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Resumen 

Las redes sociales han tenido tanta influencia sobre la cotidianidad de las personas, al punto 

de que las empresas, se han enfocado en utilizarlas como un medio para impulsar su marca, 

sus productos, su reputación y la promoción del comercio electrónico. Este ensayo describe 

algunas de las características de esta nueva tendencia para el caso colombiano y se realiza 

un análisis econométrico sobre las compras en internet realizadas en Colombia con 

respecto a los internautas colombianos.  
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Clasificación JEL: Z13; L18; M31 

 

Social network influence over the e-commerce in Colombia, 2010-

2014 

Abstract 

The social networks have a lot of influence over the people, the enterprises have focused in 

its use like a way to impulse their brand, products, reputation and the promotion of the e-

commerce. This essay describes some of the characteristics of this new trend for the 

colombian case and an econometric analysis on buying using internet in colombia. 

Keywords: Social network, e-commerce, marketing.  
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1. Introducción  

Las redes sociales se han vuelto parte de la cotidianidad de los usuarios de internet. La 

importancia que han adquirido estas plataformas de comunicación ha sido tan impactante, 

que muchos de sus creadores hoy en día son empresarios millonarios.  

El uso de estas plataformas ha captado el interés de los empresarios y se han tornado en 

un canal de distribución de información muy útil para el marketing, las ventas y el 

posicionamiento.  

Gracias a lo anterior, el plan de negocios de las redes sociales, no es cobrar a los usuarios 

de a pie por el uso de las mismas, sino más bien hacerlo con aquellas compañías que 

deseen elaborar una campaña para su plataforma; el éxito de estas campañas ha 

dependido principalmente del acervo de información que empresas como Facebook y 

Twitter tienen de sus usuarios.  

Además de esto, las comunidades que se forman en estas redes, también promueven el 

comercio vía web. Los usuarios que se sienten identificados con alguna marca o que 

simplemente acceden a los diferentes grupos en busca de referencias con respecto a 

alguna empresa o producto, también pueden convertirse en clientes potenciales. 

Para entrar de lleno al tema, falta decir que este documento viene organizado de la siguiente 

manera: primero el preámbulo del contenido, segundo una relación de redes sociales y 

comercio electrónico en Colombia, tercero el proceso de pautar en redes sociales, cuarto 

un modelo de regresión lineal y finalmente las conclusiones.  

 

  



 

2. Redes sociales y comercio electrónico en Colombia  

El comercio electrónico, ha tenido un gran avance en los últimos tiempos. Alrededor del 

mundo y no sólo en Colombia se destacan el crecimiento en la comercialización de libros, 

música, videojuegos y más recientemente el turismo.  

Para el caso colombiano, la entrada de blog (Comercio electrónico en Colombia, s.f.), 

citando el estudio de la firma VISA (2010), afirma que Colombia contribuye un 2% del 

comercio electrónico en América Latina, así mismo la Cámara Colombiana De Comercio 

Electrónico (CCCE) estima que desde el 2011 las ventas de artículos se han ubicado en 

unos US$ 700 millones.  

Por otra parte, acorde al artículo (Proyección del comercio electrónico en Colombia, 2014) 

“Sólo aquellas tiendas en línea que logren ofrecer una experiencia de compra satisfactoria, 

que consigan cautivar a estos clientes recurrentes, y que tengan un modelo de negocio 

sólido, podrán posicionarse como grandes protagonistas de la próxima década, en el 

mercado vía internet.” Es aquí donde entran a laborar las redes sociales, pues una buena 

imagen proyectada por la empresa entre los consumidores asegura, en teoría, mejores 

ventas.  

El mercado en redes sociales es amplio, de hecho las principales fuentes de ingreso de las 

empresas que proveen los servicios de redes sociales, provienen de la publicidad y las 

campañas pagas, que las empresas pautan allí. Algunas cifras que ofrece el (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014) (MINTIC), ubican a Colombia 

en el puesto quince entre los usuarios de Facebook, con veinte millones de cuentas 

creadas,  así mismo Twitter se acerca a las diez millones de cuentas. Todo esto enmarcado 

en que los usuarios de estas redes en internet para Colombia, según cifras de comScore 

citado por el diario (El País, 2014), están cercanos a los 10.500.000. 

(Llamas, s.f.), afirma que las redes sociales han dejado de ser simples medios de 

interacción entre sus usuarios para convertirse en plataformas de comercio electrónico, 

pues las redes suponen una gran oportunidad, principalmente desde la llegada de las 

plataformas móviles. Este y otros temas serán tratados en seguida, en las siguientes sub-

secciones. 

 



 

 

2.1 Uso de las redes sociales para propósitos comerciales 

El uso de las redes sociales como plataforma de comercio electrónico se fundamenta en 

las características que las mismas redes ofrecen, pues estas son usadas intensivamente 

por los individuos con cuentas activas, siendo los principales usuarios aquellos con algún 

dispositivo móvil.  

Nuevamente (Llamas, s.f.), comenta que las personas emplean alrededor del 56% del 

tiempo en redes sociales mientras usan su móvil, esto además se impulsa cada vez más 

con el acelerado crecimiento de usuarios de Internet por el que pasa Latinoamérica, que 

para el 2013, representaba 255 millones de usuarios, es decir el 43% de la población, con 

un ritmo de crecimiento de 13% anual. (Infolatam, 2014) 

En suma, (Rojas Valeiro, s.f.), afirma que las redes sociales se han convertido en un canal 

de publicidad y nueva cultura comunicativa, principalmente para los microempresarios, 

pues estos medios han ayudado a perfilar mejor al usuario, plantear ideas creativas y 

reducir costos; además, las redes también suponen mejoras para los usuarios, pues ahora 

estos pueden participar con sus experiencias, aportar ideas, ayudar como expertos de 

marca e interactuar con las mismas.  

Pero lo anterior es posible si se tiene en cuenta que cualquier tipo de comercialización por 

internet, va  a depender de la cantidad de usuarios que tengan la posibilidad de acceder a 

la web, los siguientes datos descriptivos, permiten visualizar la situación de Colombia en el 

año 2014. 



 

 

Fuente: (DANE, 2014) Elaboración propia 

 

El total de hogares que cuentan con una conexión a internet en Colombia es de 5.227.000 

aproximadamente, mientras que los hogares sin ningún tipo de conexión son 8.536.000, 

esto quiere decir que el 62% del total de la población no tiene ningún tipo de conexión. 

Dentro de los hogares que si están conectados a internet, 4.367.000 usan internet fijo, 

2.209.000 usan servicio móvil y 1.349.000 usa ambas modalidades de conexión.  

Al mismo tiempo, el dispositivo que se usa por la mayoría de usuarios es el computador de 

escritorio, con el 52% de uso (16.687 personas para el caso de este estudio), mientras que 

el computador portátil y el teléfono celular manejan niveles cercanos al 20% (7.034 y 6495 

personas respectivamente).  
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Fuente: (DANE, 2014) Elaboración propia 

 

El tipo de dispositivo utilizado es importante a la hora de evaluar el efecto que pueden tener 

las redes sociales sobre el comercio electrónico. Como se veía anteriormente, el uso de 

redes es particularmente intensivo por usuarios de dispositivos móviles, además estos 

facilitan el desarrollo de aplicaciones comerciales que puedan ser visualizadas por usuarios 

específicos.  

Este uso de redes sociales en diferentes dispositivos, llama la atención de las empresas, 

porque no sólo la cantidad de tiempo invertido es relevante, sino que en general son 

atractivas porque ofrecen diferentes beneficios en términos de costos, comunicación con el 

cliente, posibilidad de crecimiento, posicionamiento en la red, visibilidad en la red, entre 

otros. (Mancera, 2013); (Llamas, s.f.)  

De igual manera Según Peborch (2010) citado por Rojas Valeiro (s.f), “Internet y las redes 

sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas transparentes y construyendo sus 

atributos a través del consenso con los consumidores, quienes a partir del nuevo rol 

proactivo que asumen en las conversaciones sobre las marcas y su identificación con los 

atributos que las define, pasan a llamarse prosumidores.”  

No obstante, el simple uso de redes sociales no tiene por qué asegurar necesariamente el 

éxito en la compra-venta de artículos vía internet, más bien son un facilitador de la 
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Gráfica 2 Dispositivos usados para acceder 
a internet (2014) (% de personas en 

Colombia)
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comunicación y un medio para extender el nombre de la marca, de hecho como se verá a 

en la siguiente ilustración, Colombia a nivel regional no frecuenta demasiado el comercio 

vía internet en relación a la cantidad de personas que usan su conexión para interactuar en 

redes sociales. 

Fuente: (DANE, 2014) Elaboración propia 

Acorde a lo dicho anteriormente, la compra de productos o servicios (color amarillo), no 

representa en ninguna de las regiones expuestas siquiera el 10%. La mayoría de las 

personas usan su acceso a internet principalmente para obtener información, usar el correo 

o las redes sociales y educarse.  

Cabe destacar que la región de Orinoquia y Amazonía, junto con San Andrés, son los 

lugares donde más uso comercial, relativamente hablando, se le da al internet, luego de 

ellos sólo Bogotá presenta algún número de usuarios considerable, con 485.000 personas.  

Ahora bien, el uso de comercio electrónico, no debe ajustarse necesariamente a todo tipo 

de empresa. La razón social de la misma, puede simplemente no tener relación alguna con 

cualquier tipo de comercialización vía internet. Pero lo que si se hace necesario en una 

compañía, es difundir su nombre y en cierta parte su reputación; esta relación con el usuario 

es fundamental y el uso de las redes sociales ha ayudado acercar a ambos agentes, 

principalmente por las ventajas que estos medios ofrecen. 



 

Esta reputación de la que se habla, se ha visto fortalecida por el crecimiento de las redes 

sociales, (Alvarado Castillo, 2012, pág. 23) y (Cerrada, 2005), coinciden en un punto 

bastante importante: las personas se ven más influenciadas por la interacción con otros 

usuarios, mientras que no tienen un gran estímulo por parte de la publicidad, en este caso, 

posicionar una marca dependerá fuertemente de la forma como los usuarios interactúen 

entre sí.  

Por último y para dar paso al siguiente sub tema, queda decir que la especialización del 

tema comercial en las redes sociales, ha llegado al punto en el que las empresas necesitan 

contratar personal para que se dedique exclusivamente a gestionar estas tareas, además 

se han diseñado diferentes aplicaciones, no necesariamente relacionadas con redes 

sociales, pero sí con el propósito de visualizar una determinada marca, de este tema se 

habla a continuación.  

2.2 Servicios y aplicaciones comerciales  

(Alvarado Castillo, 2012, pág. 6), citando a Campos (2010) escribe que para poder entender 

el marketing en redes sociales, es necesario hablar de la social media, que está definido 

por las herramientas, aplicaciones y plataformas que permite facilitar la relación, 

comunicación, interacción, colaboración y distribución de los contenidos entre usuarios.  

Las mencionadas aplicaciones, configuradas por la nueva estructura de servicios que la 

internet ofrece, ha generado lo que en (Mancera, 2013, pág. 6) llaman “comunicación 2.0”, 

un término que le ha dado protagonismo al usuario, donde el consumidor elige la 

información que recibe, la forma y el lugar donde recibirla. Estos aspectos hacen 

preponderante la investigación del comportamiento del usuario por parte de las empresas.  

(Molina, 2008). Estos datos junto con la aplicación de una buena estrategia y el tener claro 

la población objetivo son los principales ingredientes para hacer productivo este tipo de 

medios.  (Puerta Padilla, 2013, pág. 18) 

Las aplicaciones aparte de generar esta nueva forma de interacción, sirven también para 

realizar las investigaciones respectivas. El uso en redes sociales proporciona al empresario 

una serie de datos obtenido a partir de las aplicaciones comerciales que cada empresa 

proveedora del servicio utilice o las que las empresas usuarias deseen programar.  



 

No obstante, (Uribe Saavedra , Rialp Criado, & Lonch Andreu, 2013, pág. 208). Dicen que 

“aun teniendo en cuenta que las empresas pueden medir algunos elementos de interacción 

con sus clientes en las redes sociales a través de las estadísticas que las mismas ofrecen 

o a partir de programas informáticos especializados, no está claro todavía si el impacto 

estratégico o táctico es alto” El apartado anterior menciona entonces las ventajas, pero 

también las limitaciones que traen este tipo de aplicaciones.  

Por último, algunas de las estrategias y aplicaciones utilizadas para efectos comerciales 

que se mencionan en (Mancera, 2013), son: 

 Engagement marketing (Marketing de Compromiso): Busca medir el grado de 

expectativa  del consumidor y si el producto iguala o supera las mismas, su medio 

es el e-mail. 

 Branded communities (Comunidad de marca): Aficionados a determinada marca.  

 Advertainment: Una combinación entre entretenimiento y el ofrecimiento o 

establecimiento de una marca.  

 Blogvertising: uso del blog como campaña publicitaria.  

 Posicionamiento SEO y SEM: optimizar la búsqueda y el marketing por la web.  

 Podcasting: Uso de contenido principalmente auditivo, para tener contacto con los 

oyentes en cualquier momento. 

 Widgets o Gadgets: Trozos de código cuyo objetivo es llamar la atención de los 

usuarios y que contienen información relevante para diferentes tipos de personas.  

 Web Semántica: La web semántica está basada en la idea de definir y enlazar la 

información presente en la web de modo que pueda utilizarse más efectivamente 

para descubrimiento, automatización, integración y reutilización entre varias 

aplicaciones (Arroyo, Castro, & Peley, 2008). 

 Marketing Viral: Estrategia de marketing que se basa en que los usuarios reenvíen, 

compartan y comuniquen una acción de una marca. 

 

 

3. Pautas publicitarias en redes sociales  

Se ha mencionado con anterioridad, que el éxito accediendo a estas herramientas depende 

en gran manera de la estrategia y la intensidad con la que se usan. Además, en 



 

concordancia con lo que dicen (Uribe Saavedra , Rialp Criado, & Lonch Andreu, 2013, pág. 

208), sólo algunas de las muchas redes que existen, son realmente plataformas 

dominantes; tal es el caso de Facebook, que tiene más de 1.200 millones de usuarios, pero 

también está Twitter, Youtube y de manera incipiente Pinterest y LinkedIn.  

Análogamente, el uso de estas redes se hace especialmente importante para empresas 

pequeñas y medianas, esto se debe principalmente al bajo costo y al alcance de este tipo 

de publicidad, ya que estas empresas no tienen los recursos para pautar en medios 

tradicionales. (Solano, 2011, pág. 21)  

Para conocer un poco más del porqué se ha optado por este medio de promoción, se da 

paso a una breve descripción de las condiciones para publicitar en las redes más populares 

que existen en estos momentos en el mercado de internet.  

Sin embargo antes de continuar con esta descripción específica, el siguiente cuadro 

muestra 30 de las redes sociales más usadas a nivel mundial a finales del año pasado, ya 

que más adelante se profundizará en las más relevantes para Colombia.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 Redes sociales más populares mundialmente (2014) 
 
 

Red Social 

Nº 
Usuarios 
(Millones) Tipología             

Facebook  1.4 General LinkedIn  300 Negocios Friendster  115 General 

YouTube  1 Vídeos Line  300 Mensajería Soundhound  100 Música 

QQ  829 Mensajería Tagged  300 General Kik  100 Foto/Vídeo 

WhatsApp 800 Mensajería Haboo  250 General VK  100 General 

https://es-es.facebook.com/
https://es.linkedin.com/
http://www.friendster.com/
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
http://line.me/es/
https://www.soundhound.com/
http://imqq.com/
http://www.tagged.com/
http://kik.com/
http://www.whatsapp.com/?l=es
https://www.habbo.es/
https://vk.com/


 

Qzone  629 General Hi5  200 General Netlog  90 General 

Twitter  500 General Tumblr 200 General QuePasa  90 General 

SinaWeibo 500 General Ortsbo 200 General Flickr 90 Foto/Vídeo 

WeChat 440 Mensajería Badoo  200 Contactos Match  85 Contactos 

Google+  343 General Renren  160 General Pinterest  70 Foto/Vídeo 

Instagram  300 Foto/vídeo DailyMotion  115 Foto/Vídeo Reddit  70 Agregador 

Fuente: (Web Empresa 2.0, 2014) 

3.1.1 Facebook 

La red social más utilizada en Colombia y el mundo, tiene un sistema de anuncios bastante 

sencillo de comprender. El anunciante se expone a un sistema bastante intuitivo, donde se 

escoge el público objetivo del servicio o producto que se ofrece, para luego convertir a las 

personas con dichas características en clientes y/o usuarios.  

Los servicios que Facebook ofrece a las empresas acorde a su sección de negocios, son 

los siguientes:  

 Impulsar las ventas en internet: En esta modalidad de servicio la gran red social 

le proporciona al cliente publicidad segmentada del comercio o producto que se 

quiere vender, es decir que sólo aquellos individuos que puedan ser potenciales 

compradores recibirán la campaña publicitaria. De igual manera, Facebook facilita 

una serie de estadísticas para visualizar el rendimiento de los anuncios, e incluso 

cambiar o intensificar el contenido sobre los usuarios/compradores potenciales. 

 Aumenta las ventas de tu tienda: Este servicio va enfocado principalmente a 

tiendas físicas. En este caso el servicio se basa en la localización de los posibles 

compradores, para ello la tienda debe tener claro su público objetivo y su 

localización, la idea del servicio es que luego las personas se comuniquen y se 

acerquen a la tienda.  

 

 Promociona tu aplicación: Este servicio funciona muy similar a los dos anteriores. 

La diferencia destacada es que en este caso se ofrece una determinada aplicación. 

El proceso de segmentación y estadísticas funciona igual para este caso. 

 

 Da a conocer tu marca: A diferencia de los anteriores servicios, este busca fidelizar 

a los clientes, no se limita tanto al aspecto de las ventas sino que más bien busca 

http://qzone.qq.com/
http://www.hi5.com/
http://es.netlog.com/go/stepout
https://twitter.com/
https://www.tumblr.com/
http://es.home.meetme.com/?r=qp
http://weibo.com/guide/welcome
http://www.ortsbo.com/
https://www.flickr.com/
http://www.wechat.com/es/
http://badoo.com/
http://es.match.com/
https://plus.google.com/
http://www.renren.com/
https://es.pinterest.com/
http://instagram.com/
http://www.dailymotion.com/es
http://www.reddit.com/


 

posicionar y dar reconocimiento a una marca. Este tipo de campañas sirven para 

empresas cuyo objetivo no es precisamente vender por internet, pero si adquirir 

algún tipo de reputación. 

El proceso de publicación y promoción de la página, aplicación, tienda o producto, es 

bastante sencillo y se describe en la siguiente ilustración:  

Ilustración 1

 

Fuente: (Facebook para empresas, s.f.), elaboración propia.  

El éxito de Facebook, radica en la cantidad de usuarios que tiene y en la información que 

le solicita a cada uno, de hecho los criterios de segmentación de cada campaña, depende 

precisamente de esta información que la red social ha sabido dividir en estos grupos: 

 Lugar: Si el comercio es físico, lo más conveniente es que el público objetivo sean 

las personas que habitan cerca al establecimiento.  

 

 Datos demográficos: El público del anuncio puede ser segmentado también por 

sexo, edad, formación académica, entre otros.  

 

Crear o modificar la 
página (opcional) 
y/o campaña en 
Facebook, para 

obetener y fidelizar 
clientes

Elegir el público de 
los anuncios bajo 

criterios como 
edad, sexo, 

preferencias, etc.

Promocionar la 
marca, producto, 

empresa o 
aplicación.

Organizar el 
presupuesto 

destinado a la 
campaña

Analizar las 
estadísticas de 
alcance de la 

campaña



 

 Intereses: Las campañas llegan a determinadas personas según las actividades 

que realice dentro de la plataforma. 

 

 Comportamientos: La campaña puede segmentarse acorde al comportamiento de 

compra, el uso que se le da a los dispositivos móviles y actividades similares a estas. 

 

 Conexiones: Esto más allá de una segmentación, es la posibilidad de alcanzar 

personas que sean amigos del público objetivo.  

 

Para continuar con algunos datos en Colombia, sólo queda resaltar que el proceso de cobro 

de Facebook, se fundamenta en la duración de las campañas y el público alcanzado, es 

decir que se paga una determinada cantidad de dinero acorde a la campaña a la que se 

quiera acceder, el monto no es fijo, pues dependerá del alcance de la campaña, en otras 

palabras entre más “Me gusta” se reciba, Facebook cobrará más, eso sí limitado a un 

presupuesto definido por el usuario.  

 

3.1.1.1 Algunos datos de Facebook en Colombia 

Facebook es la red social más popular de Colombia, a pesar de ello no son muchos los 

datos que se tienen de los usuarios de dicha red social, en realidad no se conocen datos 

detallados de ninguna red social y que sean de dominio público. A penas un puñado de 

estudios contiene algunas estimaciones tentativas, no todas ellas actualizadas, pero aun 

así pueden dar una noción de las características de los consumidores de redes sociales en 

este país. 

La siguiente torta presenta la proporción de usuarios de la afamada red por grupo de edad; 

a primera vista es considerable el peso de las personas entre 18 y 34 años, pues son los 

que representan el 60% del total, otros grupos de edad como 13 a 15 y 16 a 17, representan 

juntos el 22%, mientras que los grupos restantes se ven algo más rezagados. 



 

 
Fuente: Seocolombia.com 

Que haya tantas personas en edad económicamente activa, puede hacer más interesante 

las pautas, además como se ve en la siguiente tabla, Bogotá es de las ciudades que más 

aporta cuentas a nivel mundial con más de 6 millones de usuarios, cifra para tener en cuenta 

por parte de cualquier empresa que desee diseñar una campaña por este medio. 

Tabla 1 Ciudades con mayor número de usuarios en Facebook (2012) 

 
Fuente: Seocolombia.com 

 

 

 

Tabla 2 Páginas de marcas colombianas con más seguidores en Facebook (2012) 
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26%
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Gráfica 4 Edades de los usuarios de 
Facebook en Colombia (2012)

13-15 16-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

# Ciudad País Usuarios Penetración

1 Jakarta Indonesia 17,484,300 80.20%

2 Estambul Turquía 9,602,100 85.58%

3 Ciudad de México México 9,339,320 50.67%

4 Londres Reino Unido 7,645,680 91.90%

5 Bangkok Tailandia 7,419,340 89.50%

6 Buenos Aires Argentina 6,568,940 53.02%

7 Ankara Turquía 6,549,680 171.91%

8 Kuala Lumpur Malaysia 6,514,780 119.10%

9 Bogotá Colombia 6,400,520 86.03%

10 Madrid España 5,951,500 116.01%



 

 
Fuente: Seocolombia.com 

 

Ya para continuar con la siguiente red social, la anterior tabla muestra las marcas 

colombianas más reconocidas por los usuarios de Facebook, por mucho la más destacable 

es Juan Valdez, esto puede deberse a la fama de productores de café que se tiene de 

Colombia a nivel regional.  

3.1.2 Twitter 

La idea central de Twitter es bastante similar a la de Facebook, pero gracias a que su 

formato es fundamentado en el “microblogging”, la forma de presentación y recepción por 

los usuarios es distinta.  

Los servicios que aparecen en la página de Twitter son los siguientes:  

 Administración de presencia en Twitter: Twitter ofrece una serie de herramientas 

informativas, cuyo propósito es mejorar y aumenta la interacción entre las empresas 

y los usuarios. 

 

 Aumentar base de seguidores: Como el nombre lo indica, este servicio sirve para 

que la empresa obtenga un mayor número de personas siguiendo la respectiva 

cuenta.  

 

 Interacciones con tweets: Las interacciones de Twitter son el valor agregado que 

esta red social da. A diferencias de otro tipo de redes, en Twitter se pueden reunir 

un sin número de personas a discutir sobre cualquier tema en el que coincidan, esta 

#  Pagina Fans

1 Juan Valdez Café 1,037,923

2 BlackBerry Colombia 517,635

3 Liga Postobon 482,621

4 Totto 482,021

5 crepes & waffles 334,808

6 Bon Bon Bum 297,167

7 Harry Potter Latinoamérica 276,947

8 Copa Airlines 218,990

9 Patricia Vélez Cocina Divertida 214,415

10 Leonisa 179,442



 

forma de interacción en el contexto empresarial, puede generar fidelización de 

clientes que defiendan la marca y hablen sobre ella.  

 

 Clientes potenciales en Twitter: Este servicio le da permisos sobre los correos 

electrónicos de los usuarios perfilados como clientes, para elaborar campañas de 

marketing por esta vía.  

 

 Descargas o interacciones con apps: Servicio principalmente utilizado por 

desarrolladores, sirve para promocionar el uso de cualquier aplicación que se 

distribuya por internet.   

 

 Generar clics o conversaciones en el sitio web: Diseñado para poder hacer 

campañas que atraigan personas a la página en internet de la empresa o a una 

campaña o promoción determinada.  

Todos los servicios manejan el mismo proceso, el cual está diagramado a continuación: 

Ilustración 2 

 

Fuente: (Twitter para empresas, s.f.), elaboración propia 
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3.1.3 Otras redes 

Existen muchas más redes sociales, a pesar de ello muy pocas tienen la presencia en la 

web que tienen las anteriormente mencionadas. En este apartado se mencionarán 

someramente otro tipo de herramientas como YouTube, Pinterest y LinkedIn que también 

tienen su espacio en la social media.  

3.1.3.1 YouTube:  

Es la plataforma de vídeo más conocida en el mundo y a pesar de no ser precisamente una 

red social si promueve la interacción entre diferentes personas y se ha convertido en una 

herramienta de marketing poderosa. Según los datos de (Anuncios de YouTube, s.f.), esta 

plataforma posee más de mil millones de usuarios, se suben 300 horas de vídeo por minuto  

y las visualizaciones de las personas aumentan a un ritmo de 50% anual.   

El servicio de anuncios que YouTube ofrece a las empresas maneja los siguientes formatos 

de anuncios: 

 Banner estándar/bloque multiuso (Multi Purpose Unit, MPU): Esta es la barra 

que se despliega en la parte inferior de los vídeos y contiene un enlace que lleva 

hacía la oferta del producto anunciado. 

 

 InVideo: Este formato consiste en la superposición de vídeos publicitarios, sobre el 

vídeo que se esté reproduciendo en el momento.  

 

 In-Stream estándar: Es un formato que permite la aparición de vídeos destacados 

en algún lugar de la página de YouTube, pero que también pueden aparecer en el 

video que se esté reproduciendo antes, durante o después del mismo.  

 

 TrueView: Este más allá de un formato de vídeo publicitario, es una estrategia por 

la cual el anunciante paga tan sólo si hay un genuino interés en la publicidad que se 

está ofreciendo.  

 



 

 Anuncio desplegable y masthead de la página principal: Es un tipo de anuncio 

que aparece en la parte superior de la página, este solo podrá ser visualizado 

completamente como vídeo, si el usuario decide desplegarlo. 

 

 Rich Media: En este grupo de anuncios se utilizan imágenes y videos, pero que 

requieren la interacción del usuario.  

Con respecto al costo de esta publicidad, YouTube diseñó un programa de Partner, allí se 

anima a los usuarios a publicar contenido en vídeo, las visualizaciones que genera cada 

vídeo pueden ser monetizadas, pero esta monetización maneja un doble sentido, por un 

lado el creador de contenidos recibe parte de los ingresos obtenidos por esa publicidad, la 

otra parte la obtiene YouTube y dependiendo el caso, la empresa que esté administrando 

el Partner. Con este sistema se asegura la actualización continua de los vídeos y por lo 

tanto la oportunidad de pautar, el costo de esta pauta también es variable y se cobra por 

cada mil reproducciones.  

3.1.3.2 Pinterest 

Como lo mencionan en el artículo (¿Son las redes sociales una burbuja que ha terminado 

atrapando a las marcas y empresas?, 2015),  no todas las redes sociales tienen un 

esquema de negocio definido y están sin claros modelos de ingresos, de hecho estas redes 

son relativamente nuevas y a penas hasta hace poco han venido organizándose. 

Este es el caso de Pinterest, una red que supera los 70 millones de usuarios pero que no 

tiene un modelo de negocio tan explícito como el de otras compañías. El funcionamiento de 

esta red sin embargo, no es limitante para las pautas publicitarias, simplemente aquí tienen 

que elaborarse estrategias con las herramientas libres que ofrece la plataforma. 

El servicio de Pinterest se basa en los llamados “Pines” y “Widgets”, allí los usuarios, que 

este caso serían empresas, publican el contenido que sea de interés para los demás y de 

la misma forma que todas las demás redes, la idea es que se difunda entre el mayor número 

de personas. Al igual que otras redes, también se dispone de herramientas estadísticas y 

aplicaciones para lograr un mayor alcance. 

3.1.3.3 LinkedIn 



 

LinkedIn es una red social cuyo propósito es acercar contactos profesionales; en términos 

de los servicios publicitarios que ofrecen, se enfocan bastante en el posicionamiento y 

reconocimiento de la marca. El proceso para obtener los servicios es algo más 

personalizado a diferencia de Twitter y Facebook, cuya forma de acceso es automática. 

 

Los servicios ofrecidos son: 

 Sponsored Updates: Son anuncios gráficos que se les muestra a los usuarios de 

la red. 

 

 Lead acelerator: Es un servicio que permite la identificación y acercamiento de 

clientes potenciales para la compañía.  

 

 Sponsored InMail: Es un servicio de envío de anuncios y sugerencias para los 

usuarios de LinkedIn, pero a través de correo electrónico.  

 

 Display advertising: Este servicio está diseñado para posicionar la marca, entre 

los diferentes profesionales que tienen acceso a esta red social.  

 

 Text Ads: Son anuncios para clientes potenciales, estos están basados en el 

presupuesto que la empresa asigne para cada campaña.  

 

4. Regresión  

Finalmente se quiso hallar una relación estadística entre algunas las variables que se han 

considerado a lo largo del documento, por ello se realizó una regresión lineal simple que 

considere la variable compras por internet como dependiente del número total de personas; 

del número de personas que usan internet para pasar tiempo en redes sociales; para usar 

la banca electrónica; para usar el correo y  para entretenerse. Todos los datos pertenecen 

a las diferentes regiones del país por cabecera y resto. Los datos pertenecen al mismo 

informe del DANE con el que se ha venido trabajando en los apartados anteriores. 

Cabe aclarar que solo se pretende hallar la relación lineal entre las compras vía internet y 

las otras actividades realizadas dado que la recolección de datos para dominio público aún 



 

no es abundante y esto supone una limitación en las características y la calidad de los 

mismos, además no existe aún una teoría que pueda servir de guía para comprobar 

hipótesis o signos esperados. 

Con respecto a la regresión, se plantearon tres modelos. En el primero de ellos tan sólo se 

quería relacionar al uso de redes sociales, este muestra un signo positivo y es significativo. 

En el modelo dos la regresión se realizó con otro componente importante dentro del 

comercio electrónico, que es la banca electrónica, aquí ambas variables son significativas, 

pero las redes sociales lo son al 10% y cambian su signo.  

Mientras tanto el tercer modelo usa todas las variables mencionadas, en este modelo se 

pierde la significancia de las redes sociales, pero la banca electrónica y el correo si la 

mantienen.    

Tabla 3 Regresión lineal  

  Variable dependiente: Compras 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Redes Sociales 0.1132 -0.0338 -0.0987 

  (0.0162)* (0.0184)*** (0.0583) 

Banca Electrónica   1.1302 1.3626 

    (0.1332)* (0.1572)* 

Correo y Mensajería     -0.2024 

      (0.0558)* 

Entretenimiento     0.0684 

      (0.0529) 

Total personas     0.1330 

      (0.0411)*** 

        

Constante -24.3337 6.651 -8.2551 

R-cuadrado 0.7892 0.9699 0.9914 

n= 17    

Errores estándar en paréntesis       

*Significancia al 1%, ** al 5%, 
***al 10% 

      

Fuente: (DANE, 2014) 

La regresión con respecto a la variable de interés, es decir las redes sociales, mostró en el 

primer modelo un cambio no muy considerable, de hecho por cada 1% que incremente el 



 

número de personas usando estas redes, apenas el 0.11% realizarían compras. Los 

coeficientes en los siguientes modelos por el contrario exponen un efecto negativo.   

Por último, el efecto de la banca electrónica, sí destacó bastante dentro del modelo. De 

hecho aquí la variación unitaria de este componente, significa una variación positiva en el 

número de personas compradoras de 1.13% para el primer modelo y 1.36% en el segundo. 

El uso entretenimiento y el total de usuarios también tienen cambios positivos, pero no son 

tan destacables.  

5. Conclusiones 

El modelo de negocio de las redes sociales, su estructura y su objetivo, las han convertido 

en un medio de publicidad e interacción con los prospectos y clientes, bastante interesante. 

Su uso como es de esperarse, es preponderante para las pequeñas y medianas empresas, 

esto es ocasionado principalmente porque los servicios ofrecidos no son costosos. 

La principal ventaja, además del precio, que ofrecen las redes sociales es el conocimiento 

de sus usuarios. El discernimiento de sus preferencias, el lugar de residencia, su sexo, 

entre otras variables, hace que esta publicidad sea muy eficiente. Además le asegura a la 

empresa que su producto llegará a las personas adecuadas.  

La relación de las redes sociales con el comercio electrónico, viene marcada por la 

reputación que puede adquirir la empresa que pauta en estos medios, independientemente 

de si la pauta es paga o hecha en los grupos de interés, en últimas es un canal de mercadeo. 

Por otro lado, la dinámica de las redes sociales ha sido mucho más elevada que la del 

comercio electrónico. Es decir que comparativamente hablando, las redes sociales se han 

desarrollado más rápido de lo que lo han hecho las plataformas de comercio y la tendencia 

a comprar. 

Con respecto al modelo econométrico, a pesar de sus limitantes, los resultados son 

interesantes, pues linealmente han sido más significativos la banca electrónica, el total de 

usuarios y el uso de correo electrónico, sobre el comercio vía web, mientras que el uso de 

redes sociales no tuvo alguna significancia estadística, a partir del modelo 2.  

Para terminar, las redes sociales también suponen un cambio en el comercio, pues la 

relación entre consumidor y productor se ha visto transformada. Ahora se habla de 



 

“prosumidor”, un concepto que determina el rol activo de los consumidores gracias a estas 

redes.  
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