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Abstract 

In the last decade, social networks have been considered one of the 

fastest growth research areas of communications in many disciplines, not only in 

the area of marketing, but also in areas of behavioral science. Technology has 

been the tool that has changed the ways of reaching customers through 

electronic means. Nowadays technological advances, new tools of 

competitiveness and speed to do business have prompted the development of 

electronic commerce (Torres Zavala Castañeda & Guerra, 2012). 

This research project involved the collection and analysis of existing social 

networks to reveal and understand the structure of social networks. The 

investigation intended to learn more about marketing strategies on social 

networks used in making a comparisson between social networks used in the 

United States versus those used in China. After identifying these strategies some 

features and practices that make them similar or different were recognized. 

Collection of data from different sources of information databases, textbooks, 

journals, among other resources were used. The findings reflected that both 

countries use social media as a key marketing tool, where the customer has 

forced employers in those countries to use these social networks as a strategic 

tool of communication although these countries have develop these networks 

with different names.  In conclusion social networks have come to reform how 

American and Chinese consumer communicate are expressed as exchange 

products, services and ideas.
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Abstracto 

En la última década las redes sociales han sido consideradas como una 

de las áreas en las comunicaciones de más rápido crecimiento en términos 

investigativos en muchas disciplinas, no sólo en el área de mercadeo, sino áreas 

de la ciencia de la conducta.  La tecnología ha sido una herramienta que ha 

cambiado las formas de llegar al cliente a través de algún medio electrónico. Hoy 

día, los avances tecnológicos, las nuevas herramientas de competitividad y la 

rapidez para concretar negocios han impulsado el desarrollo del comercio 

electrónico (Torres Castañeda & Guerra Zavala, 2012). 

Este proyecto de investigación ha consistido en la recopilación y análisis 

de datos de redes sociales existentes para revelar y comprender la estructura de 

las redes sociales. La investigación realizada buscó conocer más a fondo sobre  

las estrategias de mercadeo utilizadas  en las redes sociales haciendo una 

comparación entre las redes sociales que se utilizan en Estados Unidos versus 

las que se utilizan en China. Luego de  identificar las mismas, se buscó  algunas 

de las características y  prácticas  que las hacen similares o diferentes. Para la 

recopilación de los datos se utilizaron diferentes fuentes de información  de las 

bases de datos, libros de texto, revistas, entre otros materiales informativos.  Los 

hallazgos reflejaron que ambos países utilizan las redes sociales como 

herramienta fundamental de mercadeo, donde el cliente ha forzado a los 

empresarios de estos países a tener disponible como herramienta estratégica de 

comunicación las redes, aun cuando en cada uno de los países se conocen en 
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diferente nombre.  En conclusión las redes sociales han revolucionado la forma 

de cómo el consumidor americano y chino se comunica, se expresa y cómo 

intercambia productos, servicios e ideas. 
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Capítulo I: Introducción 

Antecedentes 

Los cambios tecnológicos han transformado la integración de las redes 

sociales en las últimas décadas y por consecuencia  las estrategias de 

mercadeo  existentes han evolucionado  (Uribe Savedra, 2010).  La tecnología 

ha sido la herramienta que ha cambiado las formas de llegar al cliente a través 

de algún medio electrónico. Hoy día, los avances tecnológicos, las nuevas 

herramientas de competitividad y la rapidez para concretar negocios han 

impulsado el desarrollo del comercio electrónico (Torres Castañeda & Guerra 

Zavala, 2012). 

Según Shelly & Vermaat (2008) el internet también conocido como el Net, 

es una colección mundial de redes que enlazan millones de negocios, agencias 

de gobiernos, instituciones educativas e individuos.  El uso del internet no se ha 

limitado hacer una rutina, laboral y personal si no que  se ha hecho  parte de 

nuestras vida cotidiana (Camacho, 2013).   Analizando el alcance y la 

profundidad del internet  se considera que gran parte de las  personas en el 

mundo están realmente conectadas a la red.  Sin embargo, en un  informe 

mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2013,  reveló que 

un tercio de la población está conectada al internet y dos tercios o sea el  66% 

de la población mundial todavía no tiene acceso a la mayor fuente de 

información y de datos del mundo (Camacho, 2013).   Como en toda disciplina 

existe una historia que contar y el internet no es una excepción. A continuación 
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se ofrece un compendio sobre la  historia de los datos más relevantes de la rede 

obtenidos de la información de  Gutiérrez (2013):  

A. En el 1971, se envía el primer correo electrónico. Ray Tomlison fue el 

primero en utilizar la arroba (@). Para ese mismo año Michael Hart 

introduce la habilidad de guardar, recuperar y buscar información.  Hart 

inició el Proyecto Guternberg lo que conocemos hoy como libros 

electrónicos (E-books).  

B.  En el 1974,  Vinton Cerf de Stanford y Bob Kahn de DARPA iniciaron sus 

trabajos en los que llegaría a conocerse como TCP/IP, para que 

computadores pudieran formar comunidades entre ellas estando en 

diferentes redes. Cerf y Kahn llamaron a ese sistema “Internet” por 

primera vez.  

C. En el 1978, surge el primer correo electrónico basura conocido como 

“spam email”. 

D.  Durante el 1982, se introduce por primera vez un símbolo que representa 

emoción en el texto esto se refiere a las caritas y otros símbolos que 

vinieron a cambiar la forma de comunicarse. 

E.  En el 1983 y 1984 cambian los protocolos de todas las computadoras de 

ARPANET a Internet y se le asigna un dominio a los diferentes nombres 

de usuarios.  

F.  Para el 1990, surge el “World Wide Web” para informar a la CERN 

(Organization Euro penne pour la Recherché Nuclearize u Organización 

Europea para la Investigación Nuclear).  
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Durante los años 90, muchos gobiernos y empresas se vieron 

prácticamente forzados a utilizar el  Internet.  El primer sistema de orden en 

línea fue creado por Pizza Hut. Netscape desarrolló la decoración SSL para 

mejorar la seguridad en las transacciones y nacieron sitios como  eBay y 

Amazon. Otro evento importante  en la historia de la red cibernética fue la 

creación de Google es un buscador de páginas web que asocia y realiza una 

clasificación dentro del tema que el usuario busque.   De igual forma, la 

creación de Napster que fue un distribuidor de archivos de música legal.   Para 

el siglo 21 surge Wikipedia, MySpace y la revolución de las  redes sociales.  

Además, comenzaron  aparecer sitios y publicaciones Web induciendo a sus  

usuarios a compartir e interactuar socialmente utilizando información.  En el 

2004 Facebook  se  convierte en un “site” popular en algunas universidades a 

través del mundo  difundiendo se vertiginosamente hasta el presente. Otro 

evento que impactó el uso de las redes sociales lo fue la implantación  de la 

Web Móvil  facilitando la entrada al mercado de una de las más recientes y 

revolucionarias innovaciones  como lo fue la introducción del teléfono 

inteligente, más notablemente el iPhone de Apple y sus aplicaciones móviles, 

que eventualmente,  serían emulados por la competencia.  Es este teléfono 

inteligente el que cambia la visión del uso de la red.  

Al poseer un conocimiento previo de la historia y evolución el internet se 

puede  entender mejor cómo los consumidores y las redes sociales han sido 

influenciados  por  el mercadeo.   Desde sus comienzos el internet transformó la 

economía, entretenimiento, el activismo político, social y las interacciones 

humanas.  Definitivamente esta herramienta vino a cambiar la forma en que 
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aprendemos, comunicamos y trabajamos (Camacho, 2013) por lo que se hace 

necesario su implantación no solamente en los negocios, sino además en la 

vida de los consumidores. 

A través del tiempo el mercadeo ha evolucionado  concentrándose su 

historia en ocho etapas principales: económica, consumismo, trueque de 

mercancía, mercados locales, economía monetaria, capitalismo primitivo, 

producción en masa y sociedad próspera.  Dichas etapas han creado un interés 

especial por las herramientas electrónicas. En el capítulo dos se describirán con 

mayor detalle su contribución y conceptualización.  

La base fundamental del mercadeo se centra  en la identificación y 

satisfacción de las necesidades de los consumidores a través del intercambio de 

productos (Kotler & Armstrong, 2007). Mientras que  Stanto, Etzel y Walker 

(2007) lo  definen   como un sistema total de actividades de negocios ideado 

para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización". Esto quiere decir, que las personas tienen una necesidad y un 

deseo el cual despierta el interés de satisfacerlo con un producto o servicio que 

entiende que es el más indicado para satisfacer las necesidades de algunos 

consumidores y tener acceso a lo que las compañías ofrecen y utilizan la 

tecnología como herramienta que apoyan a la venta.  Por lo que  las empresas 

se vieron aún más  forzadas a comenzar a incursionar en innovadoras 

estrategias de mercadeo que impacten  y satisfagan  a los consumidores. Los  

clientes están divididos en dos grupos principales: los que van a un centro 

comercial directamente a una tienda y los que deciden comprar en línea 
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(Moyano-Fuentes, 2010). Lo que quiere decir que la firma que quiera acceder a 

estos clientes deberán t4enr presencia no solamente en la tienda; sino que 

además en la red.  

Las empresas que  recurren a las nuevas herramientas tecnológicas que 

existen por lo general, lo hacen con el propósito de agilizar su mercadeo y hacer 

de este uno más eficiente.  El cliente actual no es el mismo de hace veinte años 

atrás en términos del uso de la tecnología y tener acceso a  información  de 

manera inmediata y rápida  (Ferrell, 2012). El acceso abierto a la información 

obliga a muchas  firmas a mantenerse competitivas en la tecnología haciendo 

necesario el uso de  nuevas tendencias en las Comunicaciones Integradas del 

Mercadeo (CIM).  La CIM incluyen en su mezcla: el mercadeo directo, publicidad 

pagada, publicidad no pagada entre otros (Belch & Belch, 2011). 

Las empresas que solamente utilizan  estrategias  tradicionales como lo 

es  (face-to-face communication) y no integran la tecnología (entiéndase las 

redes sociales) se quedan rezagadas.  Sin embargo, las compañías que utilizan 

dichas estrategias tecnológicas tienen una ventaja competitiva donde suelen 

ofrecer promoción desde su portal principal  hasta sus páginas sociales (Strauss 

& Frost, 2011).  En la actualidad,  las redes sociales no tan sólo se utilizan y  se 

consideran como un medio de entretenimiento y comunicación entre amigos y 

familiares;  si no que  se han convertido en  una herramienta eficaz que se está 

utilizando actualmente para las estrategias de mercadeo de diferentes negocios 

(Sánchez, 2012).  

Las redes sociales parecen un “invento” de hace pocos años. Sin 

embargo, su impacto ha causado un éxito sin precedente (Mújica, 2010).          
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La Web2.0 y las redes sociales, según la historia del Internet dan comienzo para 

el año 2004 (Gutiérrez, 2013).  Una breve  historia de las Redes sociales 

interpretada por  Ponce (2012) comienza  en el  2003 con  la aparición de 

MySpace, LinkedIn y Facebook.  La red social Facebook que estaba gestándose 

por varios años,  fue fundada en el 2004 por el programador universitario Mark 

Zuckerberg. Inicialmente Facebook se utilizaba como  una  plataforma dedicada 

a conectar a los estudiantes de la Universidad de Harvard. A partir de este 

momento nacen muchas otras redes sociales como Hi5 y Netlog, entre otras. En 

el 2005 surge Youtube,  como un servicio de alojamiento de vídeos, y a la misma 

vez, para el mismo año MySpace  quien se convierte en la red social más 

importante de Estados Unidos.  En 2006 se inaugura la red social de 

microblogging Twitter.  Por otro lado, para ese mismo año Google ya cuenta con 

400 millones de búsquedas por día y el fundador de Facebook sigue recibiendo 

ofertas multimillonarias para comprar su empresa.   

A nivel internacional, en España se lanza Tuenti, una red social enfocada 

al público más joven.  Para este mismo año comenzó Badoo, una red social que 

permite conocer gente nueva a través de Internet. En el 2008  Facebook se 

convierte en la red social más utilizada del mundo con más de 200 millones de 

usuarios, superando  a MySpace. Los usuarios de Internet en este año se 

estiman en 1.97 billones, casi el 30% de la población mundial. Las cifras de 

usuarios de las redes sociales son asombrosas: Tumblr  una plataforma para 

microbbloging que permite a los usuarios publicar textos, música, pintura,  

cuenta con aproximadamente dos millones de publicaciones al día. Facebook 

crece hasta los 550 millones de usuarios que comparado con Twitter computa 
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diariamente 65 millones de tweets, mensajes o publicaciones de texto breve y 

sigue en pleno crecimiento y evolución mientras LinkedIn llega a los 90 millones 

de usuarios profesionales y Youtube recibe dos billones de visitas diarias.  

Evidenciando que próximamente un tercio de la población utiliza o tiene contacto 

con alguna de etas redes sociales.  

En 2011 MySpace y Bebo se rediseñan para competir con Facebook y 

Twitter. LinkedIn se convierte en la segunda red social más popular en Estados 

Unidos con 33.9 millones de visitas al mes. En este mismo año se lanza 

Google+, un concepto innovador que consiste en usar  Google a través de las 

redes sociales. Mientras la recién creada Pinterest alcanza los diez millones de 

visitantes mensuales.  Un suceso sin precedente. De igual forma,  Twitter 

multiplica sus cifras rápidamente y en sólo un año aumenta los tweets recibidos 

hasta los 33 billones. Actualmente, Facebook ha superado los 800 millones de 

usuarios, Twitter cuenta con 200 millones, y Google+ registra 62 millones menos 

de la mitad que Facebook.  La red española Tuenti alcanzó en febrero de este 

año los 13 millones de usuarios una cifra pequeña comparada con la población y 

el alcance de dicha red lo que sustenta un movimiento global hacia la utilización 

de dichas herramientas tecnológicas. 

El internet y las Redes sociales ya son parte fundamental del  Mercadeo 

actual.  Por esta razón es importante entender la evolución de estas tres 

vertientes para comprender más sus funciones y el porqué de su existencia.   

Las redes sociales contribuyen a que las empresas puedan promocionar 

artículos, eventos y otras  actividades  en su página.  Hay redes sociales que 

actualmente se distinguen,  ya que ayudan a las compañías hacerse  más 
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visibles y accesibles proveyéndole un posicionamiento en la mente del 

consumidor de manera más activa como lo son Facebook y Twitter.  La 

información que se muestran en las redes sociales  son vistas a través de todos 

los continentes y países desarrollados los cuales cuentan con una computadora 

y acceso a la red. Por lo que la convierte en una herramienta de exposición 

fundamental para las firmas internacionales.  

 El impacto de la utilización de las redes sociales es tan visible en los 

resultados financieros de las firmas, ya que los productos que se promocionan 

en estas plataformas pueden ser vistos y adquiridos a través de la red a 

cualquier hora.  La disponibilidad de las mismas es de  veinticuatro horas al día y 

siete días a la semana (24/7),  ya que muchas de los productos y servicios  se 

encuentran accesibles en los diferentes sitios del web y  portales de sus 

compañías.  No importa en qué lugar del mundo se encuentre el cliente  ni la 

diferencia de hora  el  cliente puede adquirir  u obtener información de los 

productos siempre y cuando tenga acceso a una herramienta tecnológica. 

Precisamente este acceso es lo que hace que el Internet al igual que las redes 

sociales sean consideradas como una ventaja competitiva para las compras no 

virtuales o tradicionales, ya que el cliente que no compre en línea puede obtener 

información del producto, desde cualquier lugar antes de llegar a la decisión de 

compra.  
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Justificación 

Actualmente, las redes sociales son una herramienta  sumamente 

poderosa tanto  para la empresa como para  el consumidor.   De acuerdo con 

Forrest Fraizer (2013) el uso del internet  en los pasados años ha incrementado. 

Las empresas se han visto forzados a  recurrir a la utilización de las redes 

sociales como parte de una herramienta vital de competitividad.  Las firmas que 

utilizan como estrategia de mercadeo las redes sociales poseen unos factores 

claves del éxito (FCE) identificados por Abati (2012):   

A. Escoger bien dónde se desea estar  o llegar a la posibilidad de vincular 

perfiles con el uso de herramientas automatización. 

B. Evitar las  comunicaciones comerciales 

C. Ser auténticos.  

El objetivo primordial de la investigación  realizada por  Abati (2012)  

consistía en identificar cuáles eran los  principales FCE (Factores Claves del 

Éxito) de las firmas con exposición en Internet, a través de la evaluación de 

estrategias de mercadeo basadas en el uso de las redes sociales.  Dichas 

estrategias son importantes, ya que fueron utilizadas como instrumento 

tecnológico para alcanzar una ventaja competitiva, requerida en países 

industrializados como lo son China y Estados Unidos. Una razón para establecer 

la comparación entre ambos países: China y Estados Unidos no es debido 

solamente, a la forma de utilizar las comunicaciones; sino que además, siendo 

países con una cultura tan diferente y diversa, con un sistema político y 

económico diferente, comparten  o poseen como factor común la utilización de 
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las redes sociales de manera activa especialmente en la población joven de 

estos países.   

Es importante destacar que para el 2009 tras unos enfrentamientos 

violentos en Urumqui, China,  se prohibió la utilización de Facebook y Twitter 

(EFE, 2009).   La razón  principal de dicha prohibición estuvo centrada en la bse 

de que  muchos internautas difundieron información y confabularon  un paro de 

Estado. Esto provocó que aún hoy  permanecerán dichas redes serán  

restringidos principalmente en los momentos de tensiones políticas para el 

gobierno comunista.  

En otras palabras, examinando  de que ambos países tienen diferentes  

sistemas legales, composición social, escritura, lenguaje, comunicaciones, 

regulaciones publicitarias entre otras, es importante notar el hecho de que 

ambos  países reconocen la importancia de  mercado, su  exposición y el 

posicionamiento que le brindan las redes sociales.  Es por esta razón,  que 

deciden  fomentar y controlar el uso de las mismas. 

Es importante reconocer que los  sistemas de  gobierno y regulaciones 

existentes en ambos países son disímiles debido no sólo a sus diferencias 

políticas; sino además a su situación económica. Por lo que áreas más 

industrializadas son las que favorecerán de forma más asertiva la utilización 

activa de las redes sociales como herramienta estratégica en el área de 

mercadeo global (Bratton, 2012).  Sin embargo, el uso de las redes sociales en 

otros lugares subdesarrollados es también una realidad latente.  
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Marco Teórico 

En la actualidad, las redes sociales  forman parte de  una comunidad 

nueva en el Internet donde interactúan unas personas con otras aunque estén 

en diferentes partes del mundo.  A  través de dichas redes, los usuarios pueden 

compartir gustos, intereses e informaciones que  posean en común.  Las redes 

sociales se basan en distintas teorías de pensamientos: antropológicas, 

psicológicas y también matemáticas  (Lazares, 1996).  

La teoría de Kurt Lewin (1890-1947) establece que no se trata del espacio 

geográfico; sino el espacio que contienen todo lo que le afecta al sujeto, esté o 

no en su espacio físico. Lewin introduce el concepto de espacio vital sea 

presencial o no  para definir la totalidad de los hechos que determinan la 

conducta que un individuo dado, en un momento determinado.  Además figura la 

percepción, comportamiento, espacio social y entorno como factores que 

afectarán directa o indirectamente la conducta de los clientes (Malena, 2007). 

Por otro lado, Moreno (1934) es considerado uno de los fundadores de la 

teoría de redes conocida como sociometría. Dicha  teoría está  basada en la 

estructura de grupos de amigos aunque fuera solo para terapias.  Un punto 

interesante para compartir en grupo la información en un lugar determinado 

ofreciéndole al usuario una visión diferente del uso del Internet.  

Es importante resaltar que las  redes sociales se fundamentan  en una 

teoría existente conocida como  la teoría de los seis grados de separación. 

Según Ibrugor (2013) fue  Frigyes Karinthy  quien en 1930 desarrolló la teoría de 

los seis grados de separación basándose en que cualquier persona en la tierra 
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puede estar conectada con cualquier otro en el planeta a través de una cadena 

de conocidos que no tiene más de cuatro intermediarios. Sin embargo, su uso 

actual y su gran aceptación han logrado que las redes sociales se propaguen 

con una tasa de aceptación y adopción mucho más rápido que otros bienes y 

servicios disponibles en la misma red.  

Modelos 

Las empresas han tenido que cambiar la manera de mercadear sus 

productos, ya que las redes sociales han influenciado directamente la forma de 

llevar a cabo un negocio.  El comercio electrónico ha ido evolucionando y a su 

vez ha influenciado  la manera de hacer negocio en la red,  utilizando una página 

electrónica o una plataforma social.   El propósito  del comercio electrónico está 

basado en: realizar electrónicamente transacciones comerciales, busca además 

la interacción de los consumidores y la realización de negocios entre sí por 

medio  de cualquier medios electrónicos existentes.  El comercio electrónico es 

una parte del ebusiness que busca satisfacer necesidades y deseos de los 

consumidores a través del acceso de los productos de manera electrónica 

(Kotler, 2007). 

Las redes sociales han cambiado la forma de  implementar y continuar  la 

forma de llevar a cabo el negocio.   Existen tres modelos de negocio que ha 

desplegado   los métodos tradicionales  para llevarlo a cabo. Los modelos de 

negocios actuales son: B2B, B2C y C2C.  A continuación se presenta 

detalladamente cada modelo:  
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a. B2B (Business to Business) este modelo estudia  la actividad empresarial 

dirigida a otras empresas.  Brinda relación comercial mediante medios 

electrónicos, oportunidad de reducir costos y aumentar ingresos.  

Además,  agiliza los pedidos manteniendo comunicación con otras 

empresas a través de internet abaratando costos y ahorrando tiempo 

(Torres & Guerra, 2012). 

 

 

 

Figura 1: Business to Business 

 
 
b. B2C (Business to Consumer) Actividad empresarial dirigida al Cliente.  

Esta modalidad se basa en la venta de servicios tipo e-Business para 

elevar ventas e ingresos.   La medida se fundamenta en el ofrecimiento 

de productos en líneas ofreciendo la oportunidad al cliente de investigar, 

comparar precios y efectuar sus compras desde la comodidad de su 

hogar. (Torres & Guerra, 2012) 

 

 

 

 
 

 

Figura 2: Business to Costumer 
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c. C2C (Cosumer to Consumer)   Actividad empresarial dirigida de cliente a 

cliente.  Su objetivo principal es facilitar la comercialización de productos y 

servicios. 

Los consumidores  son tanto compradores como  vendedores a través de 

una plataforma de intercambio existente por internet (Velázquez, 2013).  

 

 

 

 

Figura 3: Consumer to Consumer 

 

Los medios de comunicación existentes, especialmente los medios 

electrónicos interactivos, han incrementado la cantidad de usuarios de marketing 

en línea. Según la IIC (Instituto de Ingeniería del Conocimiento) 2013  los 

medios electrónicos se han convertido en una herramienta esencial de las 

campañas de Marketing y comunicación.    Existen dos grupos que influyen  en 

la comunicación y  experiencia con los productos: 

a. eViral: herramienta para gestionar, medir y predecir la propagación de 

mensajes en campañas de marketing con incentivos inteligentes. 

b. Modelos de adopción – MAAIS: modelos algorítmicos, predictivos de la 

adopción/abandono de productos o servicios debidas a la influencia social 
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sobre sus usuarios combinando análisis de redes sociales, modelos 

predictivos y el estudio estadístico de pautas de comportamiento.  

 
Por  otro lado, existe  además un  Modelo  conocido por su acróstico 

como AIDA  que es utilizado en publicidad y actualmente en el marketing directo.   

El  marketing directo se refiere a la comunicación “face to face”  con sus clientes 

de forma individual e interactiva. (Kotler, Armstrong,  2003). Haike (2004) hace 

referencia de las fases  de dicho modelo por medio de la explicación de Lewis 

(1898).  El modelo AIDA  es un proceso basado  en la Atención, Interés, Deseo y 

Acción que muestra  el consumidor ante la compra o adquisición de un producto.   

En el 1911, Sheldon fusionó  la última fase del modelo con una 5ta fase 

transformándola en modelo  AIDA(S) Cruz (2008). A continuación se presenta lo 

que significa cada una de sus partes y como esta interactúa  en el 

comportamiento de compra del consumidor:  

a. Atención: Captar la atención del cliente y hacer que se entretenga con la 

publicidad.  

b. Interés: Despertar interés haciendo que el cliente estudie a fondo la 

publicidad y el mensaje que transmite.    

c. Deseo: Estimular el deseo del cliente para adquirir un producto. Las 

medidas que se toman en consideración para despertar el interés en el 

cliente son por medio de promociones de ventas, descuentos, especiales 

o productos gratis.  

d. Acción: Esta fase es la final  es donde el cliente debería comprar el 

producto.   
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e. Satisfacción: Este quinto escalón se podría añadir al clásico modelo 

AIDA, ya que un cliente satisfecho se convertirá en cliente y 

seguramente recomendará el producto, servicio y a la empresa.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Modelo AIDA’S 

 
Sin embargo, para las firmas al detal  existe una aplicación de otro  

modelo que se conoce como Retail Social Media Model. Smiciklas (2010) 

construye el modelo basado en: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5: Retail Social Model 
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Este modelo está  basado en el análisis de las redes sociales y el 

rendimiento de la empresa en lo que respecta la utilización de las redes sociales 

como herramienta de mercado. Identificando cada una de sus partes las cuales 

se presentan  a continuación con una breve explicación: 

a. Departamento de Integración – medios de comunicación social afecta a 

todos los aspectos de una organización y el sector minorista no es una 

excepción.  

b. Integración de Marca -  tiendas individuales dentro de una cadena pueda 

ser único  en la forma en que operan, mercancía promover y conectar con 

las audiencias actuales.  

c. Propósito compartido - Los minoristas se caracterizan por la aplicación de 

una corriente continua de tácticas, programas y promociones. 

d. Contenido relevante - personal de primera línea tiene gran influencia de 

los medios sociales en el entorno minorista. 

e. Planificación de Medios de Comunicación Social-  Hay básicamente dos 

objetivos fundamentales para cualquier iniciativa de los medios sociales: 

para ganar dinero o ahorrar dinero. También se aplican al sector minorista 

también.   

Comparando ambos modelos AID A  y RSMM (Retail Social Media)  el 

uso del modelo dependerá del tamaño y el presupuesto de la firma. Siendo AIDA 

utilizando por firmas que utilizan mucho presupuesto en promoción como parte 

de sus estrategias de mercadeo.  Sin embargo, firmas pequeñas con bajo 
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presupuesto o mucho más conservadores utilizarán o se usarán más inclinadas 

a usar  RSMM.  

Preguntas 

Las siguientes preguntas se formulan para llevar a cabo la investigación.  Dichas 

preguntas sirven como guía al lector el análisis de los datos encontrados.   

a. ¿Qué impacto tiene  las redes sociales en el Mercadeo de Estados 

Unidos vs China? 

b. ¿Qué estrategias de mercadeo son utilizadas en las empresas de 

Estados Unidos y China? 

c. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en Estados Unidos vs 

China? 

Definiciones 

Para tener un mejor conocimiento sobre el contenido de esta 

investigación a continuación se definen términos relacionado que ayudaran al 

entendimiento del  mercadeo y las redes sociales.  

Tabla 1. Conceptos mercadeo y redes sociales 

Concepto Definición 

Badoo 
Red social que permite conocer gente nueva a través de 
Internet. 

Bebo 
Acrónimo (Blog early, Blog often) Red social con infinidad 
de funciones como: compartir foto, videos, juegos, crear, 
formar grupos entre otras funciones. 

Business to Business (B2B) 
Describe las transacciones comerciales entre empresas, 
como entre un fabricante, mayorista  o entre un mayorista 
y un minorista. 

Business to Consumer (B2C) 
Es un modelo de negocio en el que los consumidores 
(particulares) crean valor y las empresas consumen este 
valor. 
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Comunicación Integrada de 
Mercadeo (CIM) 

Es un sistema que permite la integración y administración 
de todos los elementos de las comunicaciones de 
marketing (publicidad, publicidad no pagada, promoción 
de ventas, marketing de patrocinios y comunicaciones en 
el punto de venta) de modo que todos ellos se orienten al 
mismo mensaje. 

Concepto Definición 

Consumer to Consumer (C2C) 
Es el modelo de negocio que donde dos individuos hacen 
transacciones o negocios uno con el otro directamente. 

eViral 

eViral 2.0 es un sistema de marketing interactivo, 
desarrollado por el Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (IIC), que permite una gestión inteligente 
del marketing viral incentivado mediante el seguimiento 
integral y en tiempo real de los mensajes reenviados a 
través de Webmail, Facebook o Twitter por participantes 
en campañas virales. 

Facebook 
Facebook es una herramienta social que conecta a las 
personas con los amigos y otras personas que trabajan, 
estudian y viven a su alrededor. 

Google 
Buscador de páginas web que asocia y realiza una 
clasificación dentro del tema que el usuario busque. 

Google + Red social de Google. 

HI5 
Red que facilita el conocer y socializar con gente nueva a 
través de juegos, compartir intereses, amigos, 
navegación y mucho más. 

Instagram 

Aplicación para compartir fotos con la que los usuarios 
pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, 
colores retro y vintage, luego pueden compartir las 
fotografías en diferentes redes sociales como Facebook, 
Tumblr, Flickr y Twitter. 

LinkedIn  Red social orientada a los negocios. 

Marketing Directo 
Es la comunicación a través de determinados medios que 
introduce la posibilidad de suscitar una reacción. 

Medios de Comunicación 
Social 

Los medios sociales son medios destinados a ser 
difundidos a través de  interacción social, creado con muy 
accesible y escalable  técnicas de edición. 

Modelo AIDA 

Es un modelo clásico que describe los efectos que 
produce secuencialmente un mensaje publicitario. La 
palabra «AIDA» es un acrónimo que se compone de las 
siglas de los conceptos en inglés de atención (attention), 
interés (interest), deseo (desire) y acción (action). 

Modelos de adopción 
La metodología MAAIS (Modelos de Adopción/Abandono 
con Influencia Social), desarrolla modelos de adopción 
para cada producto o mercado según las necesidades del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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cliente combinando análisis de redes sociales, modelos 
predictivos y el estudio estadístico de pautas de 
comportamiento. 

  

Concepto Definición 

My Space 

My Space actualmente se escribe Myspace.  El mismo 
pone a disposición a los usuarios, de forma gratuita, un 
espacio web personalizado, que permite presentar 
diversas informaciones personales y hacer un blog. 

Napster Distribuidor de archivos de música. 

Netlog 
Pplataforma en internet donde los usuarios pueden 
mantener el contacto y ampliar su red social. 

Pinterest 
Es una herramienta en el Internet para la recolección y la 
organización de las cosas que más te gustan. 

Publicidad no pagada 

Es la comunicación a través de medios no pagado que 
contribuyen a crear conocimiento (reconocimiento) en el 
mercado meta y que influye de manera positiva en las 
actitudes ante el producto o la empresa. 

Publicidad pagada 

es un modelo de respuesta directa a la publicidad que 
permite a los anunciantes comprar anuncios de su 
elección en los resultados de búsquedas, redes de 
publicidad, así como los sitios de contenido, tales como 
blogs, sitios nuevos, etc. 

Redes sociales 

Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales 
donde sus usuarios interactúan con personas de todo el 
mundo con quienes encuentran gustos o intereses en 
común. 

Retail Social Media Model 
(RSMM) 

Los minoristas no sólo esperan conectar a los clientes en 
las tiendas, pero sí a través de la web, en los dispositivos 
móviles e incluso a través de redes de medios sociales. 

Target Market Hacia quién va dirigido el producto o servicio 

Tuenti 
Red social dedicada al público joven español 
Herramienta que facilita la transmisión de información 
entre gente que se conoce. 

Tumblr 
Plataforma para microbbloging que permite a los usuarios 
publicar textos, música, pintura etc. 

 Twitter 
Es una plataforma social que permite a los usuarios 
compartir 160 -  mensajes de carácter público-largos. 

YouTube 
YouTube es un sitio web para compartir videos, donde 
los usuarios pueden subir, compartir y ver videos. 

   

http://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/diccionario/palabra/blog/
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Capítulo II: Literatura Revisada 

Introducción 

Hoy día el  departamento de “Marketing” de las empresas  utiliza diversas 

estrategias para mercadear sus productos o servicios y poder ser distribuidos 

tanto a nivel local como internacional.  Los productos y servicios  son ofrecidos 

con el propósito de satisfacer unas necesidades y deseos  particulares  de los 

consumidores. Philip Kotler (1999)   mejor conocido como el  “el padre del 

mercadeo”, define el mercadeo como “una actividad humana, cuya finalidad 

consiste en satisfacer las necesidades y deseos del ser humano mediante 

procesos de intercambio”. Esto quiere decir,  que las personas tienen una 

necesidad y un deseo el cual despierta un interés de satisfacerlo con un 

producto o servicio que cumpla o exceda sus expectativas. Una de las 

herramientas usada actualmente es el Internet.   El internet abarca muchos 

sectores;  entre ellas las redes sociales.  Las redes sociales se han convertido 

en herramienta vital para el análisis de los estudios sobre migración global,  

debido a su auge entre la comunidad internacional.  

Internet/Marketing  

Las empresas buscan continuamente nuevas herramientas que les 

ayuden a agilizar su mercadeo y hacer de este uno más eficiente y efectivo.  

Para ampliar el conocimiento del comienzo del mercadeo es importante 

saber su  evolución. El origen y fundamento del marketing se remonta desde el 

comienzo de la humanidad.  Se expone la evolución del mercadeo,  no sólo  

para mirar al pasado;  sino para comprender mejor el presente (UNAD-
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2013). Vega (1993) sugiere en su 

libro de mercadeo Básico que existe una evolución específica y  unas etapas  

del mercadeo.  Además, indica que “el  mercadeo, como toda corriente del ser 

humano ha sufrido cambios evolutivos que contribuyeron a su 

conceptualización”.  Por lo que decide dividir y explicar la  evolución del 

mercadeo en ocho etapas todas  dirigidas  o atadas por la economía, las cuales 

se identifican a continuación:  

a. Primera etapa conocida como: Autosuficiencia económica.  Este periodo 

se caracteriza por autosuficiencia económica lo que significa que ellos se 

satisfacen económicamente sin necesidad de terrenos.  Se 

caracterizaban por ser pequeñas unidades familiares que integraban la 

sociedad primitiva.  Las familias fueron capaces de realizar  todas las 

actividades necesarias para lograr satisfacer sus necesidades de 

alimentación, vestuarios, viviendas sin recurrir al intercambio de bines con 

otras familias. El objetivo principal de esta etapa es exaltar la 

dependencia del concepto de mercadeo a los principios económicos sin 

olvidar que todo comenzó con un intercambio de bienes y servicios entre 

los seres humanos.  

b. Segunda etapa: Consumismo. En dicha etapa predominó la unificación de 

esfuerzos llevado a cabo por unidades familiares con el propósito de 

agilizar de forma más eficiente y efectiva las actividades económicas que 

llevaran a  satisfacer más ágilmente sus necesidades. La tierra se 

convirtió en propiedad de todos y los productos cultivados fueron 
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distribuidos equitativamente entre las familias por lo que, se formó como 

un tipo de sociedad comunista donde todo era de todos.  

c. Tercera Etapa: Trueque de Mercancía.  Este mecanismo se utilizó para 

distribuir los excedentes de los bienes económicos producidos por familia 

o tribus.  El trueque sencillo de productos agrícolas, instrumentos de 

carnicería y animales entre las unidades familiares e individuos.  Dicha 

etapa surge como consecuencia del uso efectivo y eficiente de los bienes 

y servicios producidos y consumidos por los integrantes del núcleo 

familiar dando paso a que si sobraba algo, algún producto y otro grupo lo 

necesitaba, proporcionan la oportunidad de intercambiar una cosa por 

otra; eventualmente conocida como trueque.  

d. Cuarta etapa: Mercados locales.  Se alcanza la  importancia de individuos 

y familiares con prestigio dentro de su comunidad por los productos que 

elaboran. Dicha etapa surge como consecuencia de los excedentes de 

mercancía.  Para agilizar y facilitar el intercambio de estos productos se 

establecieron tiendas y bazares. Según Vega (1993)  “Así parece por 

primera vez en la historia económica, la idea o concepto la venta, 

entendido como la interacción entre individuos o familiares especializadas 

en la elaboración de bienes económicos con otros individuos igualmente 

especializados en actividades, tendientes a facilitar el intercambio o 

trueque de los excedentes productos”.  

e. Quinta etapa: Economía Monetaria.  El sistema de intercambio se volvió 

insuficiente por la revolución del trueque y excedentes de productos.  

Para las personas que se dedican a una actividad económica le era difícil 
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intercambiar sus productos por varios para poder vivir.  En vista de todo 

esto,  esas comunidades comenzaron a utilizar semillas de cacao y de 

níspero entre otros artículos como monedas.  De los bienes agrícolas y 

ganaderos que usaban como dinero se pasó al uso de minerales: cobre, 

bronce y hierro hasta llegar a la plata y el oro que ha tenido permanencia.  

f. Sexta etapa: Capitalismo Primitivo.  Debido a la organización económica 

surgieron dos clases sociales: los propietarios y los trabajadores. Los 

propietarios incrementaron su producción tanto en actividades agrícolas 

como artesanales al obtener excedentes de productos los propietarios se 

vieron obligados a contratar especialistas y así surgieron los comerciantes 

que llevaban a cabo una distribución de artículos en  mercados más 

lejanos. 

g. Séptima etapa: Producción en Masa. La estructura para el desarrollo de 

esta etapa se fundamenta en la especialización, la acumulación de 

riqueza y el vertiginoso crecimiento de la población (Vega, 1993).  En esta 

etapa surge como  consecuencia de la utilización  modernas técnicas 

administrativas tales como: el establecimiento e implementación de  

estándares, teorías de tiempo y de movimiento.  

h. Octava etapa: Sociedad Próspera. Según Philip Kotler, una sociedad 

próspera es aquella en que existe un número considerable de personas 

que logran conservar excedentes de dinero después de cubrir 

necesidades biológicas fundamentales (por ejemplo alimento, vivienda 

etc.) Los cuales se destinan al consumo de bienes y servicios que 
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satisfacen otras necesidades de orden psicológico, social y cultural (Vega, 

1993).  

La evolución del mercadeo provocó que se evaluara la  implementación   

del posicionamiento de las empresas  forzadas a utilizar  distintas estrategias 

electrónicas. Dichas estrategias son identificadas por las 4P (Plan, Producto, 

Precio, Promoción) los cuáles se toman en consideración para incursionar en 

nuevos mercados o integrar nuevos elementos. Moyano-Fuentes (2010) autor 

del artículo “Influencia de la Integración de la Cadena de Suministro en la 

Implantación de capacidades del Comercio Electrónico”, establece que el factor  

que influye para que se implemente las capacidades del comercio electrónico y  

la relación entre la implantación de TICs, es el análisis de la cadena de 

suministro. Es importante conocer las capacidades del comercio electrónico, ya  

que esta se define como “las capacidades que posee una empresa para utilizar 

tecnologías de Internet con visitas a compartir información, procesar 

transacciones, coordinar actividades, facilitar la colaboración con proveedores y 

clientes” (Devaraj, et.al., 2007). Cabe destacar además que la cadena de 

suministro mejor conocida como (“Supply Chain”, SC) es la que facilita la unión 

de todas las empresas que participan en producción, distribución, manipulación, 

almacenaje y comercialización. Aspectos sumamente importantes y vitales para 

mantenerse competitivos en los mercados (Jain, 2009).  

 El  internet también es conocido como el Net, es una colección mundial 

de redes que enlazan millones de negocios, agencias de gobiernos, instituciones 

educativas e individuos de alcance global (De Souza & Preece, 2004).  Además, 

brinda la posibilidad de comunicarse con las empresas o individuos a través de 
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cualquier parte del mundo a todos los que poseen la infraestructura tecnológica.  

Actualmente, el comercio electrónico es considerado como  uno de los 

elementos más importantes  para apoyar los procesos empresariales (Cagiliano 

et al., 2003; Caniato et al., 2009). En concreto la tecnología (entiéndase el 

comercio electrónico) ayuda a la interacción entre empresa, clientes y 

proveedores haciendo de esta una forma más rápida y precisa para hacer 

negocios conocidos como B2B, C2C, B2C etc.  La mayoría de las empresas 

implementan estas herramientas según Moyano-Fuentes (2010)   para: 

a. Seleccionar proveedores online 

b. Adquirir materiales en subastas online 

c. Emplear EDI-Web o colaborar electrónicamente con los proveedores en la 

programación y reposición de inventarios, etc.  

Los proveedores de servicios o productos pueden llevar a cabo sus 

funciones  de una manera más eficaz, ya que el contacto se hace más rápido a 

través de la Internet. Un aspecto clave para mejorar los resultados de la cadena 

de suministro es la planificación en un contexto de colaboración con los 

proveedores (Ternt y Moczka, 1998). Por esta razón,  el uso de herramientas 

tecnológicas sociales ayudará a las firmas en la planificación estratégica y la 

logística de sus bienes y servicios.  

La competencia en el mercado es muy cerrada, ya que existen  productos 

o servicios iguales o similares a las de otras empresas. Para llevar a cabo 

muchas actividades o planificación de servicios u otra coordinación es 

importante implantar e integrar al sistema empresarial la capacitación de nuevas 

tecnologías. Con la implantación de comercio electrónico (e-commerce) se 
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puede trabajar más rápido, exponiendo  información en redes sociales, grupos 

de interés, incrementar proveedores, colegas y clientes. De este modo, los 

productos son entregados rápidamente y  de manera confiable ayudando a 

mejorar  los resultados empresariales (Lee et al., 1997).  Esto ocurre  si la firma 

y su gerencia creen en la eficiencia y efectividad de esas tecnologías.  Además, 

el proceso que se requiere para la capacitación de comercio electrónico se 

identifica como una estrategia de mercadeo de la empresa. La estrategia busca 

mejorar los procesos como lo es el servicio al cliente mediante el internet. Estas 

estrategias  y destrezas constituyen  otra forma  de mejorar o mantener las 

buenas prácticas empresariales (Hafeefz et. al, 2006). 

Las herramientas basadas en Internet han mejorado significativamente en 

los últimos años. La  colaboración e integración de los socios comerciales han 

ayudado a que la tecnología se vuelva parte fundamental e integral de los 

negocios.  Además,  la tecnología permite una vinculación importante entre 

proveedores y clientes tales como: planificación de inventarios, estimación de la 

demanda, programación de la producción y gestión de las relaciones con 

clientes que son parte fundamental de un ebusiness exitoso (Feeny, 2001).  

Por lo tanto, el internet es considerado como un elemento vital y crucial  

muy poderoso que ha permitido a las empresas integrarse a nuevos mercados 

y ser exitosa.  Las  ganancias generadas a través del Internet  sirve para apoyar 

los proceso empresariales y crea las condiciones necesarias  para que los 

gerentes de las firmas aprovechen el cambio organizativo, que se produce  al 

incrementar el potencial de integración con sus socios comerciales (Power y 

Singh, 2007).  
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 Otra variable incontrolable que ha afectado los negocios es la  relación e 

influencia de la globalización dentro de las empresas, ya que se puede observar 

detenidamente dentro de la colaboración e integración de socios comerciales, 

proveedores y consumidores que no están en el mismo lugar y que contribuyen 

en las grandes ventas y ganancias de la compañía.  

Debido a los avances  tecnológicos las empresas se han visto obligadas a 

incursionar en nuevas estrategias de mercadeo que impacte y satisfaga a los 

consumidores de una manera más efectiva y eficiente que sus competidores 

(Ferrell, 2010).  Hoy día, son muchos los  adelantos tecnológicos del mundo.  El 

internet es esa herramienta que puede ser utilizada desde cualquier lugar del 

mundo donde exista acceso a una computadora con Internet, ya  sea desde la 

casa,  trabajo, escuela, en algún restaurante, en el avión o en el parque, no 

importa el espacio físico ni la distancia.  

Redes Sociales  

Nicholls S. (2012) expone que las redes sociales, ya no son una opción; 

sino que son  un recurso estratégico y una nueva dimensión de la estrategia 

corporativa. En la actualidad,  las redes sociales no sólo se utilizan y 

caracterizan como un medio de entretenimiento y comunicación entre amigos y 

familiares;  sino que son consideradas como herramienta eficaces que ayudan 

para apoyar y mejorar las estrategias de mercadeo en  diferentes tipos de 

negocios.   Las redes sociales contribuyen a que las empresas puedan 

promocionar artículos, eventos, actividades a otros  lugares del mundo si son 

incluidos en su página del web Firstbook & Wollan (2011).  Dicha herramienta 

tecnológica muestra una forma diferente  para la presentación de nuevos 
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productos y servicios. Simultáneamente, se obtiene una retroalimentación en 

tiempo real,  evento que anteriormente no era posible debido a la falta de esta 

tecnología adaptada a los negocios.  

 En un estudio  realizado en el 2009, Nielsen propone una nueva 

metodología, que combina escribir  y escuchar  para contar una historia 

completa y exacta. Escuchar a los consumidores a través de blogs, foros y sitios 

de redes no sólo proporciona la oportunidad de ver diferentes puntos de vista 

sobre una amplia gama de situaciones; Si no que  capta la energía asociada con 

creencias de los consumidores sobre los productos o servicios.  Esto es 

importante, ya que escuchar y escribir son bases fundamentales de los otros 

estudios de comunicación. Cabe  destacar que para el 2010 otro estudio llevado 

a cabo por Chadwick Martin Bailey & iModerate reconocidas firmas de 

investigación de mercadeo con sede en Boston, sugiere que las redes más 

utilizadas son el Facebook y Twitter. A través, de dichos estudios de mercadeo 

es que se descubre que el 60% de los fans de Facebook y los  79% seguidores 

de Twitter son más propensos en recomendar marcas. El 51% de fans en 

Facebook y el 67% seguidores de Twitter son más propensos a comprar las 

marcas que les siguen.  Teniendo Facebook más de 400 millones de usuarios se 

convierte en una alternativa fundamental de estrategia de mercadeo.  

Los consumidores han hecho de Facebook y Twitter parte de su vida 

cotidiana, ya que es una nueva forma de conocer sobre  las marcas, productos y 

servicios que las empresa ofrecen  (Puro Marketing, 2014).  Si en algún 

momento dejaran de existir estas plataformas, los esfuerzos de las empresas de 

posicionarse con sus productos, servicios y marcas serán afectados.  Los 
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usuarios de estas plataformas generalmente se estarán emigrando para nuevas 

redes, lo que significa que las empresas deben evolucionar junto con ellas y 

continuar persiguiendo y manteniendo contacto con la mayoría de sus 

consumidores.  Actualmente, las redes sociales son herramientas verdaderas y 

poderosas que cada firma utiliza para promocionarse.  Sin embargo, la 

posibilidad de que estas redes sociales desaparezcan un día o pasen de moda 

puede hacer que las empresas comiencen nuevamente en cero. 

La firma Chadwick & iModerate establece en otra investigación  que las 

redes más utilizadas son Facebook y Twitter consideradas como las mejores en 

este momento dentro del renglon del posicionamiento y promoción de producto.  

Por otro lado, iredes(2013) otra  forma de investigación de productos virtuales 

establece una nueva versión del mapa conceptual de las redes sociales que 

suman una cantidad de tres mil millones de usuarios aproximadamente en el 

mundo. Describen además en su estudio que esos treces millones de usarios 

con una tasa de creciemiento y adopción de producto se dividen o distribuyen 

los usuarios de la siguiente manera:   

a. Facebook 1.060 millones 

b. Youtube 800 millones 

c. Twitter 500 millones 

d. Google +  343 millones  
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Figura  6. Mapa de las redes sociales 

 
 

Este mapa de las redes sociales  ayuda a identificar las principales redes 

sociales, pero  por área de interés.  Es sumamente importante que las empresas 

tengan  conocimiento de la posición que tiene cada una de las redes y el uso 

que le dan los consumidores a las mismas.  Esto les permitirá no tan solo en qué 

red social incursionar por la cantidad de seguidores que tienen, sino que además 

provee una información importante y necesaria para decidir qué medio de la red 

es más efectivo y eficiente dentro de un “target” específico.  

Las empresas que deciden entrar a las redes sociales lo hacen,  ya que la 

mayoría de los clientes están segmentados en cada una de ellas.   Al mismo 

tiempo, las empresas incursionan en diferentes redes sociales proveyendo  un 

perfil para que los consumidores completen obteniendo información  básica de la 
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empresa a la misma vez que se obtienen información del consumidor (Rialp & 

Gloach, 2010).   Al momento de entrar a las redes sociales,  el cliente llena un 

perfil con el cual se  desarrolla una estrategia “custom made” ó consumidor a la 

medida del negocio (SMEmpresario, 2013). 

Al momento de crear un perfil en las redes sociales las empresas deben 

tomar en consideración  los siguientes aspectos: planificación, trabajo dinámico 

24/7, empatía con los clientes, la pareja de hoy, Facebook y Twitter y humanizar 

la marca.  Estos aspectos ayudarán a las empresas a desarrollar su  plan de 

mercadeo  y obtener parte de los resultados que se deseen dependiendo el 

mercado a  quién fue dirigido y la frecuencia con la que se utilice para atacar a 

los mismos.  

Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales 

En la actualidad, formar parte de una Red Social se ha convertido 

prácticamente en una exigencia (Universia, 2012). Tener presencia en las redes 

sociales y mantener un perfil tanto para consumidores como para suplidores 

tiene sus ventajas y desventajas.  Algunas de las  ventajas de crear un perfil 

empresarial en las redes sociales son: 

Que pueden ser:  
 

a. Útiles para la búsqueda de personal. 

b. Permiten realizar foros y conferencias online 

c. Han transformado la manera de hacer marketing, generando una mayor 

segmentación de medios e interactividad con sus consumidores. 
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d. El consumidor puede interactuar y conocer las características de los 

productos. Además,  promociones, noticias de la empresa, lanzamiento 

de nuevos productos, etc. Por lo que la red se vuelve una herramienta de 

información fácil de acceder y útil.  

e. En tiempos de crisis es considerada como  una  buena forma de hacer 

mercadotecnia y publicidad a bajos costos si la comparamos con la 

publicidad de otros medios de comunicación masiva como la televisión, 

especialmente en “prime time”. 

f. Excelente fuente de información para conocer las necesidades del cliente 

y crear estrategias futuras. 

g. Mejorar el servicio al cliente y  establecer  “bond” o vínculos con clientes. 

 

Sin embargo, algunas de las desventajas que se encuentran son:  

a. Los malos comentarios generados en la red pueden proporcionar una 

mala imagen de la empresa. Esto es en un aspecto relevante y a la vez 

incontrolable máximo cuando no hay un buen manejo del flujo de 

información que entra.   

b. Absorben el tiempo de los trabajadores y los agobian con el uso de tantas 

tecnologías. 

c. Los empleados pueden abusar de estas plataformas o usarlas con fines 

no profesionales. 

d. El ruido que se genera dentro de las redes puede ser excesivo por lo 

que es muy difícil mantener a un público fiel. 
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e. Algunos usuarios se dedican a hacer SPAM, Phishing etc.  que son de 

los fraudes más conocidos, peligroso y le resta más credibilidad y 

confiabilidad a la red.  

 
Todos estos factores deberán ser  analizados por las firmas que deseen 

tener un posicionamiento en los medios virtuales.  Sin embargo, la integración 

de las redes sociales a las empresas colabora en los procesos de negocios. En 

otras palabras una red social puede ser considerada como una herramienta que 

apoya la gestión de negocio.  Es por esta razón,  que es importante que se 

comprendan y analicen las  ventajas, desventajas de las redes sociales y a la 

vez se estudie a la competencia para poder mantenerse competitivo.  De no ser 

así la firma, no podrá cumplir con las exigencias de mantenerse conectado a las 

redes sociales  de manera efectiva sin perder el control de su imagen y producto 

(Purrúa, 2009-2010).  

Como antes se ha mencionado la evolución  tecnológica ha obligado a 

que los gerentes de mercadeo utilicen las redes sociales produciendo nuevos 

elementos de comunicación para cada una de las variables controlables del 

mercadeo conocida como la mezcla o 4 P’s del mercadeo.  Existen otras 

variables que surgen como parte del  uso de las redes sociales que son las 4C’s.  

En el comienzo estas variables se identifican como: comunicación, cooperación, 

conexiones y colaboración (Cook, 2008). Luego,  la teoría de Cook se 

evolucionó a lo que se conoce como las 4C’s de social media marketing 

aplicadas a la tecnología conocida como: contenido, contexto, conexiones y 

comunidad.  Bonilla  (2012) hace referencia y énfasis de lo que se conseguirá al 
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momento de utilizar estas nuevas estrategias del “Marketing” como  figura a 

continuación:  

a. Contenido: El contenido es el corazón de la estrategia de  RS o Redes 

Sociales y de todo el esfuerzo en los diferentes medios digitales (Bonilla, 

2012).  El impacto de las redes sociales de las empresas dependerá de la 

medida que se encuentre el contenido  que se publique y se comparta en 

los medios tecnológicos.    

b. Contexto: Indicador de la información y contenido que tiene la firma en 

los buscadores y que lo hace accesible al cliente. (Puro Marketing, 2013). 

Es la forma de tener claro lo que significa o contiene una campaña 

publicitaria y que beneficios ofrece ect.  Además se utiliza cualquier 

contexto para poder aprovecharse de la demanda y de esta forma  

mercadear un producto que no tenga que ver con el contexto con el que 

se lleve a cabo  la promoción del producto. En otras palabras muchas 

veces el contexto publicitario no tiene que ver con el producto pero llama 

la atención del cliente y por eso se usa.  

c. Conexión: Estar en conexión  implica muchas acciones, monitoreo, 

gestión de la comunidad que para lograr tener un éxito en el marketing 

digital no  se debe olvidar dicha conexión (Bonilla, 2012).  Actualmente, 

tanto las empresas y los consumidores están siempre conectados para 

compartir información, música, video, gustos, contenidos y hasta poder 

seguir sus  marcas favoritas. Por lo que  muchos mercados se encuentran 

cautivos y una buena estrategia de mercadeo puede convertirlo en 

cliente. 
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d.  Comunidad: Una comunidad identificada con una marca, organización o 

causa refuerza el impacto con el público (Bonilla, 2012).  Entre más 

clientes tenga una empresa siguiéndole más probabilidades se tiene de 

que su marca, producto o servicio llegue a más lugares y clientes.  Aquí 

se aplica el “mouth to mouth comunication” tan importante para 

mantenerse alejar clientes.  

Según Schuchman (2013) brinda información sobre un estudio reciente 

de la Social Media@Work.  Dicho estudio revela que los medios de 

comunicaciones están ganando credibilidad 42% productivo, un 36% de 

aumento en los últimos dos años y un 6% como diversión.  Los resultados 

recopilados de esta investigación fueron plasmados en una imagen creada por 

Create Your Next Customer la cual se presenta a continuación: 
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Figura 7. The 4C’s of Social Media 
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De acuerdo a Schuchman (2013) algunos datos que se deben tener en 

consideración  al  utilizar las redes sociales como herramienta de mercadeo son:   

a. Content – Contenido: El 59% de los profesionales utiliza una red social 

para aprender sobre nuevos productos, servicios y tecnología. Sin 

embargo, el 45% usa la red social para aprender sobre nuevas 

compañías y marcas. 

b. Conversations- Conversaciones: Identifica que los 69% de los 

profesionales esperan una respuesta por parte de los vendedores dentro 

de un día o dos.  Sólo un 51% de los profesionales verifican sus redes 

varias veces al día. Mientras que el 22% de los vendedores dicen que 

solo esperaría una respuesta sin horas y un    39%  utilizan los (apps) 

para monitorear las redes sociales de la empresa.  

c. Community- Comunidad: En este renglón los profesionales 76% de ellos o 

no han hecho un compromiso con anuncios en las redes sociales. Sin 

embargo,  los vendedores solo un 69% no están ejecutando los anuncios 

en las redes sociales. 

Al analizar  este estudio se puede concluir que  existe una  nueva 

tendencia en el  Marketing electrónico y que dicha tendencia debe ser 

monitoreada  sobre todo mantenerla actualizada en cada momento de forma tal 

que la firma no pierda clientes; si no que los aumente.  Las expresiones de los  

seguidores ó clientes  son importante para la implantación o mejoramiento de 

productos o servicios, ya que son los que, de manera directa o indirecta, obligan 
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a que los productos o servicios sean modificados  para que  satisfagan mejor las 

necesidades y deseos de los consumidores. 

Monitoreo de la Redes Sociales  

El monitoreo en las redes sociales es de gran utilidad para las empresas, 

ya que le permite poseer un  conocimiento más certero sobre sus mercados, 

marcas, productos y posición competitiva.  Para comprender a los clientes en las 

redes sociales existe una herramienta conocida como SDL y SM2.  La SDL/SM2 

es el Social Media Monitoring (Monitoreo de los Medios sociales) (Aronica, 

2011).  Su funcionamiento se  basada en el monitoreo de los medios de 

comunicación social y su plataforma.  La misma proporciona a las empresas: 

visibilidad, acceso a una fuente de datos de gran alcance, pensamientos y 

oposiciones directas de los clientes.   Además,  permite capturar y analizar datos 

que ayuden a tomar decisiones sobre: compromiso de marca, mercado, 

productos, tendencias, posición y reputación competitiva, identificar e involucrar 

a las comunidades, segmentación, visualización de personas influyentes, perfiles 

de clientes y  generación de oportunidades de ventas y objetivos de oportunidad 

(Aronica, 2011). Todos éstos factores son  importantes no tan solo para 

mantener el “market share” o porción del mercado; si no que también  para 

aumentarla.  

Beneficios del  Uso de las Redes Sociales  

Las redes sociales han marcado un pasado y un presente  en la 

estrategia de marketing y comunicación de la empresa.  Cada vez son más las 

empresas que visualizan esta herramienta como una oportunidad de mantenerse 
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en contacto con sus clientes. (Kumar & Bhagwat, 2011). Existen diversos 

beneficios que brindan las redes sociales a las compañías  especialmente a su 

departamento de “marketing”.  

 Aguilar (2013) establece al menos seis de los principales beneficios que 

otorgan las redes sociales a las empresas tales como:  

a. Aumento del rendimiento de las herramientas online de la marca: (webs, 

portales, e-commerce). La divulgación y publicación de  los productos o 

servicios no tienen que estar reducidas por motores de búsqueda. La 

implementación de esta herramienta como las redes sociales impulsan a 

las empresas, sus marcas, productos o servicios.  

b. Aumento de la relevancia de la marca: La relevancia de una marca es el 

resultado obtenido de un posicionamiento óptimo (Aguilar, 2013).  Entre 

más posicionamiento se tenga en las redes sociales se puede obtener 

más reconocimiento en la web. En el momento en que sea  más 

conocidas entre los consumidores  la marca, producto o servicios habrá 

más personas interesadas en la  página web, red social se alcanzarán 

obtener más seguidores para la firma.     

c. Mejor conocimiento del mercado: Tener presencia en redes sociales 

tiene múltiples consecuencias.  Un  beneficio adicional es que las redes 

establecen  un  diálogo entre la empresa y los consumidores.   Una 

forma de conocer los  clientes y detectar lo que necesitan es conociendo 

lo que te ofrece en  las redes sociales.  Realmente saber lo que 

necesitan y mantenerse en contacto le sirve a las empresas  a crear 
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nuevas estrategias de venta, productos y adaptar nuevas tendencias 

según sus clientes en redes sociales. 

d. Canal de comunicación directo al “target” – blanco o mercado meta: Las 

Redes Sociales se han convertido en un poderoso canal de atención del 

cliente.   A través de las redes sociales clientes y consumidores pueden 

mantener una relación. Los clientes siguen las firmas, ya que han 

utilizado sus productos o servicio para satisfacer una necesidad.  El 

autor  indica que el público que sigue a una marca en Redes Sociales, 

en su gran mayoría, será consumidor de la misma y si no lo es, como 

mínimo tendrá un gran grado de afinidad hacia ella o incluso entrará 

dentro de sus aspiraciones de consumo.  Esto hará que los seguidores 

sean los consumidores de los productos haciendo el mercado meta o 

target sea su foro de interés.   

e. Aumento de oportunidades de venta: Con una solución de presencia 

online bien elaborada, atractiva al tipo de consumidor que debe atraer y 

efectiva cuanto a comunicación se refiere; una marca conseguirá mayor 

presencia en Internet, generar tráfico a la página web y por lo tanto, 

tendrá más oportunidades de venta.  

f.   Captación y búsqueda de talento: Las empresas reconocen que las 

Redes Sociales (RS)   son una excelente y eficaz  herramienta de 

captación y de búsqueda de talento.  La búsqueda de talento es lo que 

realmente se necesita para llevar a cabo los trabajos en la empresa de 

manera más eficiente y efectivo.  Las redes sociales no sólo dan  

posicionamiento a la empresa  sino que también una red social como es 
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el caso de  Linkedin una de las redes de profesionales más conocida 

que  puede ayudar a encontrar nuevos empleados si es utilizada  como 

estrategia de apoyo de búsqueda de recursos humanos.  

 

Las redes sociales brindan más oportunidades y beneficios dependiendo 

la forma en que sean  utilizadas.  La publicación en las redes sociales  aumenta 

la economía y permiten  que se reconozca la importancia del “eBranding” o 

marca en el internet.  Del mismo modo en que benefician,  también hay riesgo 

al momento de adentrarse al mundo digital. De acuerdo con  Nicholls S. (2012) 

se establece que uno  de los riesgos que las empresas se van a tomar es la 

abrumadora cantidad de información parecida en las redes sociales.  Eso 

además sin tener en cuenta el tiempo necesario para integrar y mantener un 

plan de redes sociales, los efectos visibles sobre la organización, la posible 

superposición entre las vidas personales y profesionales, las amenazas 

potenciales a la seguridad y el manejo de la reputación.  Sin embargo, todos 

estos, riegos son sólo pequeños obstáculos en comparación con los enormes 

beneficios que las redes sociales pueden ofrecer. 

Para resaltar los beneficios que traen consigo el uso de las redes, 

Nicholls S. (2012) hace referencia al  Modelo 3-CORE es un  marco práctico y 

sistemático para introducir redes sociales de manera ajustable ó  “custom made” 

mientras se implementan estrategias de mitigación para reducir cada riesgo.  El 

modelo permite la integración e implementación de las redes sociales dentro de 

cualquier tipo de estructura organizativa, aunque su  organización esté muy 

familiarizada con las redes sociales o que nunca haya oído hablar de estos.  El 
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autor establece que un proyecto de redes sociales es aquel que adopta las 

combinaciones correctas de redes sociales que su organización necesita.  Este 

modelo considera tres aspectos fundamentales: Ambiente de negocios, Etapas 

de proyecto y Ciclo de desarrollo. 

a. Ambiente de negocios: ser refiere al contexto de su negocio y las 

condiciones en que usted introducirá su proyecto de redes sociales. 

b. Etapas de proyecto: son los plazos que estructuran el progreso del 

proyecto, proporcionando un medio para hacer frente a cualquier 

restricción organizativa y con puntos  predeterminados de decisión al 

principio y al final de cada etapa para reducir el riesgo. 

c. El ciclo de desarrollo del proyecto: es un proceso continuo para guiar al 

gerente y al equipo durante todas las etapas del proyecto. Esta  

herramienta garantiza la consideración del ambiente de negocios que 

cambia dinámicamente y que se proporcionen puntos de referencia en 

todo momento.  

De acuerdo a Nicholls (2012)  las oportunidades de aplicaciones para los 

negocios a través del uso de las redes sociales son incontables.  Sin embargo, 

las agrupa dentro de los cincos grupos que figuran a continuación:  

a. Presencia de mercado: Sea local, regional, nacional o global, mediante el 

acceso a enormes mercados en línea a través de aplicaciones de redes 

sociales, en cualquier momento y desde cualquier parte.  Sin embargo,  

las fronteras físicas, que a menudo eran  un problema para las 

empresas, ya no son tanto problemas al usar redes sociales. 
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b. Comunicación: Las redes sociales permiten la creación de comunicación 

entre los participantes de un negocio; internamente entre los empleados, 

departamentos o divisiones de una organización y externamente entre 

una organización y sus clientes, proveedores y otras empresas.  La 

comunicación a través de las redes sociales puede ocurrir entre las 

partes de una empresa y esto significa que esas partes se pueden 

comunicar entres sí, aunque se encuentren en diferentes países. 

c. Comunidades: Las comunidades se refieren a los  grupos de personas 

que interactúan en línea sobre un tema particular en el que todas están 

interesadas.  Una comunidad que funciona bien es una comunidad auto 

sostenible y autorregulada.  Desde una perspectiva empresarial, estos 

son sus mercados en línea.  

d. Información colectiva: Esta es la información de negocios generada por la 

comunidad global en línea.  A medida que más personas interactúan 

entre sí y se comparte más contenido, también se genera más contenido 

de alta calidad.  Esto significa que las empresas pueden aprovechar  

esta información colectiva y extraer información valiosa para su negocio.  

A través de las redes sociales, las organizaciones tienen la oportunidad 

de conseguir información sobre el mercado, sobre el desempeño en ellas 

y sus competidores o sobre lo que los clientes quisieran ver en los 

productos y servicios futuros. 

e. Colaboración: Consiste en el  nombre que se usa para describir la 

participación entre grupos de personas: empleados, equipos, 

departamentos y también grupos bilaterales tales como: 
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empresas/clientes, empresas/proveedores y las empresas interesados.  

Las redes sociales llevan la colaboración a un paso más allá al permitir 

que los colaboradores cooperen, aunque se encuentren en diferentes 

países y horarios.  

Es importante recordar que para que una empresa pueda adoptar las 

redes sociales en su organización se debe tomar en consideración la cultura 

organizacional  de la empresa.   

Nicholls (2012) identifica dos vertientes de la cultura organizacional abierta y 

cerrada.  Si  la empresa es una cultura más abierta, en donde la información se 

intercambia libremente y en la que existe un estilo más abierto de liderazgo, 

entonces la introducción de las redes sociales será una tarea más fácil. Sin 

embargo, si la cultura organizacional es cerrada, más de secretismo donde la 

compañía es controlada en forma centralizada; la introducción será más difícil.  

Impacto de las Redes Sociales 

En el comienzo las redes sociales  eran dirigidas para uso personal;  hoy se 

utilizan a nivel empresarial.  Según Firstbrook& Wollan (2011) indican  que el 

impacto de las redes sociales en la empresa sigue aún en estado embrionario.   

Ambos autores establecen que dichas redes pueden causar diversos impactos 

como por ejemplo:  

a. El impacto será mayor, no menor, que el que se prevé  en la actualidad.  

b. Las empresas que experimenten activamente el uso de las redes  para 

incorporar el enfoque y las capacidades de una red social a sus procesos 
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de negocio transformarán sus relaciones con los clientes y crearán valor 

de formas que ni siquiera se han imaginado. 

c. Las  organizaciones que se queden atascadas, limitándose a esperar y 

ver qué pasa, se enfrentarán a contundentes desafíos competitivos 

cuando traten de recuperar el terreno perdiendo su ventaja competitiva  y 

“market share”.  

Cabe destacar  que a pesar de los grandes riesgos,  la  seguridad  de los 

clientes esta departe de la firma, ya que la misma debe ofrecer seguridad tanto 

para los clientes como para su compañía.  

Según Rodríguez (2012) las empresas deben enfocarse más en los seguidores 

a los cuales se  puede influir  y  no en la  cantidad de  seguidores que se tiene  

en la red.  Existen dos  niveles de impacto o influencia que  se toman en 

consideración para identificar ambos grupos:  

a. El primero se establece el Alcance Verdadero el cual se obtiene un 

alcance real cuando el nivel de influencia sobre los seguidores con los 

que se interactúa periódicamente.  

b.  El segundo impacto es la probabilidad de Amplificación se refiere a la 

capacidad de manejar nuestros contenidos los seguidores en las redes 

sociales generando conversación sobre algún producto o servicio.  Este 

impacto se alcanza cuando los  seguidores son leales, comprometidos, 

veloces en la propagación del contenido.    Para que  una firma sea 

influente entre los consumidores es considerado como importante, ya que 
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muchas empresas  han creado recompensas para los seguidores y de 

esta manera mantenerse activo en las redes sociales.   

Por tanto, de acuerdo a Rodríguez (2012) se puede indicar que las 

estrategias que  implementan las empresas para ser más eficaces en las 

acciones de mercadeo se ven reflejadas en la utilización de las redes sociales. 

Realmente el impacto es doble tanto para la firmas como para los 

consumidores, ya que son reconocidos y dicta importancia en la toma de 

decisiones de ambas partes.  

Las redes sociales forman parte esencial e importante en la implantación de 

estrategia de mercado y su “target market” como indica Albert (2012) “el 

impacto de las redes sociales es tal, que no entender lo que los consumidores 

están diciendo sobre una empresa en internet se ha convertido ya en un riesgo 

empresarial”. 

Población de China y Estados Unidos 

De acuerdo a los datos hallados en el World Fact Book (2013) la 

población de Estados Unidos era de 316, 668,567 para Julio de 2013. Entre los 

datos sobresalientes de Estados Unidos la estadística refleja que el 54% de su 

población dentro de las edades de 15 a 24 años, al menos 150 millones de 

habitantes están expuestos a las redes sociales. Sin embargo, China con una 

población  dentro de las edades de 15 a 24 años, al menos 150 millones de 

habitantes están expuestos a las redes sociales. Sin embargo, China con una 

población de 1, 349, 585,838 billones de habitantes tiene el 61% entre esas 
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mismas edades. Del  mismo modo, no se establece que esas mismas edades 

estén expuestas a las redes sociales, ya que su infraestructura es diferente.  

Perfil del Consumidor: Estados Unidos 

Los países establecen parámetros tecnológicos basados muchas veces 

en los factores económicos, sociales, la educación, política entre otros factores 

incontrolables del mercadeo.  Sin embargo,  no pueden lograr cambiar el 

comportamiento de los consumidores aunque haya una recesión rezagada.  El 

comercio en cada país se mantiene activo, ya que el consumismo continúa 

influenciado por las necesidades que se presentan en el diario vivir y la forma 

en que los consumidores buscan satisfacer dichas necesidades. 

Indica Raghuvanshi  (2010)  que tras la gran cantidad de productos que  

existen en el mercado para poder hacer que el consumidor acepte un producto,  

se  establece unas interrogantes de cuándo, por qué, dónde y cómo comprar o 

no comprar  los productos y servicios. Dentro de cada país las conductas del 

consumidor son distintas aunque tienen el mismo fin adquirir un producto y 

satisfacer una necesidad o un deseo. 

En  el mundo existen muchos países de los cuales Estados Unidos y 

China son reconocidos como potencias globales.  Ambos territorios son 

diferentes y distantes con elementos de cultura, economía, política entre otros 

son los seleccionados  para hacer una comparación del impacto de las redes 

sociales, estrategias y las redes sociales más utilizadas por empresas de China 

y Estados Unidos.  Para comprender el mercado en ambos países es 

importante conocer el perfil del consumidor.  
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El Export Enterprise (2013) indica que el perfil del consumidor Americano 

es según como  se presenta a continuación: 

a. El  consumidor estadounidense se muestra muy abierto a adquirir 

productos extranjeros. 

b. El consumidor estadounidense es rico y muy diverso en sus intereses y 

sus gustos. 

c. Valoran la comodidad en casa, la alimentación y los coches. Sin embargo, 

la recesión ha cambiado el paisaje económico y parece que ha 

modificado radicalmente el comportamiento de los numerosos 

consumidores de EE.UU., que ahora están aprendiendo a vivir sin los 

productos caros.  

Perfil del Consumidor: China  

A diferencia de Estados Unidos, China tiene un perfil y conducta del 

consumidor diferentes al de ellos. El  perfil del consumidor Chino es muy 

sensible a las marcas y es mucho más fiel que el americano. Dentro de los 

criterios principales del consumidor está el precio que para ellos es un indicativo  

de calidad del producto.  Según Expert Enterprise (2013) hace referencia al 

perfil del consumidor trazando unas diferencias marcadas que son importantes 

para entender la conducta de compra o adquisición de productos a los que 

están expuestos en el mercado: 

a. Los criterios de elección de compra más importante son el precio y 

el servicio de los vendedores. 
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b. La búsqueda de información anterior a la compra de un producto 

es importante a la hora de considerar el uso de ese bien o servicio. 

c. La principal fuente de información es la comunicación boca a boca 

conocida como “mouth to mouth communication”. 

d. A muchos de los consumidores les gusta ver que hay disponible, 

sobre todo cuando se trata de productos extranjeros, lo que no 

sucede igual en países como Francia que defienden el consumo de 

los productos y servicios regionales sobre los extranjeros. 

e. Los chinos por lo general sienten mucha curiosidad por los 

productos extranjeros, pero siguen prefiriendo los nacionales.  

 Es evidente que esta comparación de perfiles varía dependiendo de los 

distintos factores incontrolables por el mercadeo como lo son la cultura, clases 

sociales, familia entre otros. La estrategia de los mercados para llegar a todo 

tipo de consumidor es un punto que comparten ambos países.  Tanto China 

como Estados Unidos buscan que las estrategias de mercadeo se  adapten a 

las necesidades o exigencias de los consumidores.   Por lo tanto,  el perfil  del 

consumidor tiene una relación intensa y significativa ante el consumismo de 

ambos países  estrechando una buena relación beneficiosa tanto para el 

consumidor como para el vendedor.   

Redes Sociales más utilizadas Por E.U. y China 

Además de conocer el perfil de los consumidores de ambos países es 

imprescindible saber cuáles son las redes sociales más utilizadas por los 

habitantes de Estados Unidos y China.  Las redes sociales en los Estados 
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Unidos son mayormente utilizadas por personas entre las edades de 18 a 34 

años.  Según Forest Fraizer (2013) en un estudio realizado por la  Inteligencia 

BI se informó las plataformas de las redes sociales más activas y utilizadas por 

los estadounidenses.  A través,  del estudio los datos obtenidos indican lo 

siguiente:  Los usuarios entre los 45 - a 54 años de edad  son los más que 

utilizan  Facebook y desde el 2012 habido un incremento. Sin embargo, Twiitter 

es más utilizados por los jóvenes así lo refleja un 27% entre las edades de  18 a 

los 34 años. Por otro lado,  Instagram tiene el  68% por ciento de los usuarios 

son mujeres.  A diferencia de Instagram la red LinkedIn  tiene un excedente de 

los usuarios masculinos.  Google +  tiene el 70% de usuarios masculino, 

mientras que  el 84% de las mujeres que poseen tabletas utilizan Pinterest.  El 

resultado de esta investigación ayudo a la elaboración de la siguiente gráfica: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.  Percent of Internet Users in Different Income 

 
 

Por otra parte, en China los habitantes utilizan otras redes sociales que 

existen en el web sin embargo, Facebook, Twitter, Amazon, las plataformas 

nacionales entre otras están prohibidas.  El  Prism Social Media realizó una 
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categorización de las redes sociales existentes basada en la agencia JESS3 

(Ethority, 2010).    

A continuación se  muestra la figura del  Prims Social Media de las redes 

sociales más utilizadas en China.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Conversation in Social Media 

 

La información expuesta anteriormente  ayuda a las empresas de ambas 

naciones a desarrollar sus estrategias de marketing.  Las redes sociales 

facilitan: la segmentación de clientes y  el monitoreo de los clientes activos 

según la edad y el género.  Para tener una relación con el consumidor se debe 

segmentar al cliente y saber en qué red social pasa más tiempo esto nos ayuda 

a convertirlo en nuestros fan y a impactarlos con productos o servicios 

(Leyva,2011)   
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Capítulo III:   Metodología  

Introducción 

 En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación en la que se explora el tema de Las redes sociales y su impacto de 

las Redes Sociales en el mercado de Estados Unidos y China.  

 Diseño 

Esta investigación se llevará a cabo,  mediante un diseño cualitativo. El 

investigador de un estudio cualitativo  es el principal instrumento en la 

recopilación y análisis de los datos (Merrian, 1998).  De acuerdo,  a las 

preguntas de investigación se identificaron algunas  empresas  de Estados 

Unidos y China que utilicen las redes sociales como herramienta de marketing.  

Fuentes de información 

 La investigación se fundamentará en la recopilación de datos 

exploratorios de diferentes casos de estudios realizados recientemente 

relacionados con el tema de redes sociales.  Además de la utilización de  

diversas fuentes de información tales como: tesis, artículos y bases de datos.  

La variable principal de esta investigación es indagar sobre las empresas 

extranjeras específicamente en los países de China y Estados Unidos  que 

utilicen las redes sociales. Por  tal razón, sus perfiles y páginas web también se 

utilizarán como herramienta de apoyo  para hallar información. 

Seleccionando a China y Estados Unidos como base del estudio 

cualitativo.  Además en  la investigación se usó como base  el estudio de Uribe 
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Saavedra (2010) el cual se  dirigió a empresas que estuviesen haciendo un uso 

activo de las redes sociales específicamente en el área de España.  Dicho 

estudio ayudó a comprender mejor el comportamiento y actitud hacia las redes 

sociales por parte de los consumidores en diferentes partes del mundo.   
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Capítulo IV 

Hallazgos 

 

Introducción 

La investigación se enfoca en un análisis cualitativo basado en la revisión 

de literatura sobre el tema de las redes sociales y su impacto en el mercado  en 

Estados Unidos y China. La información obtenida se desarrolló una 

comparación entre ambos países. 

 

Hallazgos 

La investigación de nota algunas similitudes entre los países tales como: 

A.  Claramente las empresas que existen en  ambos países han tenido algún 

tipo de contacto con las redes sociales para exponer productos, servicios 

o hasta las mismas empresas. Generan un perfil en la red donde los 

clientes han visto con mayor frecuencia ya sean sus ofertas, descuentos, 

productos o información de la compañía.   

B. Las redes sociales son consideradas como un instrumento o herramienta 

estratégica posicionadas dentro de la promoción, y las funciones de esta 

herramienta al igual que las funciónes de la promoción son: informar, 

persuadir y retener (Belch & Belch 2011).  Por ende a través de ella las 

firmas lo que buscan es de informar que existen o que tienen nuevos 

productos, persuadir para que los clientes usen o adquieran bienes y 

servicios que se promueven en las redes de forma directa o indirecta y 

retener a través de mantener informados a los clientes existentes.   
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C. Actualmente los consumidores tanto chinos como estadounidenses antes 

de hacer una compra investigan  la aceptación de los demás 

consumidores hacia el producto en las redes sociales y blogs.  

D. Para las empresas de ambos países, las redes sociales ya no son un lujo; 

sino una necesidad.  

E. China y Estados Unidos han visualizado cómo el impacto de las redes 

sociales es tan importante que no entender lo que los consumidores 

están diciendo en  internet se ha convertido, ya en un riesgo empresarial  

que puede ser traducido en pérdidas dentro de la firma (Albert, 2011). 

F. Además las redes sociales  han logrado cambiar la forma de pensar y de 

relacionarse no sólo de los chinos sino de los consumidores de todas 

partes del mundo. 

G. Con los cambios tecnológicos y la influencia de la globalización, tanto las 

empresas chinas como las  americanas  comenzaron a cambiar de 

estrategias para llegar a sus clientes.   Al tener muchas alternativas de 

productos y ser muy cambiantes los clientes, se convirtieron en un reto 

para  lograr llegar a ellos por lo que las firmas comenzaron a utilizar la 

estrategia multicanal de marketing que incluían las redes sociales, redes 

móviles  y una fuerza de ventas distinta que domine dichas tecnologías. 

Discusión 

La primera pregunta de investigación se formula lo siguiente: ¿Qué 

impacto tiene  las redes sociales en el Mercadeo de Estados Unidos vs China? 
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China 

Las redes sociales no tan solo ha llegado a impactar las personas o 

consumidores de manera individual; si no que además han sido acogidas 

también por las empresas.  Los consumidores chinos  no están influenciados por 

“marketing”  tradicionales; sino por las recomendaciones, comentarios y 

promociones digitales (Sánchez, 2009). Estos mismos consumidores son los 

más inteligentes según China Daily  ya que el 74% son influenciados por los 

comentarios que figuran en las redes sociales sobre las empresas.  El impacto 

que reciben los consumidores chinos de las firmas por las redes sociales 

interviene en las decisiones de compra (Globalasia, 2013). Por lo que se traduce 

que el consumidor antes de hacer compra investiga la aceptación de los demás 

en redes sociales y blogs.  

Estas herramienta se han convertido en estrategias eficaz y beneficiosas 

para los negocio (Aretio, 2013).  Hoy día las empresas occidentales  deben 

aprender cuál es el uso que le dan los internautas chinos a la comunicación.  A 

través de esto se puede llevar a cabo estudios de mercado, lanzamiento de 

productos, gestión de las crisis de relaciones públicas entre otras  de manera 

más eficiente y efectivas (Albert, 2011).    

Según el portal Puro Marketing (2013) indica que las redes sociales 

tienen una especial importancia en el mercado Chino. Algunas marcas 

reconocidas de los orientales han comenzado a tener presencia en las 

plataformas como  lo son Sina y Weibo.  Actualmente,  el 55% de los chinos  

participan de foros, discusiones y debates directamente sobre las empresas y 

sus marcas. Por tal razón,  para las empresas las redes sociales ya no son un 
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lujo; sino una necesidad.  El impacto de las redes sociales que reciben las 

empresas es tan importante que no entender lo que los consumidores están 

diciendo en  internet se ha convertido, ya en un riesgo empresarial (Albert, 

2011). 

El sociólogo Xu Anqi expone que “las redes sociales son lo más cercano 

a la democracia en China”.  Además comenta que las redes sociales  han 

logrado cambiar la forma de pensar y de relacionarse de los chinos.  

Principalmente, los chinos no utilizan la red para organizar protesta, pero sí 

para dar a conocer información que de otra forma no saldría a la luz (Aldama, 

2011). Este punto es bien importante, ya que la cultura e idiosincrasia china es 

muy diferente a la estadounidense. Por lo que se concluye que el uso de dichas 

redes puede tener impacto similar, pero ser diferente a la misma vez. 

Las redes sociales chinas son la pieza clave, pero no la única estrategia 

de éxito en marketing digital para China.  Los clientes se convierten en 

embajadores de marcas que hablan y recomiendan en Sina Weibo, Weixin y 

Youku (Sánchez, 2013). Los habitantes dentro de las edades de 15 a 24 años 

en las redes sociales poseen un 61% de los consumidores expuestos a las 

diferentes redes.  

En un  país oriental como lo es China para  el 2013, las empresas 

comenzaron a cambiar de estrategias para llegar a sus clientes.   Al ser muy 

cambiantes comenzaron a utilizar la estrategia multicanal de marketing que 

incluye las redes sociales, redes móviles  y una fuerza de ventas distintas que 

ha sido un producto ganador en el mercado Chino.  Las marcas que dan un 
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buen servicios al cliente en China poseen en Weixin  (herramienta mobile social 

marketing)  como una de excelencia del marketing relacional (Sánchez, 2013).  

En China las empresas tienen la responsabilidad de alquilar la banda ancha de 

Internet al Estado o a una empresa controlada por el gobierno.   Dentro de las 

cuales posee cuatro redes nacionales como lo son: CTNET, Chinanet, Cernet y 

CHINAGBN (Enemigos de Internet, 2013)  

Sin embargo, debido a unos enfrentamientos violentos  que se suscitaron 

en el 2009 en la Cuidad de Urumqui, China  se prohibió la utilización de 

Facebook y Twitter (EFE, 2009).  El gobierno comunista de China tomó la 

decisión de censurar estas dos plataformas de redes sociales, ya que algunos 

internautas difundieron información y rumoraron un paro de Estado. La 

restricciones permanecerán por un periodo extenso principalmente en los 

momentos de tensiones políticas para el gobierno comunista (Areito, 2013). 

El sociólogo Xu Anqi expone que “las redes sociales son lo más cercano 

a la democracia en China”.  Además comenta que las redes sociales  han 

cambiado la forma de pensar y de relacionarse de los chinos.  Principalmente, 

los chinos no utilizan la red para organizar protesta, pero sí para dar a conocer 

información que de otra forma no saldría a la luz (Aldama, 2011). 

Estados Unidos 

En los Estados Unidos a diferencia de China es un país demócrata por lo 

tanto, la utilización de las redes sociales están disponibles para todos los 

ciudadanos y sin restricciones.  Los consumidores estadounidenses son 

influenciados por los medios de marketing existentes como lo son las redes 

sociales (Sánchez, 2009). Debido a este comportamiento las firmas deben 
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influir y tratar de llegar a sus clientes, realizando actividades, promociones y 

ofreciendo información clara y precisa. 

Las empresas que existen en este país se han ido integrando cada vez 

más a las diferentes redes sociales. En el Portal Libertad Digital Internet (2008) 

expone una investigación de la firma New Diligence que informa que el 60% de 

las personas en las empresas utilizan las redes con fines laborales.  Otro 

estudio revela que la utilización de las redes sociales en las empresas 

americanas ha tenido un impacto significativo, ya que seis de cada diez 

empresas escuchan a sus consumidores a través de las redes y ocho de cada 

diez les contestan tanto sus dudas como sus preguntas (LD,2008) 

A diferencia de China que tiene restringida las Redes Sociales de 

Facebook y Twiiter en los Estados Unidos se utilizaron para el año 2008 

durante las elecciones presidenciales dando a conocer los resultados al 

instante.  No importando el lugar donde se encontraban las personas que 

seguían a su preferido estaba contantemente conectado al acontecimiento (IIP 

Digital, 2012) 

Hay que evaluar con mucha cautela la utilización y comunicación de las 

empresas en las Redes Sociales,  ya que se determinan el valor y los 

beneficios que pueden adquirir a través de las mismas. Se puede señalar que 

en cada una de ellas se puede segmentar a los consumidores e impactarlos 

con los productos o servicios según sus edades y necesidad.  La comunicación 

directa e interactiva en las redes sociales determina muchas conductas de 

compra, la necesidad de los consumidores y la aceptación de su firma ante 

otros competidores. 
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Un informe de la Social Media Marketing Industry, indica que el 79% de 

los marketers han integrado  las redes sociales como estrategia de marketing 

global. Dentro de los hallazgos de este informe  destinan un 27% de los 

usuarios estadounidenses utilizando las redes sociales a través de la 

computadora y el 15%  a través de sus móviles para estar conectados y un 21% 

de los vendedores de las firmas estadounidenses ha firman que ha 

incrementado la importancia de estratégica de marketing digital utilizando las 

redes sociales en los últimos 6 meses (Alonso, 2012).  

Por lo tanto, las empresas americanas reconocen la importancia de la 

utilización de las redes sociales tanto para promover sus productos y servicios 

como dar posicionamiento a sus firmas. La comunicación entre consumidor y 

compañía es muy marcada hoy en día en redes como Facebook y Twitter.   La 

firma de Investigación KRC Research “The Changing Face of Marketing and 

Communications in Today's Creativity Economy" expone que un 80% 

aproximadamente de las empresas americana reconocen la necesidad de 

incorporar las redes sociales  como estrategia de relaciones públicas.  Sin 

embargo, un 49% afirma que la utilización de los medios de comunicación 

tradicionales como lo son la televisión y radio no son suficientes hoy en día 

(Zamora, 2009). 

Las variaciones entre ambos países son muy diversas y notables en lo 

que respecta a los consumidores y reglamentación del gobierno.  En el entorno 

empresarial el impacto que reciben de las redes sociales les ofrece a los 

clientes una comunicación inmediata entre ellos.  El uso de las redes sociales 

ofrece a las empresas la oportunidad de posicionar una marca, aumentar sus 



71 

 

ventas y captar nuevos clientes.  Además de todos estos factores el impacto 

que recibe es dar a conocer la opinión pública, aceptación de productos, 

influencia entre los consumidores y promoción de la firma.  

La segunda premisa de la investigación presenta lo siguiente: ¿Qué estrategias 

de mercadeo son utilizadas en las Redes Sociales por las  empresas de Estados 

Unidos y China? 

 Las empresas han desarrollado sus negocios tanto en China como en 

Estados Unidos y el mundo entero.  Estas  han tenido éxito porque han 

implantado  estrategia de mercadeo  según las necesidades y características de 

los consumidores.   Esto significa que las empresas se esfuerzan por dar lo 

mejor a los consumidores.   Los clientes de empresa chinos han logrado 

satisfacer sus necesidades.   

 Ambos países  tienen sus estrategias para mercadear sus productos o 

servicios, pero siempre ha existido las variables controlables del mercado 

conocida como la mezcla o 4P’s del mercadeo.  La mezcla de mercadeo se 

basa en: plan, producto, precio  y posicionamiento.  A pesar del uso constante 

de las variables antes expuestas se conoce que muchas firmas en Estados 

Unidos y China están utilizando las redes sociales para continuar 

posicionándose entre los mejores para los consumidores.  

 Las estrategias de mercadeo son muy importantes para la implantación 

de negocios en diferentes lugares.   Actualmente, para llegar a los 

consumidores de una forma más directa, personal y sencilla “user friendly”  las 

redes sociales es la herramienta más utilizada al momento de promocionar, 
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ampliar o conocer a los consumidores de nuestros productos o servicios.  La 

revista electrónica de Mercadeo Directo (2010) establece que existen 

estrategias para conquistar al cliente chino es a través de las redes sociales, 

análisis de datos y diferencias culturales.  Sin embargo, Bonilla (2012) sugiere 

que el uso de las redes sociales en los diferentes países como Chino y Estados 

Unidos debe estar fundamentadas en el estudio de las 4C’s ya explicadas 

previamente.  

Además existe cuatro estrategias según  Lu Cui & Light (2012) que son las 

siguientes: 

a. BEMI – El mercado sea suficientemente grande ( “big enough market 

insight”) 

b. No inventar, adaptar – si no mejorar los productos.  

c. Innovar para crecer y extender el valor de la marca (“Branding”). 

d. Enfocarte en un producto simple para luego diversificarlo.  

A pesar de que ambos países tienen sus propias reglas y regulaciones en 

la utilización de las redes sociales cada una de ellas establece todas esas 

estrategias y tanto las de China como las de Estados Unidos son cónsonas con 

las utilizadas en las empresas.  

 Por lo tanto, la mayor parte de las firmas americanas y chinas  reconocen 

la importancia de la utilización de las redes sociales tanto para promover sus 

productos y servicios como dar posicionamiento a sus firmas, dos de las 

estrategias fundamentales para mantenerse competitivos en mercados 

altamente cambiantes. 



73 

 

La última interrogante expone lo siguiente: ¿Cuáles son las redes sociales más 

utilizadas en Estados Unidos vs China? 

Los países como Estados Unidos y China cuentan con empresas que 

utilizan las redes sociales como estrategia de mercadeo, para conocer su 

posición y la interacción con los consumidores.  Actualmente, las redes sociales 

les ayudan a las firmas en las siguientes partes: 

a. Publicidad 

b. Obtener información de sus clientes 

c. Aceptación entre clientes 

Se puede indicar que las redes sociales es la herramienta de mercadeo 

actual y que cada vez facilita a la firma a mantenerse a la vanguardia con sus 

clientes potenciales y con las diferentes plataformas.  Según datos obtenidos en 

una investigación de InSites Consulting indica que las redes más utilizadas en 

Estados Unidos son: 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 10.  Redes más utilizadas 
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Las empresas logran mejores resultados cuando le dan un buen servicio 

al cliente y cuando se le brinda información que satisfaga las interrogantes que 

posea.   A pesar de que las firmas que están situadas en Estados Unidos utilizan 

con regularidad las redes sociales, la Comisión Nacional de Valores (SEC) está 

regulando el uso de Facebook, Twitter.  Debido a que deben informarles a los 

inversores que plataformas serán utilizadas para realizar anuncios claves a sus 

usuarios (Guaregua, 2013). 

Por otro lado,  las empresas en China no cuentan con  Facebook, Twiiter 

y este hecho establece que definitivamente existe una  diferencia  entre Estados 

Unidos y China. Una gran diferencia es la política, Estados Unidos  es 

Demócrata y Capitalista mientras que  China con tendencias comunistas y  con 

un gobierno restringido hace del uso de las redes sociales “custom made” o 

hechas a su medida.  (Gamerra I. 2013).  

Aunque las redes sociales tienen riesgos y desafíos para las firmas de  

hoy en día,  esta herramienta le ayuda a maximizar la búsqueda de clientes de 

dar apoyo a las estrategias de ventas. Las redes sociales  en  su mayoría han 

sido creadas en los  Estados Unidos y las firmas y consumidores utilizan las 

diferentes plataformas, pero las redes sociales chinas están aumentando 

significativamente la cantidad de usuarios sobre todo las de contenidos locales 

(Silviaguini, 2014). 

En China a pesar de la utilización de redes sociales, el gobierno controla 

hasta el más mínimo detalle de la información que entra y sale del país.  Al ser 

un país comunista busca siempre como finalidad o propósito proteger los 

intereses de Gobierno, empresas nativas y los ciudadanos.  Sin embargo se 
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reconoce en China que  Facebook tiene muchos obstáculos (Todo China, 

2012).  Es interesante resaltar el hecho de que las distintas plataformas que los 

usuarios de Estados Unidos utilizan tienen su equivalente en China.  Por lo que 

tanto los chinos como los americanos se han visto forzados, directa o 

indirectamente, a utilizar estrategias de mercadeo que busquen diferenciar 

productos (imagen) y estrategias que ayuden a las firmas a mantenerse 

competitivas aún en momentos de crisis económica.  

A continuación una lista de las redes sociales más concurrida en el país 

Asiático que son la equivalentes a las Redes Sociales estadounidense: 

Tabla 2. Equivalentes de Redes Sociales 

China Estados Unidos 

Sina Weibo Twitter 
Xiaonei Facebook 

Ushi.com Linkedin 
Youku.com Youtube 

 

Seguramente, existe más redes sociales en China, pero las antes 

mencionadas son las más populares y de más número de usuarios.  Las 

compañías chinas tienen como estrategia  la dedicación de mucho  tiempo  a la 

actualización y verificación de perfiles.  Sin embargo, los esfuerzos el gobierno 

Asiático de cierta manera ha mantenido unas restricciones en cuanto a las 

redes sociales estadounidenses, pero se han visto obligadas a crear sus 

equivalentes con el propósito de mantener la comunidad de internautas 

asiáticos satisfechos con sus propias plataformas (Todo China, 2012). Esta 

estrategia surgiere que hasta cierto punto China ha admitido u observado la 

efectividad y el impacto de las redes sociales en países desarrollados como 

Estados Unidos y lo ha tratado de emular o imitar. Por lo que se concluye que 
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no importa en la parte del mundo que se encuentren los consumidores, si tienen 

acceso a la tecnología, las redes sociales se han convertido en una de las  

estrategias de promoción y de mercadeo más utilizada. 
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Conclusión 

Este trabajo de investigación pretende resaltar la importancia de las 

redes sociales en el mercadeo.  Especialmente en el mercadeo global.  Se hace 

comparación de China, un país comunista con costumbres y cultura diferente a 

las de los Estados Unidos.  Hay que evaluar con mucha cautela la utilización y 

comunicación de las empresas en las Redes Sociales,  ya que se determinan el 

valor y los beneficios que pueden adquirir a través de las mismas.  

Además se puede señalar que en cada una de los diferentes tipos de las 

redes sociales existentes se puede utilizar la estrategia de mercadeo de 

segmentación con el propósito de impactar y capturar la atención de los 

consumidores de manera más eficiente y efectiva.  Más aún si los 

segmentamos por edades y tipo de necesidad.  La comunicación directa e 

interactiva en las redes sociales es la que determina muchas de las  conductas 

de compra de los consumidores, sus necesidades y la aceptación de una firma 

ante los otros competidores. 

Sin embargo,  es importante que las firmas utilicen como referencia 

teorías de la motivación como la establecida por  Maslow en la jerarquía de las 

necesidades (Kotler, 2011).  Dicha teoría se centra en la idea de que existe un 

orden o jerarquía de las necesidades comenzando por las básicas y 

fundamentales y terminando por las de autorrealización.  De acuerdo a Maslow 

no importa la procedencia del cliente, estas necesidades deberán ser 

satisfechas de una u otra forma  aunque la forma de satisfacerlas sea diferente.  

La necesidad de comunicación entre los seres humanos y la necesidad de 

socializar hace que las redes sociales sean utilizadas por los consumidores de 
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manera consistente.  Aunque en la República China no creen en las redes 

sociales, ni en el mercadeo como tal, los chinos se han visto forzados a crear 

otras redes o herramientas tecnológicas de comunicación, que sirven de red 

paralela a la que se utiliza en el Nuevo Mundo.  Esto con el propósito de  

satisfacer las necesidades básicas de comunicación, socialización e integración 

que poseen los seres humanos.   

Se demuestra que ambos países tienen la capacidad económica, la 

infraestructura y las condiciones sociales para hacer de las redes sociales una 

herramienta estratégica de mercadeo.  Dicha estrategia se utiliza de una o de 

otra manera para informar, persuadir y retener a los consumidores.  Esto sin 

importar el género, cultura o procedencia.  Por lo que esta investigación prueba 

que los chinos tienen una influencia de consumo del Nuevo Mundo, entiéndase 

más directamente Europa y Estados Unidos, influencia que ha sido negada a 

través de la historia (Keegan & Green, 2011). 

Las redes sociales chinas son la pieza clave, pero no la única estrategia 

de éxito en marketing digital para China.  Los clientes se convierten en 

embajadores de marcas que hablan y recomiendan en Sina Weibo, Weixin y 

Youku (Sánchez, 2013). Los habitantes dentro de las edades de 15 a 24 años 

en las redes sociales poseen un 61% de los consumidores expuestos a las 

diferentes redes.  Mientras que hallazgos similares de  las empresas 

americanas reconocen la importancia de la utilización de las redes sociales 

tanto para promover sus productos y servicios como dar posicionamiento a sus 
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firmas. La comunicación entre consumidor y compañía es muy marcada; hoy 

día en diferentes redes como lo son  Facebook y Twitter.    

La firma de Investigación KRC Research “The Changing Face of 

Marketing and Communications in Today's Creativity Economy" expone que un 

80% aproximadamente de las empresas americana reconocen la necesidad de 

incorporar las redes sociales  como estrategia de relaciones públicas.  Sin 

embargo, sólo un 49 por ciento afirma que la utilización de los medios de 

comunicación tradicionales como lo son la televisión y radio no son suficientes 

actualmente (Zamora, 2009). 

Las redes sociales han llegado como estrategia de mercadeo para 

quedarse, el consumidor americano no es el único que auspicia o promueve el 

uso de las mismas, sino que además el consumidor chino  que conoce de la red 

de Internet, busca al igual que el anglosajón compartir social y virtualmente con 

el mundo que le rodea.  Por lo tanto, las empresas americanas al igual que las 

chinas  reconocen la importancia de la utilización de las redes sociales tanto 

para promover sus productos y servicios como dar posicionamiento a sus firmas 

y por ende como parte esencial de las estrategias de mercadeo dentro de una 

firma.  
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Versión para Latinoamérica (11a ed.). México: Pearson Prentice Hall. 

Kumar, V. & Bhagwat, Y.  (2011). Línea Directa con el cliente a través de las 

redes sociales. Harvard Deusto Márketing y Ventas, (104), 36-43. 

Recuperado de  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3627581 

LD (EFE).  (2008). Las empresas estadounidenses sacan provecho de las redes 

sociales. Recuperado de http://www.libertaddigital.com/internet/las-

empresas-estadounidenses-sacan-provecho-de-las-redes-sociales-

1276342622/ 

Lozares, C. (1996). La teoría de redes sociales. Papers 48, 103-126. 

Recuperado de http://alejandrogg.com.mx/temario3/Carlos-

redes%20sociales.pdf 



85 

 

Malena. (11 de junio de 2007). Kurt Lewin y la Teoría del Campo [Mensaje en un 

blog]. Recuperado de  http://psicologia.laguia2000.com/general/kurt-lewin-

y-la-teoria-del-campo 

Merriam, S. (1988). Case study research in education. San Francisco, CA: 

Josssey-Bass. 

Moreno, J. L.  (1934). Who Shall Survive? Nueva York: Beacon Press. 

Moyano-Fuentes, J. (2010). La influencia de la integración de la cadena de 

suministro en la implantación de capacidades de comercio electrónico. 

Universia Business Review, (28), 30-45.  Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43315581002 

Mújica, J. E. (2010). Redes sociales: Historia, oportunidad y retos. Recuperado 

de 

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia

=16428 

Nicholls, S. (2012). Social media in business: Succeeding in the new Internet 

revolution. London: Bookinars. 

Ponce, I. (2012). Monográfico: Redes Sociales- Historia de las redes sociales. 

Recuperado de 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/web-20/1043-

redes-sociales?start=2 

Porrúa García, M. (2009-2010). El impacto de las redes sociales. Dintel, (4), 158-

159. Recuperado de  

http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero4/TyG/porrua.pdf  



86 

 

Puro Marketing. (2013).  China, un mercado potencial para las marcas con 600 

millones de usuarios en redes sociales. Recuperado de 

http://www.puromarketing.com/16/16325/china-mercado-potencial-para-

marcas-millones-usuarios-redes.html 

Puro Marketing. (2013). El contexto es el nuevo rey y la acción social un 

poderoso indicador en los buscadores más allá del SEO. Recuperado de 

http://www.puromarketing.com/8/18177/contexto-nuevo-accion-social-

poderoso-indicador.html 

Puro Marketing. (2014)¿Y si alguna de las grandes redes sociales dejará de 

estar de moda o cerrara sus puertas? Recuperado de 

http://www.puromarketing.com/42/19231/alguna-grandes-redes-sociales-

dejara-estar-moda.html 

Raghuvanshi Raka. (2010). Importancia del comportamiento del consumidor. 

Recuperado de http://www.businessihub.com/importance-of-consumer-

behavior 

Redes Sociales en China. (2012). Recuperado de  

http://china.globalasia.com/topics-in-china/redes-sociales-en-china 

Rodríguez, D. (2012). Los niveles de influencia en las redes sociales y su 

importancia. Recuperado de 

http://www.negocioseninternet.com.ve/2012/02/25/los-niveles-de-

influencia-en-las-redes-sociales-su-importancia 

¿Sabes qué es y para qué sirve MySpace? (2014). Recuperado de 

http://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/internet_email/sa

bes_que_y_para_que_sirve_es_myspace/127.html 



87 

 

Sánchez Ramos, A. V. (2012). Ventajas y Desventajas del uso de las redes 

sociales. Recuperado  https://docs.google.com/document/d/1Qh08ZK-

fQNL26Q8ihYT2xjOzCpP13dvSynD9C3O37sY/edit?pli=1 

Sánchez, L. (2009). fuente adaptado de carolyn a lin ‘Cultural values reflected in 

chinese  and american televisión advertising, journal of advertising 30, 4 

2001 pag 83, 94. 

Schuchman, W. (2013). Social Media @ Work 2013. Recuperado de 

http://createyournextcustomer.techweb.com/2013/01/15/social-media-

work-2013 

Shelly, G. B. & Vermaat, M. (2008). Discovering computers: Fundamentals (5a 

ed.). Boston, Mass: Course Technology, Cengage Learning.  

Silviaguini. (14 de enero de 2014). Las redes sociales más populares en 2014 

[Mensaje en un blog]. Recuperado de  

https://guinartgroup.wordpress.com/2014/01/14/las-redes-sociales-mas-

populares-en-2014 

SME. (2 de septiembre de 2011). Consejos para implementar Redes Sociales en 

la Empresa [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://socialmediaempresario.com/consejos-para-implementar-redes-

sociales-en-la-empresa 

Smiciklas, M. (2010). The Retail Social Media Model. Recuperado de  

http://www.socialmediaexplorer.com/social-media-marketing/the-retail-

social-media-model/ 

Souza, C. S. de & Preece, J. (2004). A framework for analyzing and 

understanding online communities.  Interacting with Computers, 16(3), 



88 

 

579-610. Recuperado de http://www-di.inf.puc-

rio.br/~clarisse/docs/2004desouzaIwC16(3).pdf 

Stanton, W. J., Etzel, M. J., Walker, B. J. & Ortiz Staines, M. (2007). 

Fundamentos de marketing (13ª ed.). México: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Strauss, J. & Frost, R. (2012). E-marketing (6a ed.). Boston: Pearson/Prentice 

Hall. 

Torres Castañeda, D. H. & Guerra Zavala, J. (julio, 2012). Comercio electrónico. 

Contribuciones a la Economía. Recuperado de 

http://www.eumed.net/ce/2012/tcgz.html 

Tuenti. (s. f.). Recuperado de http://tuenti.jimdo.com/que-es-tuenti 

Universia Honduras. (2012).  Descubre las ventajas y desventajas del uso de las 

redes sociales. Recuperado de http://noticias.universia.hn/en-

portada/noticia/2012/08/21/960187/descubre-ventajas-desventajas-uso-

redes-sociales.html 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2013). Historia del mercadeo. 

Recuperado de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/ContLin/historia_del_merc

adeo.html 

Uribe Saavedra, F. (2010). Uso de las redes sociales digitales como herramienta 

de Marketing: Un estudio de casos. Recuperado de 

http://idem.uab.es/treballs%20recerca/felipe%20uribe.pdf 

Vega Cordero, V. H. (1993). Influencias de las etapas evolutivas de la economía 

en el Mercadeo. En Mercadeo Básico (pp.22-25).  San José, C. R.: 



89 

 

EUNED. Recuperado de 

http://books.google.com.pr/books?id=fc8FC57W4WEC&pg=PA4&dq=Veg

a+Cordero+(1993)+Mercadeo+B%C3%A1sico&hl=es-

419&sa=X&ei=f8N8U5SWBqLKsQSqg4DYBg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=o

nepage&q=Vega%20Cordero%20(1993)%20Mercadeo%20B%C3%A1sic

o&f=false 

Velázquez, D. (2013). Comercio Electrónico.  Recuperado de  

http://www.slideshare.net/deissyvelasquez10/b2-b-b2c-c2c-comercio-

electronico 

Word Fact Book. (2013). Recuperado de 

https://www.cia.gov/library/publications/rss-updates/wf-jan-17-2013.html 

Zamorano Valenzuela, C. (15 de abril de 2009). Social Media Training, una 

aproximación a la usabilidad estratégica de la Web 2.0 [Mensaje en un 

blog].  Recuperado de http://www.socialmediablog.cl/2009/04/social-

media-training-una-aproximacion.html#.UwixjGZ8PIU 

 

 


