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RESUMEN 

Las red social es una herramienta que sirve para unir lazos de amistad, sentimental, 
familiar y profesional entre millones de personas, dichas redes no solo han servido 
como medio para facilitar  la comunicación de las personas entre los distintos países, 
ya que además han logrado  la transformación del mundo a través del intercambio de 
intereses e ideas que se pueden encontrar en ellas, lo que ha hecho que no solo se 
intercambien opiniones sino que también productos, lo que ha llevado a que las 
empresas se preocupen más por estar en todas las redes sociales con el fin de que su 
marca o producto se vuelva popular en el mundo, las redes sociales han sido 
promotoras de campañas de publicidad y marketing lo que ha llevado a que se 
gestionen programas sociales, logrando que los países desarrollados apoyen a los 
países en vía de desarrollo un ejemplo de ello es la red social conexión Colombia que 
no solo busca ayudar a los colombianos en el exterior sino que también a que ellos 
mismos busquen la forma de invertir en el país logrando fomentar el desarrollo y la 
competitividad con el fin de abrir nuevas oportunidades en el comercio exterior.  

Palabras clave: red social, comercio exterior, Tics, inversión, mercadeo competitividad, 
ayuda.  

ABSTRACT  

Social networking is a tool that serves to bond friendships , sentimental, and family 
among millions of people , such networks have not only served as a means to facilitate 
the communication of people between countries , and they have also achieved 
transformation of the world through the exchange of interests and ideas that can be 
found in them, which has made not only opinions but also exchange products, which 
has led to companies care more about being in all networks social order that your brand 
or product to become popular in the world , social networks have promoted advertising 
and marketing which has led to social programs are managed , making the developed 
countries to support developing countries developing an example of this is the social 
network connecting Colombia that not only seeks to help Colombians abroad but also to 
look for themselves how to invest in the country 

Keywords: social network, foreign trade, TIC.S, investment, marketing competitiveness, 
help.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El auge de las redes sociales en los últimos años ha cambiado la forma en que las 
personas se comunican a través de internet, las empresas también han hecho parte de 
este círculo de redes sociales y las han utilizado como una herramienta para abrir 
puertas a los nuevos negocios y a tener sus clientes satisfechos. 
 
Las redes sociales se han convertido en el fenómeno con más poder en la 
comunicación en las últimas décadas ya que permite la y facilita la interacción y 
conexión de la comunidad ayudando a fomentar la confianza  y un sentimiento común 
entre los países. (leimeister et, al. 2006) ofreciendo a la gente la oportunidad de 
compartir información. 

 
Las redes sociales son consideras actualmente de gran importancia tanto para las 
personas como para las empresas ya que apoyan el mantenimiento de los lazos 
existentes y la formación de nuevas conexiones entre los usuarios (boyd y ellison, 
2007) 

 
Dada la popularidad de estas redes las empresas las han comenzado a utilizar no solo 
como una herramienta de marketing sino que también como una herramienta  que les 
ayuda a fortalecer su competitividad empresarial. 

 
Este trabajo examina el impacto de las redes sociales para las entidades que 
promueven la creación de empresas y el desarrollo empresarial y además de darles la 
oportunidad de interactuar con sus clientes brindándoles así la oportunidad de conocer 
los gustos, disgusto y opiniones de cada uno de ellos y generando así que la empresa 
se dé a conocer en distintos sitios.  
 
El documento está estructurado de la siguiente manera, primero se hace una 
aclaración de sobre el significado de  las tecnologías de la información, las redes 
sociales, el comercio exterior y la competitividad, y su relación con el crecimiento de las 
empresas a nivel internacional. 
 
Segundo se hace énfasis en las redes sociales colombianas que no solo han ayudado 
al crecimiento del país, atreves de proyectos e inversiones, sino que ha llevado a dar 
apoyo a los colombianos que viven en el extranjero, y ha logrado que los demás países 
se interesen por invertir y hacer que Colombia deje de ser un país en vía de desarrollo. 
Y por último se va a hacer énfasis en la RED social de conexión Colombia y cuales han 
sido sus principales aportes con el desarrollo del país, y como ha generado que el 
comercio exterior y la economía del país crezcan gracias a los mismo colombianos que 
se encuentran en el extranjero pero que finalmente se interesan por darle una solución 
a los problemas económicos y culturales de Colombia.  
 
Conexión Colombia es una red que se creó de los colombianos para los colombianos 
en el exterior cuyo objetivo era lograr que las personas de esta nacionalidad  que Viven 



fuera de la país,  ayudaran en el desarrollo y crecimiento del  territorio nacional, y así 
mismo las personas que actualmente vivieran  en el país pudieran facilitar a los 
colombianos  en el extranjero ayuda sobre algún tipo de tramite gubernamental. 
 
Pero fue tanto el impacto de esta red social que muchos países comenzaron a 
interesarse de los programas que dicha red empezó a fomentar, lo que género que esta 
red fuera creciendo cada día más y que Colombia empezara a recibir ayuda para 
proyectos sociales y culturales fomentando de esta forma la inversión de dichos países 
a nuestra nación 
 
Es así como se decido relacionar el tema del comercio exterior con las redes sociales 
ya que estas han influenciado en el crecimiento empresarial han ayudado a que se 
fomente la competitividad en las empresas colombianas con el único fin de que estas 
se quieran internacionalizar.  
 
REDES SOCIALES Y CONEXIÓN COLOMBIA COMO AYUDA AL COMERCIO 
EXTERIOR  
 
Para empezar a hablar de redes sociales y su importancia en el comercio exterior y la 
competitividad primero se debe hacer un poco de énfasis en las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs)  ya que gracias a ellas se implementó las redes 
sociales como herramienta para crear conexiones entre uno o varios individuos.  

 
(Malbernat, Lucía Rosario 2010).  “Las tecnologías de la información y la comunicación 
son herramientas que permiten procesar,  almacenar, y transmitir información a través 
de diferentes canales y medios de comunicación”. Aunque esta es una de las muchas 
definiciones de lo que son las TICs, es la más concreta que se puede encontrar, más 
sin embargo se van a nombrar otras  2 ideas de lo que son las TICs con el fin de poder 
generar una idea más clara y concreta del tema.   
 
(Cabero, 1998: 198), “En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 
informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 
aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo 
que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. Cabe resaltar que el autor 
tiene razón en que los elementos más importantes para las Tics son las herramientas 
informáticas y de telecomunicaciones ya que gracias a ellas la gente ha empezado a 
interactuar sin importar la distancia en la que se encuentren y ha facilitado la 
comunicación entre los distintos tipos de culturas.  
 
El programa de las naciones unidas para el desarrollo define “Las Tics se conciben 
como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de 
la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 
telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por 
la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 
comunicaciones, telemática y de las interfaces).”   (PNUD 2000).  



 
 
Es en esta definición se puede decir que desde que se inventó el primer aparato de 
comunicación el mundo empezó a esforzarse por lograr que  la comunicación entre los 
distintos países, géneros y culturas fuera más rápida, fácil, sencilla  y por supuesto 
económica con el fin de que todas las personas sin importar su clase social pudieran 
interactuar a través de estas tecnologías.  
 
Gracias al esfuerzo de desarrollar estas nuevas tecnologías, fue donde se dio un gran 
paso para la creación de las actuales redes sociales, aparentemente un invento que 
logro generar la comunicación entre 2 o más individuos sin importar en qué lugar del 
mundo estos se encontraran, es por ello que se va a dar una definición de lo que son 
las redes sociales, para que fueron creadas y actualmente quien las utiliza y con qué 
fin.  
 
(Isabel ponce 2012). Las redes sociales “son una estructura social formada por 
personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés 
común. El término se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y 
Jhon Barnes. Las redes sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que se 
estructuran las relaciones personales”  de acuerdo con Isabel las redes sociales forman 
partes de la vida cotidiana de cada individuo ya que a través de ellas se puede saber 
que pasa alrededor del mundo, se pueden dar opiniones y se pueden compartir 
intereses con distintos tipos de personas. 
 
Por otro lado (Elizabeth Dávila 2008)  define que “Las redes sociales es una forma de 
interactuar en forma dinámica con una persona o un grupo de amigos, es un sistema 
abierto para todo el público y todas las edades. Han ganado un lugar muy importante 
en nuestra actualidad, primero, por el gran negocio que representan y segundo porque 
por medio de ellas también se dan los encuentros entre personas; todo comienza con 
el deseo de encontrar a alguien con sus mismas inquietudes, y con quien compartir sus 
pensamientos y necesidades”. Definitivamente las redes sociales es una nueva puerta 
al mundo de la globalización y las transacciones comerciales.  
 
Ya aclarando el significado de lo que son las redes sociales se va a dar un concepto de 
lo que es el comercio exterior y la competitividad, con el fin de poder relacionar las 
redes sociales con el mundo del comercio exterior y la competitividad.   
 
En primer lugar el  (MINCIT 2012)  denomina el Comercio Exterior  como “el 
intercambio de bienes y servicios que existe entre dos o más  naciones al exportar 
(vender), e importar (comprar). La comercialización entre los países se logra 
promoviendo acuerdos de las empresas de cada país. Los países deben impulsar las 
relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la comunidad.”  
Como el fin del comercio exterior es realizar intercambios de bienes y servicios entre 
distintos países podemos decir que esto va de la mano con las redes sociales ya que el 
fin de ellas es hacer intercambios de intereses comunes.  



En segundo lugar el comercio exterior ha logrado que los países realicen acuerdos 
comerciales y tratados de libre comercio con el fin de facilitar las transacciones en este 
tema por lo que es importante definir que son los tratados de libre comercio y los 
acuerdos comerciales. “Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o 
más países, firmado luego de varias rondas de negociación, que busca acelerar la 
economía a través de la apertura del mercado nacional para la oferta extranjera. 
 
Básicamente, un TLC busca incrementar los flujos de capital derivado del comercio 
entre los países, promover la inversión extranjera y, en consecuencia, incentivar el 
desarrollo económico y social de las naciones que intervienen”. (Adriana molano 2012). 
Si el TLC busca incentivar el desarrollo económico de las naciones podemos decir que 
las redes sociales también hacen lo mismo a través de los encuentros que se dan entre 
personas que buscan un mismo interés o fin.  
 
De acuerdo con el ministerio de economía y  finanzas de Perú el acuerdo comercial  
“Es un entendimiento bilateral o multilateral entre Estados, cuyo objeto es armonizar los 
intereses respectivos. Llamado como: Convenio, tratado o cualquier otro acto 
vinculante por el cual dos o más naciones se comprometen a acatar condiciones 
específicas en su intercambio comercial, lo cual incluye de ordinario concesiones 
mutuamente benéficas. El acuerdo comercial solo busca intercambios de tipo 
comercial, pero gracias a la red social el acuerdo comercial más que un intercambio 
comercial se ha convertido en un intercambio cultural.  
  
De igual forma el ministerio de economía y fianzas de Perú dice que Existen dos tipos 
de acuerdos comerciales: 
 
 De Cooperación internacional: “Es un sistema mediante el cual se asocian varios 
Estados con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes que responden a sus 
intereses solidarios, sin que la acción emprendida, ni las medidas adoptadas para 
alcanzarlos, afecten esencialmente a sus jurisdicciones o a sus prerrogativas de estado 
soberano”. 
 
 De Integración internacional: “Es un sistema por el que se unen varios Estados, 
aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y delegando su ejercicio en 
una autoridad supranacional, en la que se opera la fusión de sus intereses, y a cuyas 
decisiones aceptan someterse mediante el control y los procedimientos adecuados, 
para todo aquello que se refiera al sector de actividad encomendado a la alta autoridad” 
 
Al igual que las redes sociales ambos acuerdos tiene como objetivo la unión de varios 
estados con el fin de que los intereses de todos sean respetados y beneficiosos para 
todos lo individuos que participen en estos grupos.  
 
Poco a poco se va encontrando la relación entre las redes sociales y el comercio 
exterior, pero como se quiere hacer un análisis entre las redes sociales y la 
competitividad se va a definir este término  así de esta forma poder empezar a analizar 



como las redes sociales  han logrado facilitar y el comercio exterior y generar 
competitividad entre los países.  
 
(Gómez Mena 2005) “La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país 
de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 
competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido 
y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 
oferentes del mercado.  
 
El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país”.  
La competitividad ha llevado a que las empresas interactúen día a día con la tecnología 
y sobre todo con las redes sociales ya que gracias a ellas las empresas se han dado 
cuenta de los gustos e intereses de las personas en distintos países del mundo.  
 
Después de haber relacionado los conceptos básicos para el desarrollo del tema ahora 
nos vamos a enfocar en como las tics y las redes sociales  han servido en el desarrollo 
del comercio exterior y como han logrado facilitar el comercio exterior desde su 
existencia. 
 
Lo que primero se va revisar es  la importancia de las tics y las redes sociales  en el 
comercio exterior o en el comercio internacional. Ya que tanto las tics como las redes 
sociales han  logrado que las transacciones sean más rápidas de forma tal que los 
productos y servicios que se restringían a mercados locales ahora estén disponibles a 
nivel global, han servido de instrumentos logísticos para incrementar la participación de 
pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional.  
 
Las TIC´S y las redes sociales han aumentado la competitividad internacional de las 
empresas de los países en desarrollo mediante el mejoramiento de la infraestructura de 
servicios (energía, transporte, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, etc.). 
También, las redes sociales  pueden facilitar el comercio en los puntos fronterizos de 
entrada y salida de las mercancías. Por ejemplo, las aplicaciones de las redes sociales  
han transformado el comercio internacional.   
 
Las redes sociales no solo han hecho que se haya aumentado la competitividad entre 
las empresas sino que también ha logrado ser una herramienta de marketing en el 
desempeño empresarial, logrando que las empresas tengan una interacción continua 
entre texto, videos, audio imagines o cualquier otro formato de comunicación que 
ayude a sus clientes a interesarse más en las compañías. (Ryan y Jones, 2012). 
 
Lo que hace que el clima competitivo y la rivalidad entre las empresas generen 
estrategias que para saber más a fondo las necesidades de los clientes buscando la 
mejor alternativa y oportunidad para su crecimiento tanto social como económico 
generando que este se internacionalicen cada vez más.  
 
“On the other hand, despite the increasing internationalization of firms, and increasing 
market integration, most of the studies on market orientation confine themselves to 



domestic markets (with some notable exceptions such as Selnes et al., 1996; Webster, 
1994; Pitt et al., 1996). DeshpandeÂ and Webster (1989) have already pointed out the 
lack of comparative studies between countries. Comparative studies are important, as a 
nation’s character and culture differences as well as political-economic differences can 
affect the way firms respond to their markets (Porter, 1990). There is a lack of studies 
providing empirical evidence for the generalizability of domestic markets research to 
international markets. This is in spite of the fact that sparse replications and extension 
research have deleterious consequences for the development of a cumulative body of 
knowledge in the business disciplines (Hubbard et al., 1998)”.  
 
De acuerdo con el párrafo anterior las empresas están obligadas a manejar un 
Mercado de orientación e innovación y sabes cuales son las diferencias, políticas, 
económicas y sociales de cada uno de los países, es difícil que una empresa crezca 
atares de las redes sociales ya que muchos países por cultura prohíben este tipo de 
conexión, pero más sin embargo estas redes ya se están volviendo obligatorias en 
todos los países. 
 
Las redes sociales han llevado a las empresas a que no solo se internacionalicen vean 
estos sitios como una oportunidad de marketing si no que a través de ellas cuiden su 
marca y su imagen son mucho los casos de empresas que atreves de las redes 
sociales han logrado posicionar su marca y ofrecer a sus clientes  la facilidad de 
adquirir los productos deseados por ejemplo este es el caso de NIKEID, los usuarios 
diseñan un par de zapatillas de una gama de opciones y sin importar el país donde este 
usuario se encuentre la empresa hace las zapatillas a su gusto y se las envía a su 
cliente satisfaciendo sus necesidades. 
 
En Colombia hay mucho casos donde se ve que las redes sociales han logrado facilitar 
el comercio exterior y la competitividad entre países, muchas de estas  redes sociales 
han abierto puertas a nuestros países y han hecho las empresas cada día tenga mayor 
crecimiento, la red social de más crecimiento en Colombia es conexión Colombia, que 
nació como una iniciativa por parte delos medios de comunicación, fundaciones sin 
ánimo de lucro, empresas privadas y organismos multilaterales cuyo principal objetivo 
se basó en canalizar donaciones de colombianos de todo el mundo y mantener con 
estados a los colombianos con el país. 
 
Conexión Colombia además de ser una red social es una organización líder en el 
diseño e implementaciones proyectos de impacto colectivo orientados a promover la 
equidad en Colombia.  Además coordina esfuerzos, moviliza recursos y estructura 
proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos en situación de 
vulnerabilidad.  
 
La principal función de esta red social se basa en conectar a las personas a través de 
los siguientes puntos: 
 



1 Conectando realidades: es una campaña anual cuyo objeto es conectar y 
movilizar a los diferentes sectores del país (sociedad civil, gobierno sector 
privado, organizaciones sociales y academia  
 

2 Estructurando proyectos de innovación social: estructuran e implementan 
proyectos con una red de fundaciones consolida dadas en el territorio nacional. 

 
3 Implementando el modelo de voluntario corporativo: es una metodología en las 

empresas que permita potenciar el desarrollo organizacional y du capital 
reputaciones a través del involucramiento estratégico de sus colaboradores en 
programas sociales orientado a generar un impacto positivo en a  la sociedad  

 
Esta red social no solo ha hecho conectar a los colombianos que viven en el exterior 
sino que además ha implementado una cantidad de proyectos, en la que se han visto 
involucrados no solo los colombianos sino que también las personas de distintas 
nacionalidades. 
 
Existen dos  formas de realizar donaciones a través de esta red social las cuales son: 
 
Dinero: las personas pueden hacer consignaciones en una cuenta Bancolombia o 
pueden hacer la esta consignación de forma online 
 
Especie: son donaciones de ropa, productos tecnológicos y comida que le pueden 
servir a las personas más vulnerables, para realizar donaciones de este tipo se debe 
cumplir con una serie de requisitos.  
 
Los resultados que ha tenido esta red social ha sido realmente impactante ya que a 
través de los años se ha visto como los países se han venido involucrando con en el 
tema de las donaciones y los proyectos que involucran esta maravillosa red, en las 
siguientes graficas podemos ver cómo han crecido las donaciones.  
 
Desde la creación de conexión Colombia en el año 2003 se han recaudado as de 
quince millones de dólares provenientes de 40 países lis cuales han ayudado a 
satisfacer las necesidades básicas de miles de colombianos a través de los proyectos 
de 50 fundaciones.  
 
Recaudo de dinero 2013  



 
 
 
 
 
RECAUDO POR AÑOS 

 
 
Estas cifras  demuestran que esta red social está fomentando el interés de los demás 
países, lo que demuestra que es una puerta al crecimiento del comercio exterior ya que 
hay miles de personas tanto nacionales como extranjeras que gracias a esta red social 
han logrado hacer inversiones y creaciones de pymes brindando la oportunidad de 
emplear a miles de colombianos.   
 
Finalmente se relaciona a conexión Colombia con el crecimiento del  comercio exterior 
en el país ya que esta red social ha logrado la evolución de la nación generando que 
los colombianos puedan obtener beneficios sociales que ayuden a convertirse en un 
país más competitivo a través de la educación tanto dentro como fuera de país. 
 
Por otro lado esta red ha hecho que Colombia sea conocida por más gente y ha 
logrado que los diversos países del mundo no solo hagan donaciones para el beneficio 
de la nación, sino que también ha llevado a que mucha gente se interese por realizar 



inversiones dentro del territorio o a buscado al forma de aliarse con empresas 
colombianas para así lograr mostrar la diversidad de los productos en el exterior. 
 
Gracias a conexión Colombia se ha logrado que las personas también quieran visitar el 
país lo que ha generado la exportación de servicios como lo es el turismo, la estética 
otros servicios que han llevado, a que el mundo esté interesado  por la mano de obra 
colombiana y ha logrado que algunos países le den beneficios a los colombianos solo 
por el hecho de que se vallan a trabajar en dicho país.  
 
Y es también como esta red social ha logrado realizar conexiones con países que 
buscan colombianos que se quieran ir a trabajar y a estudiar brindándoles becas, 
alojamiento y comida gratis, adicional que hay muchos de estos países que le dan asilo 
a las personas que han sido víctimas del conflicto armado, es así como conexión 
Colombia ha logrado que la nación se conozca no solo por su conflicto interno si no que 
se conozca por todos los bienes y servicios que ofrece generando así crecimiento 
internacional. 
  
Adicional Colombia cuenta con el apoyo de empresas que ayudan al fomento del 
comercio exterior y que además también tienen en sus empresas el desarrollo de las 
redes sociales como es el caso de DHL, una empresa que está en las siguientes redes 
sociales facilitando a sus clientes la oportunidad de estar más enterados de sus 
productos.  
 

 DHL Facebook toda la información sobre productos, alianzas e iniciativas 
actuales a clientes, socios y aficionados de todo el mundo. 

 Deliberan Tomaros presenta puntos de vista sobre la economía, la tecnología, la 
logística, el medio ambiente y la sociedad. 

 Living Responsibility es una plataforma de intercambio de temas relacionados 
Con la Responsabilidad Corporativa de DHL. 

 
En twiter presta alerta de servicios, noticias, consejos y sugerencias. Y finalmente en 
Facebook tiene dos canales donde se pude encontrar lo siguiente:  
 

 Canal de Deutsche Post DHL YouTube muestra videos sobre nuestras 
actividades empresariales, sociales, nuestro programa de protección del 
clima y la variedad de servicios ofrecidos por el Deutsche Post DHL y las 
marcas. 

 

 Canal de DHL YouTube con vídeos sobre las soluciones de DHL, DHL 
Internacional, perspectivas de logística y las últimas campañas de DHL de 
televisión.  

 
Cabe resaltar que DHL ha fomentado su participación en la red social de conexión 
Colombia ya que de forma gratuita hace la importación de las donaciones que los 
extranjeros brindan a la nación.  
 



DHL no solo es la única empresa de logística en el campo del comercio exterior, 
también hay muchas empresas que ofrecen a sus clientes la posibilidad de que sepan 
cómo van sus operaciones de comercio exterior como es el caso de la naviera  
 

MAERKS que en las redes sociales da la posibilidad de hacer tracking a las cargas de 
los clientes deseen consultar adicional de ellos alimenta las redes sociales con 
información de las nuevas leyes y decretos que generalmente salen en el comercio 
exterior. 

Las redes sociales ofrecen a Maersk Group la posibilidad de conectarse estrechamente 
con todos los grupos de interés de todo el mundo incluyendo empleados actuales y 
futuros, y con los que simplemente están interesados en lo que hacemos.  

Con la presencia coordinada de Maersk en varias redes sociales, los fans y seguidores 
interesados pueden encontrar una gran variedad de información que se elabora 
expresamente para cada medio. Ya sea que sus intereses estén dirigidos hacia la 
industria del petróleo y gas, la industria del transporte marítimo o la tecnología 
marítima, las distintas redes sociales de Maersk tienen algo para usted. 

¿Por qué las redes sociales? 

En el cuarto trimestre de 2011, Maersk Line finalmente comenzó su marcha en las 
redes sociales. Hasta ese momento habíamos estado en lo que denominamos "una 
fase de escucha", tratando de digerir lo que los medios sociales significaban y decidir si 
tenía o no sentido estar allí para una empresa B2B como la nuestra. 

Con la maduración de las redes sociales en los últimos dos años, nos fuimos 
convenciendo cada vez más, y dimos el primer paso en octubre de 2011, al crear 
nuestra primer estrategia. 

En resumen, nuestro objetivo principal es utilizar las redes sociales para "estar más 
cerca de nuestros clientes". 

Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que hay mucho más beneficios a los que 
podemos acceder, como una mejor cobertura de prensa, más participación de los 
empleados, mayor conciencia de marca e, incluso, la incorporación de conocimientos y 
inteligencia de expertos en transporte de todo el mundo. 

Adicional que maerks a través de una pequeña introducción en su página principal 
hace que los clientes tengan la curiosidad de integrarse a estas redes sociales algunos 
de los encabezados que usa maerks para que los clientes se unan son:  

 

FACEBOOK 



Sepa más sobre las historias y las personas que construyen la marca Maersk en 
nuestra página de Facebook. Hágase fan ahora haciendo clic en "me gusta" en la 
página y disfrute de nuestras fotos, comparta enlaces y vídeos, y participe en 
concursos 

TWITER  

Siga nuestra cuenta de Twitter @Maersk para ser el primero en tener acceso a 
informes, noticias, comunicados de prensa y actualizaciones de eventos. Además, 
puede escuchar lo que los expertos de Maersk tienen que decir acerca de las últimas 
noticias de los sectores en los que operamos. Si busca un trabajo en Maersk, siga 
nuestra cuenta @MaerskJobs que se actualiza constantemente con las nuevas ofertas 
de trabajo en el portal de empleo Maersk.com. 

Siga la cuenta de Maersk Flickr para ver fotos increíbles tomadas tanto por Maersk 
como por nuestros fans. Siempre estamos en la búsqueda de grandes fotógrafos 
interesados en compartir sus fotos temáticas de Maersk, por lo que pedimos que nos 
las envíe si quiere compartirlas con nuestra comunidad. 

FLICKR 

Siga la cuenta de Maersk Flickr para ver fotos increíbles tomadas tanto por Maersk 
como por nuestros fans. Siempre estamos en la búsqueda de grandes fotógrafos 
interesados en compartir sus fotos temáticas de Maersk, por lo que pedimos que nos 
las envíe si quiere compartirlas con nuestra comunidad. 

YOUTUBE 

Suscríbase al canal de Maersk en YouTube para experimentar la historia de Maersk a 
través de vídeo. Desde historias de empleados, a nuestro vídeo corporativo e historias 
de innovación, usted puede encontrar una gran variedad de imágenes para compartir 
con amigos, familia y comunidades locales. 

 

Todo el avance del desarrollo de las redes sociales en el comercio exterior se ha dado 
gracias a que cada una de las redes sociales brindan distintos tipos de servicio por 
ejemplo:  

Instagram:  
Permite filtrar quién observa los contenidos y, ahora, subir videos de 15 segundos. Es 
perfecta para temas de mercadeo”, explica Ricardo Llano, investigador de redes 
sociales. Para Lina Satizábal, coordinadora de redes sociales de la U. Autónoma de 
Occidente: “Es la red perfecta para el tema de comidas. Un restaurante de EE. UU. 
empezó a montar sus menús a través de Instagram y la gente fácilmente los ubicaba”. 
 
Twitter:  
“Es una red en la cual a uno lo siguen personas y uno decide si las sigue. Permite 



publicar actualizaciones en el perfil que no superan los 140 caracteres. Aquí la gente 
está publicando sus ideas y nos enteramos inmediatamente, sin esperar a que lo 
difundan los medios. Y si a esto se le une Instagram, el usuario se acerca más a lo que 
esa persona está viviendo”, explica el docente Ricardo Llano.  
 
Facebook:  
“Nació para un público no mayor a 30 años. Esta red permite publicar álbumes de fotos, 
eventos, actualizar el estado y ha intentado acercarse a lo que es Twitter: seguir una 
persona, sin establecer amistad. 
 
Linkedin: ¡  
“Es muy popular en Colombia. Tiene relevancia si la persona está buscando trabajo, 
pues refleja perfiles profesionales. No está hecha para subir la foto de la fiesta. En ella, 
el usuario deja datos de quién es, qué hace, dónde trabaja y a qué empresas ha estado 
vinculado. Hay compañías que se apoyan en esta herramienta para ciertos cargos. Hay 
quienes teniendo un perfil nunca lo han usado, pero otros le deben su trabajo a esta 
red”, explica el investigador Ricardo Llano. Datos difundidos por comScore en Futuro 
digital Colombia 2013 muestran que Linkedin es la segunda red más consultada. 
 
Pinterest:  
“Está mediada por el tema estético, las marcas ven en ella una posibilidad para llegar a 
unas audiencias muy específicas, especialmente a las mujeres, que aquí encuentran 
temas de moda y estilo de vida. Luego incluyeron infografías”, explica Lina María 
Satizábal. En ella “se crean tableros temáticos, se comparten fotos bonitas y 
espectaculares y la gente sigue el que le guste”, dice Ricardo Llano. Tiene en la 
actualidad unos 70 millones de usuarios y está vigente desde 2010. 
 

CONCLUSIONES  
 
Sin duda el 85% de los colombianos pertenecen a una red social, teniendo en cuenta 
que la gente se relaciona por algún fin o interés común estas han evolucionado de tal 
forma que no solo se comparte y expone  información, sino que además   las redes 
sociales no solo han logrado que haya una relación entre persona-persona, sino que 
haya una relación entre empresa-persona, empresa-cliente, empresa-consumidor, y 
hasta empresa- empresa, facilitando de esta forma la comunicación y los gustos de 
cada persona o de cada individuo que esté interesado en lo que se pueda compartir en 
dichas redes, es así como estas han logrado la expansión del comercio exterior ya que 
gracias a ellas las personas pueden compartir con distinta culturas, intercambiar gustos 
y opiniones lo que ha generado que el intercambio de los productos se vuelva mucho 
más fácil y rápido. 
 
Las empresas grandes también han sacado provecho de dichas redes sociales ya que 
estas empresas las han usado como una herramienta para abrir puertas a los nuevos 
negocios, usándolas no solo como una herramienta de marketing sino que también 
como una herramienta  que les ayuda a fortalecer su competitividad empresarial, 
brindándole a sus clientes la oportunidad de tenerlos satisfechos.  



 
Adicional estas redes ha generado que los jóvenes colombianos tengan la oportunidad 
de crear una empresa de forma virtual sin necesidad de llegar a invertir un alto capital 
lo que también ha llevado a que las pequeñas y medianas empresas busquen la forma 
de internacionalizarse ofreciendo sus productos en las páginas sociales.  
 
En Colombia se han creado redes sociales que no solo han ayudado al crecimiento del 
país a través de proyectos e inversiones sino que además ha llevado a que se brinde 
apoyo a los colombianos que viven fuera del país, de igual forma esto también a 
contribuido a que los otros países se interesen por invertir fomentando de esta manera 
el crecimiento y desarrollo internacional.   
 
En Colombia se creó  una red social que le abrió muchas puertas al país en el exterior, 
conexión Colombia, este logro que se fomentara el desarrollo y competitividad del país 
generando que los demás países quisieran invertir en el territorio nacional brindando la 
oportunidad a los pequeños empresarios la oportunidad de conseguir, personas 
interesadas en invertir para poder sacar sus productos al exterior.   
 
Las empresas que utilizan las redes sociales como herramienta de comercio exterior 
están desarrollando una estrategia no solo en el ámbito de mejorar la comunicación 
con sus clientes si como estrategia de marketing obteniendo de esta forma mayor 
conexión con los clientes y permitiendo generar confianza entre ellos como el rastreo 
de sus productos.  
 
Las empresas deben utilizar las redes sociales como una forma intensiva para poder 
moderar la relación entre la orientación al mercado y la orientación emprendedora ya 
que no es suficiente si una empresa que es innovadora y proactiva no se hace conocer 
a través de las redes sociales. 
 
No es suficiente que las empresas solo creen cuentas en las redes sociales y no el 
hagan seguimiento, es necesario que se comporten como profesionales en el tema y 
de esta forma puedan sacar provecho de esta herramienta y puedan tener mayor 
crecimiento y reconocimiento 

 
Las empresas se deben apoyar en gente especializada para desarrollar estrategias en 
medios sociales que puedan contribuir al desarrollo de las mismas 

 
Finalmente las empresas y las universidades deberán dedicarles más esfuerzo a 
estudiar sobre este temas y especialmente como una herramienta de apertura 
comercial entre los distintos países y ver la aplicación que esto tiene en el mercado de 
los negocios, porque aunque el fenómeno de las redes sociales ha atraído el interés de 
académicos y ejecutivos de negocios poca atención se ha prestado al estudio de las 
redes sociales como herramienta para el desarrollo y crecimiento de los países en los 
sectores de comercio exterior. 
 
Las redes sociales no solo son una forma de interactuar entre personas, sino que es 



una forma de buscar ayuda con el fin de mejorar las condiciones de vida de cada 
nación, como lo vimos anteriormente conexión Colombia es una red social que busco la 
forma de que nuestro país fuera visto a nivel internacional generando de esta forma el 
nivel del mismo.  
 
Finalmente lo que se ha hecho con la creación de las redes sociales es solamente un 
paso a lo que estas redes sociales pueden llegar a hacer en un futuro, ya que 
prácticamente han brindado la facilidad a las personas de poder estar más conectada 
con el mundo y saber que está pasando actualmente en el. 
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