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“Análisis de la tendencia de incorporar el social media por parte de las empresas con el fin 

de posicionar marcas e influir para la compra de productos o servicios” 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Las nuevas tendencias en el marketing no pueden apartarse de las tecnologías que día a día se 

desarrollan, el social media es un elemento que en la actualidad ha estado incorporándose tanto 

por pequeñas organizaciones como en organizaciones internacionales; este fenómeno no se dio de 

un día para otro, ha venido evolucionando a partir de ideas de visionarios de la computación que 

encontraron soluciones parciales a la necesidad del ser humano de socializar y  hacer parte de 

grupos con diferentes intereses.  

Las organizaciones no son ajenas a esta relativamente nueva tendencia; algunas han sido capaces 

de incrementar sus ventas y su posicionamiento entendiendo las necesidades del cliente de una 

manera más personalizada e interactiva. Es así que se crean las Brand community
1
 para 

potencializar la lealtad una marca utilizando el modelo céntrico que tiene el foco, primero en el 

cliente y después en la organización (McAlexander, Schouten, & Koening, 2002; Muniz & 

O’Guinn, 2001). En el contenido de este trabajo se analizara como puede llegar a ser una 

herramienta efectiva o destructiva para las organizaciones teniendo en cuenta el trasfondo con el 

que actúen.  

 

Pregunta de Investigación  

 

 ¿La tendencia  social media es una estrategia adecuada para poder posicionar y promocionar una 

marca independientemente que ofrezca productos o servicios? 

  

                                                           
1 Community: comunidades de usuarios basadas en marcas tanto de productos como de servicios.   

 



4 
 

ANTECEDENTES 

 

La evolución de la tendencia social media se debe analizar desde la puesta en marcha de las 

distintas redes sociales,  que empezaron a existir desde el siglo 21. Entre estas incluidas 

Facebook, Youtube, Myspace, Cyworld y Lunarstorm entre otras. Desde la evolución de los 

sistemas de información y comunicación la tendencia social media ha jugado un papel importante 

en los negocios y la economía de las organizaciones. Se cree que la manera más rápida de hacer 

crecer una unidad de negocio es por medio de social media, en el año 2000 muchos sitios de 

redes sociales se crearon para facilitar la interacción ente personas que compartían algún gusto ya 

fuera en la música, en educación, el cine entre otras. Según Edosomwan, Prakasan, Kouame, 

Watson y  Seymour (2011) el concepto de redes sociales surge debido a la necesidad de 

intercambio de información o servicios entre grupos que tienen algún interés en común  y que 

pueden conllevar a la formación de relaciones productivas para un empleo o un negocio.  

Todo se remonta hacia el año 1972 donde el telégrafo empezó a demostrar la importancia de la 

sociología como necesidad del ser humano, se ha podido evidenciar que tanto Emile Durkheim 

sociólogo francés en compañía de Ferdinand Tonnies  sociólogo alemán fueron los pioneros de 

las redes sociales durante los años 1800. (Edosomwan et al. 2011).  Sus teorías se basaban en el 

denominado contrato social el cual consistía en ideas de defensoría acerca de las medidas anti 

migratorias, y promovieron grupos que estaban de acuerdo con esta medida, es decir a favor de 

los inmigrantes y necesitaban expresar sus ideales e intentar organizar ideas para fortalecerse 

cada vez más. A partir de los 1800 también el radio y el teléfono se establecieron como medios 

sociales, aunque el radio era en una sola vía. Las redes sociales actuales vienen evolucionando 

desde mucho tiempo atrás; pero existe un hecho que marco esta tendencia. Borders ( 2010 ) 

establece en 1950 un fenómeno que se conoció como “phone phreaking” el cual mediante 

aparatos electrónicos hechos en casa  buscaba dentro de la misma red de teléfonos la manera de 

hacer llamadas de forma gratuita. Los individuos creadores fueron capaces de incursionar y  

penetrar en el sistema de líneas telefónicas estableciendo circuitos para comunicarse entre ellos, 

dejarse mensajes de texto y de voz  sin ser detectados por las centrales. Es decir que establecieron 

los primeros blogs y podcast de una manera inusual. Otro de los antecedentes es la aparición del 

correo electrónico en 1960 aunque internet no estaría disponible hasta 1991. Originalmente este 

sistema era un intercambio entre un computador y su respectivo operador, y el segundo 
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computador con su operador,  la gran diferencia con el correo electrónico actual se fundamentaba 

en que los dos tenían que estar conectados en tiempo real para que pudieran llegar los mensajes. 

En la actualidad permite aceptar y almacenar mensajes para que el usuario los vea cuando esté 

disponible. (Borders, 2010 ).  En 1969 la agencia del gobierno denominada ARPA( Advanced 

Research Projects Agency) o agencia avanzada de proyectos de búsqueda desarrollo 

“ARPANET” que sería una forma temprana de lo que eventualmente conformaría la base de lo 

que  sería internet.   

Ritholz (2010) describe  que a partir de 1970 las redes sociales tomaron más impulso gracias al 

MUD termino que se utilizó para describir a la dimensión multiusuario, este era un mundo virtual 

de un juego que necesitaba un servidor y cierto software para poder correr y obligaba a sus 

usuarios a chatear para poder comunicarse. BBS ( Bulletin Board System) o sistema de tablón de 

anuncios  fue otro de los términos altamente usados en 1978, este era un sistema de boletines de 

tipo computarizado  sin interfaz gráfica de alta calidad, en este se podía cargar y descargar 

software, leer noticias y conversar con otros usuarios. Dicho sistema se conectaba a través de un 

modem que contara con una línea telefónica pero solo se podía acceder con una persona a la vez. 

Estos boletines o tablones electrónicos fueron los predecesores de lo que hoy conocemos como 

world wide web o red de informática mundial. Como caso práctico este sistema BBS fue aplicado 

en la universidad de Murray, Kentucky para que los profesores pudieran satisfacer sus 

necesidades en temas de educación. Ritholz (2010) agrega que en 1980 IRC (internet relay chat ).  

O en otras palabras el protocolo de comunicación en tiempo real, permitía  un chat que 

proporcionaba  los usuarios conferencias, mensajes de texto y comunicación en grupo. Una visión 

muy parecida a lo que más adelante seria Messenger y el chat de la red social Facebook.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo se realiza para conocer como las empresas antiguas y nuevas independientemente del 

rango en que se desenvuelvan, están basando algunas de sus estrategias publicitarias en las redes 

sociales para crear,  captar, mantener, y vender sus productos y/o servicios de una manera más 

personalizada y directa. Estas estrategias se venían estudiando desde el concepto de web 2.0 que 

fue referenciado por Tim O´Reilly impulsor de los movimientos de software libre y de código 

abierto (Musser, O’Reilly, 2006). Con el desarrollo del concepto de web 2.0 las empresas 

comienzan a darse cuenta de las grandes ventajas que traían las plataformas virtuales para el 

acercamiento con los usuarios: Tales como blogs, páginas de internet, podcast, redes sociales, 

etiquetado colectivo entre otras. Es entonces cuando aparece el social media como clave para la 

promoción y venta de cualquier organización, pero este movimiento de social media no era solo 

de una vía, tanto los usuarios como las empresas evaluaban distintos aspectos de la relación B2C, 

C2C, C2B. Cray (2012) informa que ha aparecido un nuevo concepto P2P (people to people) el 

cual no solo se trata de transferir información entre personas sino que además bajo una estructura 

de marketing es monitoreada y medida por profesionales de agencias que regularmente informan 

sobre las novedades o tendencias de una marca determinada a las personas. Del mismo modo los 

community manager analizan la información que los usuarios dejan y proponen estrategias para 

poder entrar en la mente de los consumidores de una manera más influyente. 

Con la evolución de la web a la 3.0 la naturalidad en las expresiones dentro de la red son más 

comunes y  las aplicaciones hicieron su aparición para  conectar de manera directa y en tiempo 

real el mundo de las redes sociales con los usuarios, en donde las empresas podían posicionas sus 

marcas, competir directamente con sus rivales y entender el proceso de compra de los usuarios. 

Kuster & Hernández ( 2013 ) Afirman que la web 3.0 pretende almacenar preferencias, gustos, 

costumbres, conectividad, interactividad, usabilidad entre otros y combinarlas con los contenidos 

existentes en las redes sociales e internet móvil. De esta manera  Redes como Facebook, 

Pinterest, Youtube, Instagram entre otras vieron como cada vez más comunidades de usuarios se 

unían ya no solo a observar los comportamientos de sus amigos, o a socializar sobre algún tema 

sino también a crear Brand community o comunidades basadas en marcas de productos o 

servicios.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incorporación de la tendencia social media por parte de las empresas con el fin de 

posicionar marcas e influir en el comportamiento de compra de los usuarios. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Examinar la incorporación de la tendencia social media como parte del proceso de 

posicionamiento y lealtad de una marca.   

2. Analizar acerca de la manera correcta de implementar el social media para la creación de 

comunidades de marca “Brand community”.  

3. Reconocer el impacto que tiene la tendencia  social media en las empresas independientemente 

que ofrezcan producto o servicios.   
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MARCO TEORICO 

 

Las redes sociales fundamentan la mayoría de sus conocimientos en la teoría de redes; la cual se 

explicara brevemente en este documento, Lozares (1996) asevera que esta se dio a partir de la 

unión de varias corrientes de pensamiento psicológicas, sociológicas antropológicas y 

matemáticas. Según Lozares (1996) La teoría de kurr Lewin enseña que las personas  plasman su 

comportamiento en espacios en los cuales puedan compartir y debatir sus puntos de vista con 

otras personas y es así que van formando un campo de relaciones. Estas relaciones pueden ser 

analizadas de forma matemática. Moreno (1934) basa también su sociometría en este fundamento 

estructurando las relaciones de amigos aunque fueran por razones terapéuticas.  

Según Festinger, Cartwright & Newcomb (1961) que fueron los psicólogos que argumentaron 

que la estructura de grupo afecta los comportamientos individuales de las personas. En los años 

setenta la teoría de redes sufre un gran impacto de manera positiva gracias a la incorporación de 

los algoritmos matemáticos en las redes computacionales, esto en palabras prácticas significaba el 

poder desglosar de manera más rápida, los comportamientos humanos a partir de datos numéricos 

que se analizaban por medio del medio computarizado. Alba (1982) reseña  que esta época de los 

setenta tuvo tres innovaciones importantes en el campo de métodos, algoritmos y técnicas.  En el 

campo metodológico la teoría de las redes amplió su marco de referencia dando oportunidades de 

analizar teorías existentes que nunca se habían tenido en cuenta, como la teoría de la elección 

racional; Dando así una visión más amplia para poder entender los fenómenos sociales. Debido a 

la incorporación de los algoritmos en la computación los analistas encabezaron medias 

estadísticas para poder dividir los grupos  y justificar por qué se creaban subgrupos dentro de este 

universo, desarrollando procesos y procedimientos para analizarlos. Pero en si la teoría de las 

redes sociables se fundamentaba en el conjunto delimitado de actores, individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales etc. Vinculados unos a otros a través de una 

relación o un conjunto de relaciones sociales. La idea central de la teoría se basaba en como los 

actores están conectados unos con otros en diversas situaciones siendo observados. Wasserman & 

Faust (1994) aseguran que los modelos de redes identifican la estructura social, económica, 

política, familiar entre otras.  
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Wellman (1991) establece cinco principios generales a la hora de guiar un trabajo analítico 

estructural en torno a las redes sociales independientemente del campo en el que se logre utilizar. 

El primer concepto establece que las relaciones sociales entre los individuos son más importantes 

que los atributos individuales de  los miembros de un sistema.  Este concepto en palabras más 

simples expone que una persona puede tener cualidades esplendidas a la hora de desarrollar un 

trabajo, pero si los demás miembros del sistema no aportan de la misma manera el trabajo de este 

se verá opacado por los resultados de los demás.  Es muy diferente cuando se establece una red 

que proponga a los individuos tener una filosofía de grupo y poder logar resultados para beneficio 

de todos. El segundo concepto establece que las normas emergen según la localización de las 

relaciones sociales en los sistemas estructurados; dando a entender que según el ambiente en 

donde se desarrolle la relación entre individuos proporcionara normas o reglas, las cuales serán 

aprobadas por los mismos miembros del grupo para beneficio común. El tercer concepto parte de 

la idea según la cual la relación entre pares o personas del mismo nivel establecen conexiones de 

una manera más rápida y sencilla. El cuarto concepto es claro desde la redacción que le da 

Wellman (1991) detallando que el mundo está compuesto de redes y no de grupos.  Por último el 

método estructural complementa y suple los métodos individuales. 

Es de vital importancia hacer hincapié en que la teoría de redes está fuertemente influenciada por 

la teoría de grafos la cual fue propuesta por varios autores, pero el origen de esta se dio con el 

estudio matemático y social de Leonard Euler en el cual demostraba como poder encontrar un 

camino que recorriera los siete puentes del rio Pregel, dando como origen debido a su análisis el 

estímulo necesario para la representación gráfica de enlaces atómicos, que con el paso del tiempo 

desembocarían en teorías de redes sociales estudiando los comportamientos de las personas, 

grupos, sociedades y universos.  De esta manera se parte para poder indagar la efectividad del 

social media en el mundo actual entendiendo el comportamiento de las personas dentro de grupos 

sociales establecidos.         
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INCORPORACIÓN DE LA TENDENCIA SOCIAL MEDIA COMO PARTE DEL 

PROCESO DE POSICIONAMIENTO Y LEALTAD  DE UNA MARCA 

 

Según estudios realizados por la Marmara university of Istanbul (2012) los consumidores de un 

producto o servicio, evalúan cuatro aspectos que hacen crear lealtad de marca y hacen que el 

social media ayude al posicionamiento de esta misma. Este estudio fue practicado a 338 personas 

al azar que utilizan las redes sociales diariamente, sus actividades en la red fueron analizadas e 

introducidas al programa estadístico SPSS. El cual arrojo que los cuatro aspectos que acercan a 

los usuarios con las marcas y van creando posicionamiento son: (1) Cuando ofrecen campañas 

ventajosas; es decir cuando ofrecen algo que otro no ha ofrecido, o de una manera muy original y 

divertida. Ejemplo de ello es la campaña que hizo Ikea (2011) una empresa escandinava que se 

dedica a producir y comercializar muebles modernos, la campaña era basada en las 

funcionalidades básicas que tiene la red social Facebook, en esta ocasión era el etiquetado de 

fotos. Se creó un perfil en la red social y durante dos semanas el administrador de la página subió 

al perfil 12 imágenes que contenían productos de Ikea, el objetivo de la campaña era que la 

persona que más rápido etiquetara su nombre la compañía le regalaba el producto. Miles de 

personas se etiquetaron dando como resultado la información acerca de la base de datos de 

nuevos clientes, y el posicionamiento de la marca dentro de la red social, disparando las ventas de 

Ikea. (2) cuando ofrecen contenido relevante;  Electronic Arts (2013) vio como la ayuda de los 

usuarios y el contenido que los consumidores desean, aumentan las ventas y empiezan a crear 

comunidades de marca. La campaña consistía en investigar por parte de los community managers 

de todo el mundo las preferencias a la hora de ver contenido en el perfil de Facebook del 

videojuego FIFA. Para poder entrar al  mercado con  la nueva versión Fifa 13. Al analizar los 

resultados, se encontró algo que es relativamente viejo, pero que nunca se había aplicado en un 

videojuego.  Las actividades que más interesaban a sus jugadores eran el poder exhibir sus 

habilidades frente a otros jugadores, así nace la campaña “Goals of the week” con la que los 

seguidores del videojuego de futbol podían mandar a la central sus mejores tantos, allí eran 

puestos en el perfil y los que más likes o me gusta obtuvieran formaban a pasar parte del resumen 

de los mejores goles de la semana, lo que demuestra esta campaña es que la redes sociales, 

pueden adaptar estrategias usadas en la vida real para lograr sus propósitos. Para entender la 

comparación lo que logro EA está basado en el ejemplo  de los noticieros deportivos,  los cuales 
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mostraban los mejores goles de las ligas y hacían un resumen semanal para que los televidentes 

lo pudieran apreciar.  Como dato estadístico EA recibió más de 13.000 goles pero lo importante 

fue el elevado número de visitas que obtuvieron para verlos más de 4 millones de usuarios. (3) 

cuando ofrecen contenido de interés popular; según Simply Zesty una agencia de publicidad de 

Dublin y Londres de reconocimiento mundial. La mejor propuesta de campaña de marketing 

online utilizando social media fue sin duda la que hizo Coca- Cola(2012) en el primer semestre 

de este año. La propuesta utilizaba dos redes sociales: Facebook y Youtube. La propuesta es 

totalmente innovadora en el campo de los comerciales en Youtube, a partir de hace 

aproximadamente 4 años Youtube segmenta el mercado según lo que  se esté buscando dentro de 

su biblioteca de videos imponiendo al usuario comerciales que muchas veces son molestos y 

aburridores, si el usuario no desea ver el comercial debe esperar por lo menos 5 segundos antes 

de poder quitarlo, la campaña de coca cola hizo que los usuarios se interesaran por este tipo de 

comerciales que aparecían antes de ver el video seleccionado. La idea central era convertir el 

comercial de la marca en un rompecabezas de video, que el usuario debía armar ficha por ficha 

hasta lograr completarlo, los usuarios que más rápido lo hicieran y vieran la publicidad completa 

ganaban premios. Con esto Coca Cola buscaba la participación del público, y pasadas dos 

semanas el video recibió 350.000 visitas, incrementando la lealtad a la marca, su posicionamiento 

y doblando su número de fans en Facebook y Youtube. (4) Aparecer en varias plataformas y 

ofrecer aplicaciones en los medios sociales. Una pequeña muestra de creatividad la dio la 

campaña de kleenex(2011) en reino unido, la idea de esta campaña era rastrear en los estados de 

Facebook y twitter de la gente, que en temporada de invierno obtuviera algún tipo de resfriado y 

colocara en sus estados esto; los community managers analizaron la información y con ayuda de 

los amigos de estas personas en Facebook obtuvieron sus direcciones de residencia, crearon un 

combo de productos de kleenex y añadieron un mensaje emotivo el cual expresaba los mejores 

deseos de kleenex para que esta persona se  mejorara. Entre 1 y 2 horas tardaron en hacer llegar 

esta muestra de producto a las casas de las personas rastreadas, cuando las personas lo recibieron 

se sintieron tan emocionadas que inmediatamente empezaron a subir las fotos a Facebook y 

twitter. Como consecuencia obtuvieron un movimiento de 1800 usuarios nuevos en Facebook y 

tan solo enviaron 50 combos. Según keller (2008) la lealtad a una marca puede conceptualizarse 

como el paso final en la relación cliente-empresa, en otras palabras el nivel máximo al que una 

empresa puede aspirar en la mente de los consumidores. Como resultado las empresas ven como 



12 
 

sus ventas aumentan, la rentabilidad y participación en la torta del mercado aumenta o por lo 

menos la ayuda a mantenerse.   

Según Read (2010) Turquía es uno de los países con más alta penetración de internet presentando 

un 41,6 % con 30 millones de habitantes usándolo, aunque Turquía está en el puesto 12 de los 

países que más usan internet, los habitantes turcos utilizan más horas el internet que ciudadanos 

de Estados unidos, Reino Unido y Francia. En Turquia Facebook mantiene el 90% del uso de los 

medios sociales. Jackson & Akhtar (2011) evidencian que más de la mitad de los usuarios que 

tienen contacto con las empresas por medio de medios sociales, después recomiendan un 

producto o servicio en Facebook y twitter. Lo importante de que los usuarios hagan participativa 

a una marca se basa en que también la pueden comparar con la competencia y así se va formando 

de cierta manera lealtad a la marca. El desenvolvimiento de las empresas en redes sociales 

requiere una atención y estrategia especial ya que no es un medio de comunicación, ni de 

publicidad tradicional. Las empresas deben buscar el equilibrio entre tratar de vender un producto 

o servicio y hacer conexiones entre los clientes. Lo realmente interesante del social media es la 

capacidad de con poco presupuesto hacer cosas interesantes y que representen a la marca 

numerosas ventas y recordación de marca en la mente de los consumidores. Aquí aunque las 

grandes multinacionales pueden invertir grandes cantidades de dinero, una idea de creatividad 

con bajo presupuesto los puede desbancar. En un mundo virtual donde literalmente “todo vale”. 

Otra de las grandes diferencias es que en los medio tradicionales se ven los resultados de los 

objetivos propuestos en mediano y largo plazo; en el social media se ven de modo casi inmediato.  

Las compañías que han establecido perfiles exitosos en las redes sociales comprendieron que 

aunque la gente está conectada permanentemente a internet, vive más ocupada y tiene menos 

tiempo para prestarle atención a las publicidades, así que saben que tienen que ir directo al punto 

de interés del consumidor. Gordhamer (2009) da a entender que el social media es un mercado 

cambiante y la novedad constituye un factor diferencial entre sus competidores directos, es por 

esta razón que las compañías que han entendido este criterio dan a sus usuarios diferentes 

opciones para poder comunicarse con las empresas como Facebook, Twitter, Blogs, foros etc.  

Según un estudio realizado por Emarketer se ha demostrado que los consumidores van a los 

medios sociales para mantenerse actualizados de los productos o servicios que están ofreciendo 

las empresas, así como su contenido promocional. (Mangold, Foulds & Leggat 2010). Las 
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empresas deben segmentar a sus clientes para poder incorporarse en las redes sociales, no todas 

las empresas sirven para todas las redes sociales, ni todos los usuarios utilizaran todas las redes 

sociales con respecto a producto o servicio ofrecido. Es por eso que algunas de las empresas ya 

empezaron a desarrollar las aplicaciones móviles para estar en un contacto directo con sus 

clientes y fortalecer la lealtad  a la marca. Las empresas deben entender que a los usuarios no les 

gusta compartir publicidad aburrida, temas de horror y tristeza ni tampoco contenidos demasiado 

personales. El éxito del posicionamiento y lealtad de marca también se basa en la diversión, la 

alegría y el poder contar a sus amigos las ventajas, beneficios, status que puede proporcionar 

cierto producto o servicio. La interacción y participación de usuarios con los contenidos se vuelve 

una manera primordial de que las empresas empiecen a formar parte de la mente de los 

consumidores.   
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ANÁLISIS DE LA  MANERA CORRECTA DE IMPLEMENTAR EL SOCIAL MEDIA 

PARA LA CREACIÓN DE COMUNIDADES DE MARCA “BRAND COMMUNITY” 

 

La tendencia de social media se ha desarrollado con la evolución de web 2.0 hasta el día de hoy 

en el cual la web 3.0 involucra a los individuos de forma personalizada, pero ese paso gigante de 

llegar a el usuario final, en donde este descargue la aplicación de la marca, en donde puede 

interactuar las 24 horas del día desde su celular o tableta, se da gracias a la tendencia social media 

donde pueden conocer, segmentar, crear comunidades de marca y por ultimo individualizar al 

cliente.  

Muniz & O’Guinn (2001) afirman que una Brand community o comunidad de marca se basa en 

la admiración de los usuarios por una marca, es decir que en este sentido ya están de cierta 

manera fidelizados.  Las Brand community se crearon inicialmente  para hacer crecer los 

atributos y beneficios de una marca, pero a medida del tiempo los usuarios se han ido conectando 

de tal manera que en muchas ocasiones son co-creadores de los productos o servicios. Las 

personas que ingresan a estas comunidades  inicialmente lo hacen por reconocimiento social, 

pero a medida del tiempo estos usuarios esporádicos se van volviendo sin saberlo en clientes 

fieles, y brindan información privada a las empresas para que estas desarrollen productos o 

servicios basados en estos.  De allí parte el modelo centrado en el cliente de una comunidad de 

marca.  

 
Grafica 1: modelo centrado en el cliente de una comunidad de marca. Elaboración propia basada en Mcalexander 

(2002). 
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Según Kaplan & Haenlein (2010) las comunidades de marca tienen una característica principal y 

es que sean útiles para el bienestar humano, como sucede con la Brand community de Harley- 

Davidson, en la cual los usuarios no solo son clientes de la marca y compran sus productos, 

también son una familia que comparte gustos e intereses y que ahora en la comunidad virtual 

pueden compartir información como cuando lo hacen en la realidad.  

Mcalexander (2012) cree que la manera correcta de implementar una brand community es donde 

el usuario no solo pueda entrar o logearse y explorar, la manera correcta es donde este puede 

explorar, comentar, compartir fotos o experiencias, interactuar con los vendedores, hacerles 

preguntas acerca de la marca, o del producto o servicio, dejar comentarios, hacer sugerencias, 

participar de las actividades de la empresa, intercambiar información, entre otras que irán 

apareciendo a medida del tiempo. El fortalecimiento de esos vínculos da como resultado que las 

comunidades de marca basadas en medios de comunicación social disfrutarán de efectos 

positivos sobre la relación con los clientes y el producto, del cliente con la marca, el cliente y la 

empresa y del cliente con otros clientes.  Según Harris & Goode (2004) todos estas actividades 

proporcionan al cliente confianza en la marca y científicamente está comprobado que la 

confianza es el paso inicial de la lealtad.   

En la actualidad la mayoría de las empresas están intentando entrar o han entrado en las redes 

sociales, pero algunas veces no ven los resultados esperados y simplemente condenan a la 

tendencia  social media diciendo que no sirve, o que es mejor usar los medios de marketing 

tradicionales. Los beneficios y las promociones de una marca  en una Brand community son los 

únicos métodos para que los usuarios interactúen y hagan crecer las organizaciones, es decir que 

en lo simple y en lo útil esta la estrategia a desarrollar por parte de empresas tanto de productos 

como de servicios. Neergard (2005) afirma que el mal uso del social media en la mayoría de las 

ocasiones se da en organizaciones que están empezando, o en pequeños negocios que quieren 

darse a conocer. Muchos de estos fracasos en las redes sociales también se presentan por 

ciberdelincuencia, según estadísticas de  la compañía de seguridad informática Norton (2012) los 

empresarios de pequeñas empresas habían perdido US 338 millones de dólares en malas 

experiencias con el social media. Según un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de 

Malasia en 2012 los nuevos empresarios, o los empresarios de empresas pequeñas utilizan las 

redes sociales en sus negocios en este orden para: encontrar nuevos clientes, construir relaciones 
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con los clientes potenciales, fortalecimiento de las relaciones con los clientes existentes, para 

aumentar ventas. Para que estos nuevos empresarios desarrollen confianza en entre los clientes 

potenciales deben tener testimonios de los usuarios para que los otros confíen en el producto o 

servicio y así empezar a crear una comunidad de marca. Según Kaplan (2012) las directrices que 

se tomen en un principio en la estrategia social media determinan un alto porcentaje del resultado 

final.  
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IMPACTO QUE TIENE LA TENDENCIA  SOCIAL MEDIA EN LAS EMPRESAS 

INDEPENDIENTEMENTE QUE OFREZCAN PRODUCTO O SERVICIOS 

 

La importancia de la tendencia social media se ha venido incrementando a medida del paso de los 

años, según Kiron, Palmer, Phillips & Berkman (2013) la tendencia se volvió una oportunidad de 

negocio, en un estudio realizado en 2011 a 2545 empresarios de 25 industrias de 99 países 

realizado por Deloitte. Se arrojaron los siguientes resultados: en el 2011 el 18% de los 

empresarios encuestados arrojo que esta oportunidad era importante en los negocios, en 2012 la 

cifrar estadística se elevó al 36%. El 40 % de estos mismos empresarios afirmaron que dentro de 

un año la tendencia sería muy importante, para  finales de 2012 la cifra ya había crecido al 54%. 

Sin embargo el estudio revela que la tendencia social media no va tan rápido como todos lo 

piensan; en una escala de 1 a 10 sobre la madurez empresarial del social media en las 

organizaciones la mitad de los empresario respondieron que están en un nivel 3 o menor, el 31% 

estableció que se encuentran de 4 a 6, y solo el 17% tiene la estrategia de la compañía en un 7 o 

mayor. Se encontraron tres razones que dificultan el progreso de una manera rápida de la 

tendencia social media, el primero de ellos que representa el 28% es la falta de una estrategia 

clara, en segundo lugar demasiada atención a la competencia con el 26% y como tercero la falta 

de un plus en la propuesta de valor. Según Kane (2011) Todas las nuevas tecnologías deben tener 

un ciclo en donde las personas deben empezar a entender que deben adoptarlas para no quedar 

excluidas socialmente. Las empresas que entienden este ciclo lograran tomar ventaja de sus 

competidores gracias al descubrimiento de los insights
2
 de los consumidores o de los clientes 

potenciales. 

En la siguiente grafica se explicara la importancia que tiene la tendencia social media en las 

industrias independientemente de que ofrezcan productos o servicios. 

 

                                                           
2 Insight: aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores que pueden generar nuevos productos o servicios.  
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Como lo demuestra la gráfica la mayoría de las industrias en 2011 estaban por debajo del 25% de 

incursión de la tendencia social media, y en el año 2012 tan solo una está por debajo de este 

indicador, es decir que todos los empresarios independientemente de su antigüedad en el mercado 

observan esta tendencia como una para dar conocer sus productos o servicios, o para afianzar la 

marca y buscar la fidelidad de los clientes. Uno de los ejemplos del impacto de la tendencia 

social media la vive la empresa “Dell corporation” los cuales entendieron que entender lo que le 

gusta al cliente no siempre es una tarea imposible, Dell comenzó con un blog en el año 2007 

denominado “Ideastorm” o en español lluvia de ideas, según Kiron et al. (2013) Dell no solo 

comercializaba sus productos si no que le hacia una invitación a sus clientes para participar de los 

nuevos productos y servicios, de cómo podía hacerlos de una manera más eficiente y 

proporcionar mejor servicio al cliente. Este programa fue adoptado internamente por la compañía 

generando más de 500 nuevas aplicaciones de ideas de negocio. Para 2010 Dell incorporo un 

programa que monitoreaba en tiempo real las necesidades del consumidor, para 2012 Dell 

implementa la segunda parte del programa en donde el centro de monitoreo escucha, observa y 

analiza las conversaciones digitales de usuarios, competencia, y posibles clientes. Las cifras 

pueden llegar a ser de más de 25.000 comunicaciones por día; con toda esta información Dell 

empezó a tomar decisiones y a generar promociones de marketing basadas en el social media. En 

2014 Dell posee consultores de trabajo sobre social media que se dirigen a otras compañías 

Grafica 2 Importancia de la tendencia social media en las industrias. Elaboración propia basada en estudio de Deloitte 

(2013). 

 

25

% 
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enseñándoles la importancia de estas tendencias en los nuevos negocios, y dándoles capacitación 

para desarrollar programas en las cuales las organizaciones  puedan no solo obtener participación 

de mercado, sino entender los insights de los clientes para desarrollar mejores productos y 

servicios. Otro de los datos interesantes dentro del estudio es el saber si las organizaciones ven 

como una inversión o un experimento la incursión en las redes sociales, el 53% de los 

encuestados respondieron que ven la incorporación en social media como una fuente de ingresos 

a corto plazo, mientras que el 48% establece que es una prueba para poder entrar de lleno en este 

ámbito virtual.  El impacto de la tendencia social media en las organizaciones es de un 85%, es 

decir que lo implementan, pero tan solo el 41 % aplica de manera correcta la estrategia y obtiene 

buenos resultados tanto en ventas como en fidelización de clientes y participación de mercado.  
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CONCLUSIONES 

 

Desde el desarrollo evolutivo de la computación las personas  siempre ha buscado estar en 

contacto con otros por diferentes medios, y para diferentes fines, lo que anteriormente solo se 

podía hacer cara a cara, ahora se puede desenvolver en un mundo virtual, en donde no solo se 

puede intercambiar información, sino que también las organizaciones han detectado una 

oportunidad para conocer los intereses de sus clientes potenciales. Es entonces cuando se puede 

establecer que la tendencia social media si es una estrategia adecuada para posicionar y 

promocionar una marca independientemente que ofrezca productos y servicios. Las redes sociales 

empezaron tomar una fuerza significativa a partir del siglo 21, redes sociales como  Facebook, 

Linkedin, Youtube, Twitter entre otras interpretaron adecuadamente como incorporar sus 

estrategias comerciales para proyectar sus ventas, entender que desean los clientes y segmentar 

sus mercados de manera que han tenido una evolución y crecimiento de manera asombrosa. A 

partir del año 2000 varias redes sociales se unieron para facilitar a los usuarios sus gustos por un 

tema específico, esta idea logro que las empresas independientemente si ofrecían productos o 

servicios lograran penetrar y posicionas sus productos en el mercado, logrando algunos de ellos 

crear lealtad a la marca. Antes de que internet fuera abierto al público, ya los individuos pensaban 

en una sociedad que se pudiera comunicar en tiempo real, por ello se crea ARPANET y empiezan 

a aparecer proyectos alrededor del mundo para suplir la necesidad de comunicación de las 

personas, en 1980 el IRC demostró una mirada fugaz de lo que sería el futuro en temas de 

comunicación para las personas, conformando grupos y velando por los intereses de estos grupos. 

Haciendo énfasis en el chat como en la actualidad lo maneja Facebook y whatsapp. 

Con la evolución desde la web 2.0 hasta la 3.0 las organizaciones entendieron que si quieren 

seguir existiendo en el mercado deben transformarse para que sus usuarios, que ahora poseen 

menos tiempo los busquen por todos los medios posibles. En la actualidad no solo existen 

relaciones B2C,B2B,C2C. P2P aparece como una de las posibilidades en donde hay mercado que 

muchas veces no está aprovechado de manera correcta. Las personas se cansaron de tener una 

relación  con una empresa fría, que responde por medio de computadoras y que da respuestas 

técnicas a sus preguntas, por esta razón se crean los cargos de los community managers, los 

cuales no solo monitorean y analizan la información que dejan los usuarios con respecto a 

productos o servicios ofrecidos, si no que establecen una relación más cercana con los mismos 
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descubriendo lo que realmente interesa al cliente de la empresa. La evolución a la web 3.0 

decidió que las aplicaciones móviles serian el pilar de esta generación del internet para poder 

conectar con sus clientes las 24 horas del día, las empresas que sencillamente hicieron a un lado 

la tendencia del social media están simplemente condenadas a desaparecer, debido a que se 

quedaran con el mercado tradicional y no podrán crecer, expandirse, o globalizar su negocio. Hay 

que reiterar que la tendencia social media es un método más para publicitarse que acompañado de 

los métodos tradicionales puede llegar a lograr resultados arrolladores. Este intermedio entre la 

web 2.0 y 3.0 hizo evidenciar a las organizaciones que las personas no solo se integraban para 

compartir información, comprar sus productos preferidos de manera virtual, si no que haciendo 

una comparación con la iglesia creaban adeptos a los productos o servicios, estás comunidades se 

denominan hoy en día comunidades de marca. Las cuales con directrices bien establecidas 

pueden llegar  a convertir a una organización como los líderes del mercado, o los que mejores lo 

hacen.  Según Wellman (1991) la teoría de redes establece que cuando los individuos crean una 

filosofía de grupo logran resultados para beneficio de todos, las comunidades de marca ya no solo 

luchan por obtener promociones si no que desean beneficios para todos independientemente de la 

cantidad en la que consuman o compren. Diversos estudios realizados a la tendencia social media 

en el mundo han demostrado que los usuarios necesitan de cuatro estrategias fundamentales para 

que la tendencia tenga un impacto fuerte entre estos, que la marca pueda posicionarse y obtener 

lealtad de la comunidad. Los usuarios revelaron que así se ofrezcan producto o servicios la marca 

debe implantar para su éxito ofrecer campañas ventajosas, ofrecer contenido relevante, ofrecer 

contenido de interés popular y aparecer en varias plataformas virtuales con la posibilidad de 

descargar aplicaciones móviles. Con estos pilares establecidos por los usuarios las empresas que 

lo han aprovechado han obtenido mayor rentabilidad, mayor volumen de ventas y mejor 

participación en el mercado. Este beneficio para las organizaciones se incrementa cada vez más, 

ya que un cliente satisfecho publica en las redes sociales este evento, y otros usuarios al ver esta 

buena calificación se deciden a comprar o por lo menos tener dentro de sus opciones de compra 

dicha compañía. Otra de las ventajas del uso de social media es que las organizaciones o los 

emprendedores que no tengan demasiado prepuesto con un poco de creatividad pueden llegar a 

tener una tajada importante en el mercado, la  novedad es un factor diferencial cuando se usan 

medios sociales, las personas utilizan las redes sociales en las comunidades de marca para 

actualizarse sobre los productos o encontrar promociones sobre estos.  
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No todas las redes sociales sirven para todas las empresas, por eso segmentar antes de decidir 

embarcarse en una red social es de vital importancia. Las empresas que han logrado obtener 

resultados muy favorables utilizando el social media tienen características que demuestran que la 

diversión, la alegría y el poder demostrar a sus amigos los beneficios de una marca hacen que 

esta obtenga una muy buena reputación; la interacción y la co-creación de productos o servicios 

dan como resultado el top of mind en los usuarios. Las comunidades de marca se crearon 

inicialmente para hacer crecer los beneficios y atributos de una marca, pero a medida del tiempo 

los usuarios se volvieron participes dando como resultado la co-creacion de productos y servicios 

que ahora no solo pertenecen como marca a las organizaciones si no que algunas se han 

establecido en el top of heart de los consumidores. La manera correcta de implementar una 

comunidad de marca se presenta cuando el usuario no solo puede explorar si no interactuar de 

todas las formas posibles con las personas de la organización, en la web 3.0 los usuarios desean 

tener una relación cercana con las personas de las empresas no con solo la marca como tal. Si se 

dan de manera acertada estas reglas se crean vínculos con los usuarios creando confianza y paso 

seguido lealtad a la marca. Una de las desventajas para implementar el social media en los 

negocios es la ciberdelincuencia o en otras palabras los fraudes electrónicos que en su mayoría 

son realizados a las emprendedores o a las empresas que desean ingresar al mercado virtual sin 

ningún tipo de asesoría, según estadísticas de la compañía de seguridad Norton, se han 

presentado fraudes por más de US 338 millones de dólares.  

La importancia de la tendencia social media se ha venido incrementando año tras año, tanto que 

la tendencia se volvió una oportunidad de negocio en 2011 el 18% de los empresarios indicaron  

que era una buena oportunidad para sus negocios, en 2012 la cifra se elevó al 36%. Para finales 

de 2012 la cifra ya había aumentado al 54%. Sin embargo el social media no va en un aumento 

tan acelerado como todos los piensan, la madurez en esta oportunidad de negocio solo se presenta 

en un 17% de las compañías mundiales, mientras tanto el 83% restante se dividen en un 31% de 

nivel medio y el 52% en una etapa inicial de maduración de estrategias de mercado. Los tres 

principales impedimentos para el crecimiento acelerado de social media son la falta de una 

estrategia clara, demasiada atención a la competencia, y como tercero la falta de un plus en la 

propuesta de valor. En 2011 la mayoría de las industrias estaban por debajo de un 25% de 

implementación del social media, pero para 2012 tan solo el sector manufacturero está por debajo 



23 
 

de esta medición con un 19%, aunque también representa crecimiento contra 2011 en el cual se 

encontraba en un 9%.  

Para finalizar la tendencia  social media si es una estrategia adecuada para poder posicionar y 

promocionar una marca independientemente que ofrezca productos o servicios, ya que el 53% de 

los empresarios ven la incorporación del social media como fuente de ingresos y el 48% de estos 

dice que se encuentra en fases de prueba para apalancar sus productos o servicios, y el 41% de las 

empresas lo están aplicando de una manera correcta.  
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