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Resumen 

En la última década, la presencia de las redes sociales han permitido ser un medio fundamental 

que logra compartir información entre personas de todo el mundo quienes se conectan en 

distintas plataformas conocidas tales como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok, etc. 

lo cual ha permitido que el comportamiento de las personas se adecúe a la modernidad y la 

manera de administrar y conducir los negocios en este mundo globalizado. Anteriormente, los 

productos solían ser promocionados mediante el marketing tradicional como son medios de 

comunicación y volantes publicitarios, ahora bien, dado a la presencia de las redes sociales, 

conducir un negocio sin el manejo de estas, podría convertirse en una desventaja competitiva esto 

dado a que las relaciones entre los consumidores y las empresas se están generando en estas 

plataformas, por lo tanto, sin importar que tan grande o pequeña sea una compañía o un negocio, 

es fundamental aprovechar el uso de las redes sociales, esto con el ánimo de no sólo ofrecer 

productos sino también, compartir información con los clientes que vincule interacciones que 

generen un entorno de satisfacción e identidad con la gestión el cual genere resultados a corto 

plazo. La información extradía a continuación es derivada al curso internacional de Negocios e 

Innovación en la Industria 4.0, realizado del 28 de junio al 23 de julio del 2021en la Universidad 

Popular del Estado de Puebla (México). 

Es necesario tener en cuenta que las redes sociales brindan posibilidades a las compañías para 

atraer a los consumidores, lo cual permite el intercambio de opiniones e ideas sobre los insumos 

de las empresas, por lo cual hace más llamativo para estas adaptarse y conocer aún más a los 

consumidores logrando mayores posibilidades ante distintas situaciones (competitivas, 

informativas, calidad, etc.) de tal manera de no perder la oportunidad de sacarle provecho al 

tiempo libre de las personas, que generalmente, utilizan las redes sociales en estos espacios. 

 

Introducción 

 

Este escrito pretende en primer lugar y como se mencionó anteriormente, destacar un ámbito 

importante de la industria y la globalización, gracias a los conocimientos adquiridos en el curso 

internacional (Negocios e Innovación de la Industria 4.0), por otro lado,  contextualizar al lector 

sobre la era del internet y su uso por las empresas y de esta manera comprender el marketing 

digital junto con sus estrategias de comercialización e importancia en las redes sociales en la 
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globalización ya que cada vez es más fácil adquirir productos y servicios desde casa, gracias al 

avance y desarrollo tecnológico, para ello, se maneja como referencia a la empresa Walmart, 

analizando los beneficios que le han traído gracias a estas herramientas, seguido a esto, se analiza 

el caso colombiano utilizando como referencia la empresa Éxito, por último las conclusiones con 

su respectivo análisis ante los desafíos que se presenten. 

 

Objetivo  

Presentar el avance de las empresas mediante el uso de las redes sociales y el impacto en los 

consumidores con el fin de evidenciar las ventajas de este a través del desarrollo del escrito. 

Desarrollo 

La era del internet nació a finales de los años 60 durante la guerra fría como una herramienta 

que brinda múltiples garantías a los Estados en casos de diversos tipos de amenazas. Su creación 

fue obra de ARPA, la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada a cargo del 

Departamento de Defensa de Norteamérica (Cámara de Valencia, 2019). Siendo 1969 el año 

oficial establecido bajo una red informática que conectaba a distintas universidades 

estadounidenses, pese a que en un comienzo estaba creado con fines militares, esto llamó la 

atención de distintos profesionales para indagar acerca de las posibilidades de la red, entre ellos 

la actividad comercial estaba presente. Hoy en día el internet que se conoce como World Wide 

Web (WWW), inició en el año 1991, para el año 1993 inició el uso comercial y la expansión de 

Internet fue magistral, sin embargo, mediante esta fase, el Internet funcionaba únicamente con 

fines investigativos alusivo a temas de interés, pero no existía la posibilidad de interactuar con 

otras personas o entidades. 

La llegada del SXXI trajo consigo la Web 2.0 llamada “web social”, en ese instante, el 

Internet comenzó a funcionar para crear información y tener la posibilidad de compartirla a 

usuarios, de esta manera los servicios de software de fueron transformando y a su vez, 

comenzaron a llegar las Redes Sociales. Hot or Not Hot, Friendster o MySpace fueron las 

siguientes Redes Sociales que aparecieron en el año 2000 y 2003 con mucha popularidad 

(Cámara de Valencia, 2019), para el año 2004, se creó la Red Social por excelencia “Facebook” 

como un proyecto universitario intentando imitar a “Hot or Not”, terminó como una empresa 

potente que cuenta con las de 2.700 millones de usuarios en todo el mundo. Otra empresa que 
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domina la Internet en Google, que también fue un proyecto universitario y hoy en día es el 

buscador más utilizado en el mundo.  

A raíz de esto, se fueron desarrollando más aplicativos con función de red social con el 

objetivo de vincularse en el contexto del marketing digital. 

Algunas ventajas para los negocios en las Redes Sociales en grandes superficies son: 

1. Utilidad para búsqueda de personal 

2. Intranet 

3. Foros y conferencias online 

4. Modificar la manera de realizar marketing generando interactividad con los consumidores 

5. Conocer características de los productos (promociones, noticias, lanzamientos) 

6. Ayuda en tiempos de crisis 

7. Servicio al cliente 

Con el auge de las redes sociales, se ha cambiado la manera en que los usuarios se comunican 

a través de Internet y las empresas siendo conscientes de esto, incrementaron su interés para 

manejarlas como una herramienta de marketing debido a su bajo costo de uso y la gran influencia 

que tienen y para poder comunicarse de esta manera con los clientes, las redes sociales pasaron 

de establecer contactos con personas alrededor del mundo a usarse también como un medio de 

publicidad y mercadeo para dar a conocer los productos con mayor facilidad, esta modalidad está 

presente en todo tipo de mercados, desde el micro comerciante hasta las grandes multinacionales, 

entre ellas, encontramos la compañía “Walmart”, quien es una multinacional estadounidense que 

vende productos al por menor y funciona como cadenas de almacenes de productos y 

comestibles, siendo fundada por Sam Walton en 1962 en Arkansas – Estados Unidos. Esta 

compañía opera en países como Canadá, México y Centroamérica, Japón, Reino Unido, India, 

Argentina, Brasil, Chile, etc. Siendo la compañía con mayor cantidad de ingresos en el mundo y 

así mismo, la compañía con mayor cantidad de empleados contando con más de 2 millones de 

personas según la revista Forbes. 

En el año 1998, Walmart lanzó como red publicitaria la “Red de Televisión Walmart”, siendo 

una red extensa en las tiendas donde mostraban sus productos y así mismo transmitían vídeos 

musicales y películas. A continuación, un cuadro representando los ingresos netos procedentes de 

las ventas a nivel mundial entre el año 2006 y 2021, la información se evidencia en miles de 

millones de dólares: 
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Figura 1  

Facturación neta de Walmart en todo el mundo 2006-2021 

 

Fuente. Statista (2021) 

 

El cuadro revela la evolución anual a nivel mundial donde se evidencia que durante este 

tiempo las ventas netas de Walmart han aumentado hasta el último año en donde se llega a una 

cifra aproximada de 555.200 millones de dólares. 

Ahora bien, se presenta la cuestión ¿de qué manera se han mantenido vigentes y siguen 

creciendo?  

De esta manera, los directores de marketing se cuestionan de qué manera deben manejar los 

datos y cómo transformar la información en acciones, ante esto esta Chander Wilson quien es el 

director de Análisis e Información de Walmart quien es responsable de analizar nuevas 

tecnologías y adaptarlas en la empresa ya que en palabras de él:  

“Mucho de lo que hacemos es multidisciplinario. Ahora mismo estamos creciendo en 

diferentes áreas como seguridad global y estrategia corporativa. También estamos escalando 
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muchas de las nuevas tecnologías que hemos implementado en estas áreas y acabamos de 

incorporar inteligencia de fuente abierta y otras fuentes de datos.” (Brandwatch, 2016) 

En este orden de ideas, Walmart ha empleado estrategias de Redes Sociales las cuales han 

permitido que las descargas de su aplicación aumenten, este enfoque comenzó durante las fechas 

del Super Bowl 2020, cuando Walmart dialogó con 171 cuentas de otras marcas vía Twitter, se 

argumenta que algunos diálogos estaban planificados como el de Pepsi, ya que era la primera vez 

que la compañía anunció durante el juego, Según Jodi Durkin, el director de marca social de 

Walmart, las bromas y el intercambio de palabras con otras marcas son estrategias en el mercado 

que benefician a las partes, de esta manera, la compañía se ha empeñado en sacar provecho de las 

tendencias sociales en el tiempo oportuno, otro ejemplo es el provecho que utilizan en Twitter 

utilizando “memes” que son populares en su momento con el fin de ser más reactivos. 

Ahora bien, la compañía maneja páginas en Facebook por las distintas tiendas que poseen, 

siendo administrada por los asociados y de esta manera pretenden dar respuesta en tiempo real y 

de manera ágil.  De esta manera, se presentan las cifras de los seguidores que tiene la compañía 

en distintas redes sociales hasta la fecha (19/08/2021)  

 

Tabla 1 

 Seguidores de Walmart en Redes Sociales. 

Red Social Seguidores 

Facebook 32,795,360 

Twitter 1,244,746 

Youtube 490,000 

Instagram 2,632,113 

Nota. Datos tomados de las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube e Instagram (2021) 

 

La tabla indica que Walmart tiene gran participación en las Redes Sociales logrando más de 

37 millones de seguidores en las plataformas lo que evidencia la gran influencia e impacto de la 

empresa para darse a conocer vía Internet, con el fin de brindar noticias e intensificar la conexión 

y comunicación con los clientes. 

En estas redes sociales, las campañas pagas han sido utilizadas por el minorista dependiendo 

el tipo de campaña y producto al que quieran promocionar con estrategias de creatividad en las 
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redes sociales estableciendo operaciones de oferta y demanda fuera de los mercados 

tradicionales. 

El marketing digital se expande cada vez en más organizaciones que se van vinculando en las 

herramientas digitales, cosa que les permite reinventarse y lograr comunicaciones bilaterales y de 

alcance mediante el uso de estos canales de comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, es 

importante analizar el caso colombiano ya que “de acuerdo con la Primea Gran Encuesta 

TIC/2017, el 41% de las empresas o negocios del país tienen presencia en las redes sociales” 

(Acosta y Martínez, 2018, p. 10) siendo Facebook la red social más utilizada, seguida de 

Instagram y Twitter. A continuación, se presenta la finalidad del uso que hicieron las empresas en 

Colombia en las redes sociales. 

 

Figura 2.  

Uso de las redes sociales en las empresas de Colombia durante el año 2016 

 

Fuente. Acosta y Martínez (2018) 

 

Se evidencia que las empresas hicieron uso de las redes sociales para promover sus productos 

y/o servicios, seguido a esto, con el objetivo de fortalecer y crecer la empresa y de esta manera 

permita abordar a los consumidores digitales. Sin embargo, según cifras de MinTIC, en el año 

2017 únicamente el 34% de las empresas en Colombia confirmaron su presencia en la web, 
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ubicados en redes sociales y/o su sitio web propio, la mayoría de las empresas vinculadas son las 

grandes empresas, seguido de las medianas y las pequeñas, por último, están las microempresas 

dado a diversos factores como la falta de recursos financieros y/o físicos lo cual genera una 

preocupación dado al avance competitivo en el mercado digital. 

Según las cifras de MinTic (2018), Colombia fue uno de los países de Sudamérica que mayor 

crecimiento registró en cuanto a la cantidad de usuarios en las redes sociales, con más de 15 

millones de usuarios en Facebook, lo cual les permite a compañías gestionar las redes sociales a 

su favor, un estudio realizado por Invamer Gallup para la revista Dinero, evidencia las marcas 

más activas y las que gestionan mejor las redes sociales en el país. 

 

Tabla 2  

Top 10 de empresas en Colombia líderes en Redes Sociales  

PUESTO EMPRESA 2018 

1 Offcorss 60,35% 

2 Movistar Colombia 58,75% 

3 Éxito 58,75% 

4 Nosotras 58,10% 

5 Avianca 55,65% 

6 Bancolombia 55,20% 

7 Viva Colombia 54,45% 

8 LG 54,30% 

9 Alpina 53,70% 

10 Natura 53,40% 

Nota. Tomado de Invamer Gallup para la revista Dinero 

Dentro de estas empresas se evidencia que el impacto en las redes sociales es de carácter 

promocional, brindando beneficios a los usuarios como lo son: descuentos, concursos, 

promociones, etc.  

En el caso del Grupo Éxito, una entidad enfocada en el comercio al detal con más de 450 

almacenes en el país y con más de 40.000 empleados a través de distintas marcas (Éxito, Carulla, 

Surtimax y Super Inter), desarrollan  estrategias y multinegocios que generalmente ofertan en 

comerciales de televisión, volantes, radio y redes sociales, en este último, se ubican como una 

“marca saludable” dirigida principalmente para el público joven ya que en general los productos 

promocionados son accesorios, ropa, salud y belleza, muebles, música. Hasta la fecha, “El Éxito” 

cuenta con más de 2 millones de seguidores en Facebook, mediante esta red social se publican 

ofertas, promociones y eventos como, por ejemplo, el popular “Black Friday” el cual consiste en 
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un viernes de ofertas para comprar a bajos costos. El Éxito, además, se posiciona como uno de 

los mejores centros de atención al usuario en redes sociales, ya que responde de manera rápida las 

solicitudes de los clientes. Se debe tener en cuenta que la popularidad de esta empresa en las 

redes sociales puede ser gracias a su expansión en todo el territorio nacional además de contar 

con puntos de venta en Uruguay, lo que lo posiciona por encima de otras empresas como 

PriceSmart y la 14.  

A continuación, una tabla representando el impacto de la empresa “Éxito” en las redes sociales 

principales en cuanto a cantidad de seguidores hasta la fecha: 

 

Tabla 3.  

Seguidores del Éxito en redes sociales principales 

Red Social Seguidores 

Facebook 2.029.432 

Instagram 419.324 

Twitter 336.149 

Youtube 116.000 

Nota. Datos tomados de las redes sociales del éxito (2021) 

Las redes sociales tienen un impacto y gran relevancia en el marketing digital y el mercado, lo 

cual requiere que las empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas, junto con las 

microempresas, sean consecuentes dado a la competitividad y demanda dentro de estas 

herramientas. La era digital ha avanzado de manera rápida y los usuarios (generalmente los 

jóvenes) se han adaptado de manera sencilla, por lo tanto, ha sido tarea de las empresas adaptarse 

igual que sus clientes lo cual genere fidelización y les permita captar la atención de más usuarios, 

las redes sociales han permitido mantener en contacto a las empresas con los clientes de manera 

directa. Se deben definir estrategias y planes de acción para que las empresas tengan éxito en las 

redes sociales, por un lado, de debe inspirar confianza lo cual genere una imagen de transparencia 

y permita posicionar la marca dentro de la competencia, para ello, se deben valorar los recursos 

humanos y económicos. Facebook, al ser la red social más utilizada tanto en Colombia como el 

resto del mundo, es la más indicada para vincular la empresa ya que permite la fidelización 

anteriormente mencionada, es una alternativa que permite la comunicación empresa-cliente 
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donde se puede ofertar y promocionar productos, así mismo, brindar servicio al cliente a bajo 

costo. 

Conclusiones 

Las ventajas de las redes sociales en las empresas son diversas, por un lado, está la captación 

de oportunidades y amenazas mediante herramientas que permitan conocer las preferencias, se 

desarrollan mediante encuestas, votaciones y demás lo cual permita mejorar los servicios de la 

empresa, seguido a esto, existe la posibilidad de estudiar el mercado de manera más accesible lo 

cual permite ver las necesidades de los usuarios de manera más oportuna. Las empresas deben 

disponer hoy en día de Internet y publicitar sus negocios en las redes sociales, les permite bajar 

costes de tiempo y dinero mientras están vinculados con usuarios a largas distancias, sin 

embargo, se debe analizar que los usuarios cuenten con acceso a internet, por esta razón, se anexa 

el acceso a internet en el mundo 

Figura 3.  

Mapa del acceso a Internet en el mundo 

 

Fuente. El orden mundial (2021) 

 

Se evidencia una clara desigualdad si se comparan países como Dinamarca, Suecia, Canadá, 

Francia, Reino Unido, Polonia; frente a países asiáticos, africanos y latinoamericanos, en este 

último, se estima que el 70% de la población cuenta con acceso a internet, en el caso de 

Colombia, se presentan dificultades en cuanto al acceso, según el MinTic, Colombia cuenta con 

24,4 millones de conexiones a internet (lo que corresponde a un 58% de la población 
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aproximadamente), ante el tema correspondiente, se deben estudiar las condiciones de acceso a 

esta herramienta rompiendo la brecha digital que se presenta mayormente en poblaciones con 

características generales, bien sea a nivel educativo y socioeconómico, también se debe tener en 

cuenta la expansión de la infraestructura de las comunicaciones instaladas en el país teniendo en 

cuenta que Colombia tiene gran variedad de territorios rurales donde puede impulsarse la 

economía mediante las redes sociales. Ante esto, Rondón (2020) plantea que  

              las pymes colombianas se inclinan a desarrollar sus estrategias de marketing digital a 

través de las redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube, en las 

cuales la primera se lleva la mayor participación, con un 25% de presencia de empresas 

colombianas, ya que esta plataforma ofrece un 70% de conectividad de sus potenciales 

clientes. (p.  9) 

Finalmente, el uso de las redes sociales como estrategia de marketing digital ejerce un papel 

fundamental en los avances de internacionalización de las empresas colombianas, de tal manera 

las ventajas competitivas pueden aportar oportunidades en cuanto a la diversidad de productos 

nacionales. El uso de estas estrategias puede ayudar a las compañías en Colombia a establecer 

mayor conectividad con los usuarios, facilita a extender sus mercados hacia territorios lejanos sin 

la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero para su acción, contribuyendo de esta 

manera a la accesibilidad competitiva, aportando de esta manera al capital de inversión que 

permita avanzar el desarrollo en el contexto colombiano. 
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