [en línea]. Colombia: Krika, 2016 [consultado mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.krikacosmetics.com/. 
 
 
 
 

https://www.juanmerodio.com/2013/similarweb-herramienta-para-conocer-informacion-de-los-visitantes-de-una-web/
https://www.juanmerodio.com/2013/similarweb-herramienta-para-conocer-informacion-de-los-visitantes-de-una-web/
http://www.krikacosmetics.com/
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8.3.1.2 Like Alyzer de Facebook Krika 
 
 
Evaluación de la página 
  
 
Me gusta: 9.650 
 
 
Aumento de Me gusta: 7.08%, el mes pasado esta página consiguió nuevos fans. 
 
 
PTAT (people talking about this): 34 personas 
 
 
Grado del compromiso: 0.35% 
 
 
Para calcular el grado de compromiso hay que dividir el PTAT (people talking 
about this) por el número de "Me gusta". Según el análisis está página necesita un 
grado de compromiso más del 7% para tener éxito en Facebook. 
 
 
Publicaciones por página 
 
Publicaciones por Día: 0.31  
 
Krika realiza publicaciones dos hasta cuatro veces por semana.  
 
Me gusta, Comentarios & Shares per Post: 98 
 
 
Publicaciones por tipo: 
 
 
Fotos: 95.8%    Video: 4.2%   
 
 
Krika tiene más publicaciones por fotos y la publicidad por videos en muy poca. 
 
 
Longitud de las publicaciones: la mayoría de las publicaciones tiene Entre 100 y 
500 carácteres. 
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Hashtags: Utilizado. 
 
 
Figura 12. Likealyzer de Krika 
 

 
Fuente: LIKEALYZER [en línea]. Colombia: Likealyzer, 2016. [consultado agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: http://likealyzer.com/es/facebook/krikacosmetics. 
 
 
Figura 13. Comparación  
 

 
Fuente: LIKEALYZER [en línea]. Colombia: Likealyzer, 2016. [consultado agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: http://likealyzer.com/es/facebook/krikacosmetics. 
  
 
Krika ocupa un puesto 45  en el likerank frente a otras marcas. 
 

http://likealyzer.com/es/facebook/krikacosmetics
http://likealyzer.com/es/facebook/krikacosmetics
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Figura 14. Instagram: Krika cuenta con 740 publicaciones y 6.904 seguidores 
 

 
Fuente: KRIKA COSMETICS [en línea]. Colombia: Krika, 2016 [consultado mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.krikacosmetics.com/. 
 
 
Cuadro 3. Alexa traffic 
 

Alexa traffic 

Global Rank 6,841,889 

Rank In Col 0 

Sites Linking 1 

Fuente: KRIKA COSMETICS. Alez traffic [en línea]. Colombia: Alexa, 2016. 
Disponible en Internet: http://www.alexa.com/siteinfo/krikacosmetics.com. 
 
 
Distribuidora La Única. La Única está ubicada en la Carrera 9 # 11-32 en el 
centro de Cali. Es una empresa distribuidora de productos de papelería, 
cacharrería, belleza,  con más de 20 años de tradición en este sector. Esta tiene  
múltiples ayudas virtuales como son páginas web y  redes sociales en Facebook, 
Instagram, twitter, YouTube y google plus. 
 
  

http://www.krikacosmetics.com/
http://www.alexa.com/siteinfo/krikacosmetics.com
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Figura 15. Página web La Única 

Fuente: LA ÚNICA. Página web [en línea]. Colombia: La Única, 2016. [consultado  
mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.launica.com.co/. 
 
 
Distribuidora la Única cuenta con una página web donde se encuentra la 
información de toda la empresa en general, sus productos, temporadas y los 
eventos que realicen, etc. 
 
 
8.3.1.3 Análisis de Similar Web Distribuidora La Única 
 
 
Rango global en el mundo: 3.980.425 
Grado de País Colombia: 59.531 
Categoría Rango Compras> Mercancía general: 1.447 
 
 
Engagement 
 
Total de visitas: 12K 
Duración de la visita: 00:03:57 
Páginas por visita: 2.60 
Tasa de rebote: 11. 91% 
 
Las 5 principales palabras clave  de búsqueda  
 

 Productos papelería: 15.45% 
 

 Fotos de artículos de cacharrería: 15.45% 

https://www.launica.com.co/
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 Concesionario distribuidora la única: 15.45% 
 

 Papelería productos: 13.41% 
 

 Papelerías al por mayor Cali: 13.41%. 
 
Figura 16. SimilarWeb de Distribuidora La Única 
 

 
Fuente: SIMILAR WEB. Página web [en línea]. Colombia: Similar Web, 2016. 
[Consultado  agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.similarweb.com/website/launica.com.co. 
 
 
Facebook: la Única  se encuentra vinculada con Facebook en el año  de 2015.  
Cuenta con 2521 personas que siguen esta red social. La Única hace 5 meses 
que no publica ninguna promoción o producto por esta red social 
 
Figura 17.  Facebook. Distribuidora la Única 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: LA ÚNICA. Página web [en línea]. Colombia: La Única, 2016. [consultado  
mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.launica.com.co/. 

https://www.launica.com.co/
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8.3.1.4 Like Alyzer de Facebook Única 
 
 
Evaluación de la página 
 
 
Me gusta: 2.540 
 
Aumento de Me gusta: 1.15%, el mes pasado esta página consiguió nuevos fans. 
 
PTAT (people talking about this): 25 personas 
 
Grado del compromiso: 0.98% 
 
Para calcular el grado de compromiso hay que dividir el PTAT (people talking 
about this) por el número de "Me gusta". Según el análisis está página necesita un 
grado de compromiso más del 7% para tener éxito en Facebook. 
 
 
Publicaciones por página 
 
 
Publicaciones por Día: 1.19  
 
Me gusta, Comentarios & Shares per Post: 5 
 
Publicaciones por tipo: 
 
Fotos: 75%    Video: 12.5%   Comentarios: 4.2% 
La Única tiene más publicaciones por fotos y la publicidad por videos en muy 
poca, tiene muy pocos comentarios. 
 
Longitud de las publicaciones: la mayoría de las publicaciones tiene Entre 100 y 
500 carácteres. 
 
Hashtags: Utilizado. 
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Figura 18. Likealyzer de Única 
 

 
Fuente: LIKEALYZER [en línea]. Colombia: Likealyzer, 2016. [consultado agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: http://likealyzer.com/es/facebook/distrilaunica. 
 
 
Figura 19. Comparación  
 

 
Fuente: LIKEALYZER [en línea]. Colombia: Likealyzer, 2016. [consultado agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: http://likealyzer.com/es/facebook/distrilaunica. 
 
 
La Única ocupa un puesto 47  en el likerank frente a otras marcas. 
 
 
 
 

http://likealyzer.com/es/facebook/distrilaunica
http://likealyzer.com/es/facebook/distrilaunica
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Twitter: Distribuidora la Única se vincula a esta red social en julio de 2011. En 
esta publica información sobre algunos eventos y promociones que hacen con 
algunos productos. Su usuario es: @distrilaunica, cuenta con 30 seguidores y 
1.748 tweets. 
 
 
Figura 20. Twitter. Distribuidora la Única 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA ÚNICA. Twitter [en línea]. Colombia: Twitter, 2016. [consultado  mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: https://twitter.com/distrilaunica. 
 
 
Youtube: La Única  cuenta  con 10 suscriptores, 955 visualizaciones y la  
fecha de creación fue 6 noviembre del  2015, tiene 14 videos. 
 
 
Figura 21. Youtube. La Única Distribuidora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: LA ÚNICA. Youtube [en línea]. Colombia: Youtube, 2016. [consultado  
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCOAMdlKQSKwAnais9JUJF4g/featured. 

https://twitter.com/distrilaunica
https://www.youtube.com/channel/UCOAMdlKQSKwAnais9JUJF4g/featured
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Instagram: Distribuidora la Única tiene 200 publicaciones y 703 seguidores. En 
esta red social publica imágenes de promociones, nuevos productos y eventos. 
 
 
Figura 22. Instagram. La Única Distribuidora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LA ÚNICA. Instagram [en línea]. Colombia: Instagram, 2016. [consultado  
mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.instagram.com/distrilaunica/. 
 
 
Cuadro 4. Alexa traffic 
 

Alexa traffic 

Global Rank 3,241,711 

Rank In Col 19,115 

Sites Linking 9 

Fuente: LA ÚNICA. Alexa traffic [en línea]. Colombia: Alexa Traffic, 2016. 
[consultado  mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alexa.com/siteinfo/launica.com.co. 
 
 
8.3.2 Conclusión análisis de la competencia 
 
 
Página web. Con la información obtenida anteriormente, después de realizar el 
análisis de cada una de las empresas, se realizó un cuadro comparativo en el cual 

https://www.instagram.com/distrilaunica/
http://www.alexa.com/siteinfo/launica.com.co
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se analizan los resultados arrojados por la página web Alexa sobre el global Rank, 
Rank in Colombia y Sites Linking. La información se obtuvo en junio de 2017. 
 
 
Cuadro 5. Análisis. Página web 
 

Empresa Página web 
Global 
Rank 

Rank 
in Col 

Sites 
Linking 

Krika http://www.krikacosmetics.com/ 6,841,889 0 1 

La Unica https://www.launica.com.co/ 3,241,711 19,115 9 

Fuente: Elaboración propia.  
 
En el cuadro comparativo se puede observar que la empresa con menor 
posicionamiento es Krika Cosmetics ya que se encuentra en el puesto 6.841.889. 
La empresa que se encuentra en el mejor posicionamiento, es la empresa La 
Única ya que se encuentra en el puesto 3.241.711. La última casilla es Sities 
Linking la cual se relaciona a las páginas web que representan a las páginas web 
de las empresas y en esta casilla se puede analizar que la empresa con mayor 
referencia es Distribuidora la Única. 
 
 
Cuadro 6. Análisis. Facebook 
 

Facebook 

Empresa Tipo de pagina Likes 

Krika  Fan Page 9120 

La Unica Fan Page 2521 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el cuadro comparativo se puede observar que la empresa con menor cantidad 
de likes es La Unica ya que cuenta con 2521 likes, seguida con una gran 
diferencia de likes de las empresas Krika Cosmetics con 9120 likes. 
 
 
Cuadro 7. Análisis. Instagram 
 

Instagram 

Empresa Publicaciones Seguidores 

Krika  740 6904 

La Unica 200 703 

Fuente: Elaboración propia.  
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En este cuadro se puede observar que la empresa que tiene mayor número de 
seguidores es Krika Cosmetics con 6.904 y la Única tiene 703. Además se puede 
decir que Krika tiene un mayor número de publicaciones que la Única, los cuales 
son 740 y 200 respectivamente. 
 
 
8.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SIN MEDIOS DIGITALES DE 
PUBLICIDAD  
 
 
8.4.1 La Gran Esquina del Éxito.  Está empresa está ubicada en la calle 14 #8-
82 local 124 Y 125, su administradora se llama Dora Giraldo, esta empresa no 
cuenta con publicidad en redes sociales, pero si maneja una línea de productos 
muy similar a la de Variedades la 14, esta empresa maneja línea de papelería, de 
cosméticos, línea para el cuidado personal y farmacéuticos.  
 
 
 Figura 23. La Gran esquina del Éxito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 24. La Gran esquina del Éxito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Súper Variedades: esta empresa está ubicada en la calle 14 #8-82 local 126, su 
propietario se llama Fabio Giraldo, esta empresa no cuenta con publicidad en 
redes sociales, pero maneja una línea de productos muy similar a la   de 
Variedades la 14, las cuales son línea de cuidado capilar, línea de manicure y 
pedicure, línea de cosméticos, línea de cuidado corporal y aseo personal.   
 
 
Figura 25. Súper Variedades. Publicidad 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 26. Súper Variedades. Sitio de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Variedades Los Gringos: esta empresa está ubicada en la calle 14 #8-82 local 
140, su propietario se llama Raúl Quintero, esta empresa no cuenta con publicidad 
en redes sociales, pero maneja la misma  línea de productos  de Variedades la 14, 
las cuales son línea de cuidado capilar, línea de manicure y pedicure, línea de 
cosméticos, línea de cuidado corporal, línea de productos farmacéuticos y aseo 
personal.   
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Figura 27. Variedades los Gringos 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 28. Variedades Los Gringos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
8.5 DISEÑAR LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES DIGITALES PARA 
VARIEDADES LA 14 
 
 
Variedades la 14 no se encuentra registrado con ninguna red social, la propuesta 
que la empresa se vincule a las principales redes sociales, las cuales son: 
 
 
Facebook. Esta red social forma un canal de comunicación entre la empresa y 
los usuarios, la cual permite compartir información, fotos y videos 
correspondientes a la actividad principal de la empresa, que en este caso es la 
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comercialización de productos de belleza. Facebook permite estar en contacto 
directo con los usuarios interesados. 
 
 
Propósito: Información de la empresa, nuevas tendencias de belleza, 
promociones realizadas en el mes y todo lo relacionado con productos de belleza 
por medio de una Fan page. 
 
 
Figura 29. Variedades. V14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Contenido: principalmente la Fan page de Variedades la 14 debe contar con toda 
la información relacionada con la empresa, dirección, teléfonos, horarios, etc. 
Todo lo que corresponda a la información de contacto. Como manejo de la Fan 
page, la foto de portada se debe cambiar cada 15 días dependiendo de la 
temporada en la que se encuentren o si es un mes neutro imágenes que sean 
alusivas a posibles descuentos que se realicen o imágenes de la empresa. 
 
 
La Fan page debe contener fotografías de las diferentes líneas de producto 
cuidado capilar, línea de manicure y pedicure, línea de cosméticos, línea de 
cuidado corporal, línea de productos farmacéuticos y aseo personal. Contará con 
información actualizada de las nuevas tendencias de belleza y todo lo relacionado 
con el mundo de la belleza, toda esta información se debe evidenciar en fotos y 
videos. Se contará con información de descuentos o actividades especiales que 
se realicen en la empresa. 
 
 
Pero más que contar con una Fan page para mostrar a sus clientes los productos 
que distribuye la empresa, se debe utilizar esta Fan page como contacto directo 
con sus clientes, se debe estar en constante contacto con sus clientes 
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respondiendo cualquier inquietud que les surja y responderla en el menor tiempo 
posible. 
 
 
Desarrollo: inicialmente  en el mes de  abril creamos  una fan page vinculando a 
su vez la cuenta de Instagram, en Facebook tuvimos en la primera publicación un 
alcance de 5 personas, iniciamos publicando 4 imágenes en la primera semana 
de ahí en adelante dos imágenes por semana aumentando el alcance en 45 
personas hasta 82 personas, actualmente tenemos 51 me gusta y 53 seguidores 
en la fan page. 
 
 
El contenido publicado en los 4 primeros meses fue de cuidado capilar, manicure 
y pedicure, cosméticos y cuidado corporal. Los productos publicados tienen algo 
en común y es que todos llevan por descripción los beneficios de utilizarlo. El mes 
donde más publicaciones tuvimos fue en Mayo por ser el día de la madre 
contando con 9 publicaciones incluyendo una  promoción por compras mayores a 
30.000 se llevaban gratis una crema de peinar powerpel durante ese mes. De ahí 
en adelante empezamos a publicar los productos con su precio al por mayor ya 
que variedades la 14 no quiere enfocarse en vender una unidad si no cantidad. 
 
 
8.5.1 Estrategias de Facebook.   Para analizar las estrategias de la empresa 
Variedades la 14 se utilizó  AgoraPulse, es una herramienta todo en uno que 
ofrece un completo paquete de utilidades y aplicaciones para analizar 
estadísticas, gestionar el CRM, aumentar el número de fans y el alcance de las 
publicaciones en Facebook50.  
 
 
Audiencia de la página: 52 fans  
 
 
Crecimiento número de fans: 15% mensual desde el mes de abril hasta el mes 
de agosto. 
 
 
Impresión orgánica: son el número de veces que alguien ha visto un 
determinado contenido que se ha creado en  Facebook.  Para la página de 
Variedades la 14 tiene 73 impresiones organicas,  lo que equivale un 77% de 
impresiones por tipo. 
 
 

                                            
50

 Facebook [en línea]. Colombia: Agoerapulse.com, 2016. [consultado agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956. 

https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956
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Impresión viral: para la página Variedades la 14 tiene 22 impresiones virales, lo 
que equivale un 23% de impresiones por tipo. 
 
 
Gráfico 1. Impresiones de la página por tipo 
 

 
Fuente: Facebook [en línea]. Colombia: Agoerapulse.com, 2016. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956. 
 
 
 Impresión  Orgánica  
 
 
Julio 22: 10 impresiones 
 
Julio 24: 25 impresiones 
 
Entre agosto 1 y 3: 2 impresiones 
 
Agosto 4 y 5: 10 impresiones 
 
Entre agosto 7 y 9: 10 impresiones 
 
Entre agosto 10 y 14: 4 impresiones 

https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956
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Agosto 15: 10 impresiones 
 
 
 Impresión viral 
 
 
Julio 20: 25 impresiones 
 
Agosto 5: 35 impresiones 
 
Agosto 6: 20 impresiones 
 
Agosto 7: 20 impresiones 
 
 
Tráfico de la página: es la cantidad total datos generados por los visitantes. 
Depende tanto del contenido de la página (textos, imágenes y otros archivos), 
como del número de visitas. La página de Variedades la 14 tiene 14 visitas. 
 
 
Gráfico 2. Análisis visitas diarias de la página  
 

 
Fuente: Facebook [en línea]. Colombia: Agoerapulse.com, 2016. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956. 
 
 
 
 
 

https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956
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Julio 20: 1 visita 
 
Julio 22: 1 visita 
 
Entre julio 26 y 28: 2 visitas 
 
Entre  agosto 1 y 3: 2 visitas 
 
Entre agosto 9  y 13: 1 visita 
 
Entre agosto 14 y 15: 3 visitas 
 
 
 Información demográfica 
 
 
En la página de Facebook de la empresa variedades la 14 los fans son un 25% 
hombres y 75% mujeres. 
 
Fan promedio de edad: mujeres de nacionalidad colombiana  entre 25 y 34 
años. 
 
Gráfico 3. Análisis de edad de fans de Facebook 
 

 
Fuente: Facebook [en línea]. Colombia: Agoerapulse.com, 2016. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956. 

https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956


75 
 

Hombre y mujer entre 13 y 17 años: 0% 
 
Mujer entre 18 y 24 años: 33% 
 
Hombre entre 18 y 24 años: 10% 
 
Mujer entre 25 y 34 años: 33% 
 
Hombre entre 25 y 34 años: 12% 
 
Mujer entre 35 y 44 años: 6% 
 
Mujer entre 45 y 54 años: 2% 
 
Hombre entre 45 y 54 años: 4% 
 
Mujer entre 55 y 64 años: 2% 
 
Más de 65 años: 0% 
 
 
Gráfico 4. País principal número de fans 

 
Fuente: Facebook [en línea]. Colombia: Agoerapulse.com, 2016. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956. 
 
 
El número de fans que tiene la empresa Variedades la 14 en Facebook son 52 
fans de Colombia. 

https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956
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Gráfico 5. Idiomas principales de fans 
 

 
Fuente: Facebook [en línea]. Colombia: Agoerapulse.com, 2016. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956. 
Idiomas 
 
Español (Latinoamérica y el Caribe): 37 fans 
 
Español (España): 14 fans 
 
Inglés (Reino Unido): 1 fan 
 
Engagement: Número de interacciones de los usuarios generados por las 
publicaciones que se ha creado. Para variedades la 14 el engagement es de 35 
interacciones. 
 
Figura 30. Estrategias Redes Sociales 

https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956
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En Facebook se diseñó la estrategia de promoción en temporada, en este caso en 
el dia de la madre, la estrategia era por compras mayores de 30.000 pesos, se 
obsequiaba una crema para peinar Powerpel de 300ml, con esta estrategia se 
hicieron 3 compras  online y tres nuevos clientes, los cuales fueron:  Carolina 
Morales Duque que compró 1  caja de polímero y 12 esmaltes bresia con un total 
de compra de 65.000 pesos, también Kristyn Daniela García que compró  12 
esmaltes Masglo con un  total de compra de 72.000 pesos y por ultimo Natalia 
Cuevas que compró 36  tratamientos de lehit en sobre, con un total de compra de  
54.000 pesos, a cada uno de estos clientes se les obsequio la crema para peinar 
Power pel.   
 
 
Figura 31. Estrategias Redes Sociales 
 

 
Otra estrategia planteada es la publicación por semana de  cada una línea de 
productos de la empresa Variedades la 14,  se empezó con la línea cuidado de la 
piel y se terminó con la línea cuidado del cabello, donde se mencionaba  los 
benéficos de cada uno de los productos. Con esta estrategia en Facebook se logró 
nuevos seguidores por semana en promedio  8 seguidores. 
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Figura 32. Estrategias Redes Sociales. Facebook 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Otra estrategia que se diseño era la publicación de los diferentes productos que 
tiene la empresa Variedades la 14, en horario donde las personas revisan sus 
redes sociales los cuales son: entre 6:00 -8:00 am, 12:30- 3:00 pm y a las 6:00 
pm. Con esta estrategia se obtuvieron 35 likes en las publicaciones por semana 
que se subían a la página de Facebook.  
 
Instagram. Es una aplicación gratuita para iPhone o para dispositivos móviles 
con Android, la cual permite tomar fotografías y modificarlas con efectos 
especiales. 
 
 
Figura 33. Estrategias Redes Sociales. Instagram 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Propósito: Mostrar fotos de los productos de variedades la 14 publicando sus 
beneficios, mostrar las diferentes promociones y eventos realizados por la 
empresa. 
 
Desarrollo y contenido: al igual que en Facebook se creó en abril con el mismo 
contenido ya que ambas cuentas están conectadas entre sí, en el perfil de 
Instagram se cuenta con 262 seguidores recibiendo a diario solicitudes de 
amistades, se notó que tiene mucho más movimiento que la fan page e incluso se 
ha recibido comentarios desde Venezuela, inicialmente en la primera publicación 
no se logró ningún alcance ni ningún me gusta pero ya para la segunda se obtuvo 
75 personas alcanzadas que vieron la publicación con 15 me gusta, durante los 4 
meses el mayor alcance que hemos tenido es de 142 personas con un promedio 
de 15 me gusta por publicación.  
 
 
En Instagram se utiliza la estrategia de mostrar las fotos de los productos con sus 
beneficios, precios al por mayor y promociones del mes, teniendo mejores 
resultados ya que las imágenes son llamativas siendo efectivas por el diseño de 
la aplicación generando emoción de manera gratuita. Se crearon hashtags 
alusivos al producto publicado como #V14tualiado o #V14tusmejoresaliados 
incluyendo los más comunes como #belleza #cuidadocapilar #uñas etc. Con la 
red social Instagram también se pretende estar en contacto directo con sus 
usuarios estando pendientes en responder las preguntas, dudas y solicitudes de 
los usuarios en el menor tiempo posible. 
 
 
Figura 34. Estrategias Redes Sociales. Instagram 

Fuente: Elaboración propia.  
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Una estrategia que se diseñó en Instagram y Facebook, es la publicación de los 
diferentes productos que tiene la empresa Variedades la 14, en horario donde las 
personas revisan sus redes sociales los cuales son: entre 6:00 -8:00 am, 12:30- 
3:00 pm y a las 6:00 pm. Con esta estrategia se obtuvieron 40 likes en las 
publicaciones por semana que se subían a la página de Instagram.  
 
 
Figura 35. Estrategias Redes Sociales. Instagram 

Fuente: Elaboración propia.  
  
 
En esta estrategia de Instagram se diseñó, que cada imagen de cada producto 
que se publicara en Facebook se colocaría el logo de la empresa que es el V14 
indicando el teléfono, la ciudad y la dirección de la empresa Variedades la 14, con 
esta estrategia se logró  un posicionamiento   de la  marca, puesto que hay un 
reconocimiento de la marca por parte de  cada uno de los nuevos clientes, puesto 
que  se obtuvieron 7 impresiones en los últimos 7 días del mes de agosto y 15 
personas alcanzadas del mes de agosto. 
 
 
8.5.1.1 Impresiones de Instagram.  Para analizar las estrategias de la empresa 
Variedades la 14 se utilizó  AgoraPulse. 
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El total de impresiones de Instagram es de  3.600 impresiones desde abril hasta 
agosto. 
 
 
Audiencia: 265 seguidores. 
 
 
Gráfico 6. Análisis de número de seguidores 
 

 
 
Fuente: Facebook [en línea]. Colombia: Agoerapulse.com, 2016. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956. 
 
 
Seguidores desde siempre: 265 
 
 
Nuevos seguidores: 35 
 
 
Engagement: número de interacciones  de usuarios generados por los medios 
que has publicado en este caso instagram. Se ha logrado 60 interacciones. 
 
 
Numero de like: en total de like de las todas las  publicaciones hechas desde 
abril hasta agosto son de 850 like. 

https://manager.agorapulse.com/facebook/page/reports/238956
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Página web.  Para crear la página web, se utilizó Wix, inicialmente la página web 
debe contar con información general de la empresa, misión, visión, marcas que 
se distribuyen y la información de contacto de la empresa, dirección teléfonos y 
redes sociales en las cuales se encuentra registrado. 
 
En el inicio de la página, se muestra de manera llamativa una imagen con la 
dirección de la empresa y contacto, junto con los logos de FACEBOOK e 
INSTAGRAM para direccionar a las personas a nuestras distintas redes sociales, 
cuenta con una pestaña llamada NOSOTROS la cual contiene la descripción 
general de la empresa, la misión, la visión, distinción y los valores corporativos. 
 
 
Otra de las pestañas en la página web es PRODUCTOS donde se aprecia las 
diferentes categorías de productos (manicure y pedicure, cuidado capilar, 
cosméticos,  cuidado corporal, productos farmacéuticos y aseo personal) con sus 
respetivos precios. 
  
 
Por último se contó con la pestaña de CONTACTANOS ahí se evidencia el mapa 
(Google maps) con la ubicación de la empresa y como llegar, tiene 4 casillas 
(nombre, email, asunto y mensaje) para solucionar cualquier inquietud, 
sugerencia o comentario. 
 
Link Pagina corporativa: https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 
 
 
Figura 36. Variedades la 14. Ventas al por mayor 

Fuente: VARIEDADES LA 14 [en línea]. variedadeslacatorc. [consultado mayo de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 

https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
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Figura 37. Variedades la 14. Nosotros 

Fuente: VARIEDADES LA 14 [en línea]. Colombia: Wixsite, 2016. [consultado 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 
 
 
Figura 38. Variedades la 14. Productos de alta calidad a mejor precio 
 

 
Fuente: VARIEDADES LA 14 [en línea]. Colombia: Wixsite, 2016. [consultado 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 
 
 

https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
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Figura 39. Variedades la 14. Productos 

 
Fuente: VARIEDADES LA 14 [en línea]. Colombia: Wixsite, 2016. [consultado 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 
 
 
Figura 40. Variedades la 14. Cuidado Capilar 
 

 
Fuente: VARIEDADES LA 14 [en línea]. Colombia: Wixsite, 2016. [consultado 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 
 
 

https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
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Figura 41. Variedades la 14. Aseo personal 
 

 
Fuente: VARIEDADES LA 14 [en línea]. Colombia: Wixsite, 2016. [consultado 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 
 
 
Figura 42. Variedades la 14. Contáctanos 

Fuente: VARIEDADES LA 14 [en línea]. Colombia: Wixsite, 2016. [consultado 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14. 
 

 
 
 

https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
https://variedadeslacatorc.wixsite.com/variedadesla14
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8.5.1.2 Análisis de la página web en Alexa Traffic.  ALEXA TRAFFIC es una 
herramienta donde se puede Analizar las visitas web, analizar la procedencia de 
las visitas de 5 países más importantes, analizar el porcentaje de rebote, ver el 
número de páginas vistas por usuario, el tiempo medio de permanencia, algunas 
de las palabras de búsqueda más importantes, evolución de las búsquedas en los 
últimos meses y canales de procedencia del tráfico51.  
 
 
A continuación se presentara el análisis de la página web de Variedades la 14. 

 
 

Rango global: 579 
Rango en Colombia: 720 
 
 
Cuadro 8. Geografía de la audiencia 
 

PAÍS PORCENTAJE DE 
VISITANTES 

RANGO EN EL PAÍS 

COLOMBIA 18.1% 720 

ESPAÑA 5.2% 385 

ARGENTINA 3.6% 723 

VENEZUELA 10.2% 468 

MEXICO 4.8% 404 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En Colombia es el país que tiene mayor número de visitantes de la página web 
con un 18.1% y Argentina es el menor número de visitantes de la página web con 
un 3.6% con un rango  de posición en el país de 720 y 723 respectivamente. 
 
 
Cuadro 9. Porcentaje de rebote 

Porcentaje de rebote 78% 

Porcentaje de  vistas diarias por 
visitante 

1.44% 

Tiempo diario en el sitio 2:21 

Fuente: ALEXATRAFFIC [en línea]. Colombia: Alexa.com, 2016. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.alexa.com/siteinfo/wixsite.com 

                                            
51

 Herramientas para analizar las visitas de una página Web o Blog [en línea]. En: Marketing and 
Web. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.marketingandweb.es/marketing/herramientas-para-analizar-las-visitas-de-una-pagina-
web-o-blog/. 

 

https://www.alexa.com/siteinfo/wixsite.com
http://www.marketingandweb.es/marketing/herramientas-para-analizar-las-visitas-de-una-pagina-web-o-blog/
http://www.marketingandweb.es/marketing/herramientas-para-analizar-las-visitas-de-una-pagina-web-o-blog/
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9. CONCLUSIONES 
 
 
A partir del desarrollo de la presente investigación, se lograron obtener las 
siguientes conclusiones:  
 
 

 Para el desarrollo de la imagen corporativa para la comercialización de 
productos de la empresa Variedades la 14, fue necesario recopilar información 
documental en torno al tema de los cambios que vienen aconteciendo en las 
empresas de manera acelerada en muy corto tiempo, por lo que es importante 
conocer a los consumidores y entender lo que quieren. Esto resulta mucho más 
fácil gracias al empleo de las redes sociales. Antes la competencia de un 
producto se basaba en el precio y su publicidad teniendo en cuenta que era el 
medio tradicional pero hoy un producto no solo compite con los de su misma 
categoría sino también con un sinfín de información que llega por minuto a los 
ojos de nuestros clientes. Ellos son usuarios permanentes de las redes sociales y 
variedades la 14 no se quedó atrás desde la creación de Instagram y Facebook 
más de 200 usuarios conocieron la marca y vieron su nacimiento en redes 
sociales, cabe aclarar que no son clientes pero se tiene claro que se debe hacer 
más estrategias digitales que fomenten una mayor recepción por parte de las 
personas que siguen la marca en las diferentes plataformas. 
 
 

 Al analizar el mercado y la competencia en espacios y escenarios virtuales de 
empresa, que resultan afines con la razón social de la empresa Variedades la 14, 
se encontró la marca Krika Cosmetics, la cual está más posicionada en estos 
medios digitales con 6.904 seguidores  en Instagram y Facebook. Así mismo, 
Variedades la 14 tiene más competencia directa representada en empresas como 
Súper Variedades, La gran Esquina del Éxito y Variedades los Gringos, que si bien 
no poseen publicidad en redes sociales, Variedades la 14 cuenta con una ventaja 
con la implementación de la estrategia de Social media Marketing. 
 
 

 El diseño de las estrategias en redes sociales para la empresa Variedades la 
14 representa como la visibilidad de la marca V14 Cosmetics, beauty and 
personal care, creando canales de atención directos para el cliente sin tener que 
ir al local. De igual manera, el piloto de la página web va hacer un buen medio 
para que las diferentes empresas que venden estos productos lleguen a 
variedades la 14 de manera más fácil y conozcan el portafolio que se ofrece en la 
página web. El objetivo de Variedades la 14 es comercializar todo al por mayor y 
al notar las empresas que se tiene presencia en redes sociales para la 
distribución será atractiva para formar alianzas y obtener ambas empresas 
beneficios. 
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Con la implementación de redes sociales de Facebook e Instagram para 
Variedades la 14 se conocieron 4 nuevos clientes potenciales para la venta de 
productos al por mayor, los cuales son: Droguería multifarma ubicada en Cali, 
Multibelleza las trilliz ubicada en Cali, Drogas Pacara ubicada en Cali y  
Autoservico Gualanday ubicado en Florida, Valle. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Para tener éxito en el uso de las redes sociales es muy importante darle la 
atención adecuada y continua a las mismas, por lo que recomendamos lo 
siguiente: 
 
 

 Con el nuevo diseño de la imagen corporativa: V14 Cosmetics, Beauty and 
Personal Care, se recomienda el rediseño de su aviso y de las tarjetas de la 
empresa Variedades la 14. 
 
 

 Para variedades la 14 es un gran paso la creación de Facebook e Instagram 
pero no basta solo con estos dos medios, se debe también implementar 
TWITTER para expandir la base de datos escribiendo acontecimientos de la 
compañía, proveer servicio a los clientes, y atrapar a los clientes y potenciales 
clientes (pedir su feedback, agradecerles, contarles de concursos o encuestas, 
etc.) Encontrar las personas relevantes a su empresa y “seguirlas” (“follow”) para 
desarrollar su red de contactos. 
 
 

 Crear un blog con temas relacionados de belleza donde se exponga los 
beneficios y usos de los productos 3 veces por semana. 
 
 

 Publicación en Facebook de noticias, detalles de productos, ofertas, concursos 
(autorizados debidamente) con frecuencia diaria. 
 
 

 Publicación en Twitter de detalles ya publicados en Facebook u otro contenido 
nuevo relevante y de interés para los seguidores un mínimo de 3 veces al día. 
 
 

 Creación de perfil en Youtube para la elaboración de vídeos ya sean 
comerciales o educativos donde se evidencie la aplicación y el uso de los 
productos ofrecidos por Variedades la 14 con el objetivo a futuro de que la 
empresa tenga su propio canal. 
 
 

 Supervisión semanal a través de herramientas de estadística y análisis de cada 
uno de los medios sociales para el seguimiento del éxito o fracaso de cada uno 
de las publicaciones expuestas en los diferentes medios. 
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Todas las actividades anteriormente propuesta sugerimos contratar una persona 
dedicada a la administración de las diferentes cuentas, que se encargue del 
material publicitario en las redes sociales y que este a la vanguardia sobre los 
temas de interés relacionados con los productos ofrecidos por variedades la 14. 
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