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INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en un mundo en el que la Web y los dispositivos móviles son parte integral 
de la vida de las personas, volviéndose cada vez más fuertes e importantes para la 
sociedad y las marcas. Día a día se crean miles de sitios web, redes sociales y 
nuevos dispositivos; se mejoran los actuales y se sigue en la búsqueda de suplir 
las necesidades de las personas por dichos medios. 
 
Hemos llegado a un nivel tan alto de conexión que generamos una migración por 
parte de la publicidad hacia los sitios on-line, en la cual, si las marcas no están 
conectadas a sus consumidores por sus redes sociales o cercanas a sus 
dispositivos móviles, pueden llegar a volverse lejanas de estos e incluso perder 
participación. Por esta razón las grandes marcas están accediendo a generar 
publicidad en el ciberespacio, conectándose con sus públicos objetivos de manera 
más acertada y cercana. 
 
En el presente documento investigativo, se analizan algunas de las estrategias 
publicitarias en páginas Web y redes sociales que utiliza y está utilizando el Grupo 
Bancolombia para conectarse con sus usuarios; buscamos entender la estrategia 
publicitaria digital que utiliza la marca y observar la aplicación de la comunicación 
en el ciberespacio. 
 
Este análisis se realiza desde diferentes aspectos, siendo el eje principal de ellos, 
el modelo web en el que se encuentra cada una de las redes sociales o páginas 
web en las que pauta la marca, teniendo en cuenta la conectividad con los usuarios 
de la marca y la adaptabilidad de los contenidos a las nuevas pantallas o 
dispositivos móviles, como tablets, computadores portátiles y smartphones.  
 
En este documento investigativo se encontrarán conceptos importantes para 
entender la comunicación en el ciberespacio, teniéndolos en cuenta como 
fundamento teórico para realizar un análisis concreto de las estrategias digitales del 
Grupo Bancolombia. 
 
Además del rastreo bibliográfico y el análisis de la marca se tomó como referencia, 
un estudio previamente realizado por los egresados Natalia Velásquez Correa y 
Pablo Andrés Salazar Martínez de la Universidad Católica de Manizales llamado 
“Estrategia digitales de comunicación publicitaria desarrolladas a través de páginas 
web y redes sociales, caso Tigo Colombia” con el fin de generar un contenido 
acorde a la investigación previa y en el cual se pudieran observar los cambios o 
actualizaciones del mundo digital. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Vivimos en una sociedad en la que la dependencia de los medios digitales y redes 
sociales es cada vez más fuerte; la creciente necesidad de estar conectados con el 
mundo digital, haciendo cada vez más actividades rutinarias a través de este, se ha 
convertido en una realidad ineludible, siendo deber de las marcas entender, 
aceptar y acoger esta nueva realidad en su publicidad.  
 
Hoy día las marcas y empresas colombianas, tienen la necesidad de incursionar en 
estos nuevos medios para aprovechar al máximo las tendencias digitales, que son 
de gran ayuda y aporte para la construcción y recordación de una marca. 
 
Si bien los medios tradicionales siguen ocupando un lugar de gran importancia y 
demanda para la publicidad colombiana, es una realidad que el mundo cibernético 
y digital está teniendo gran acogida. Las agencias de publicidad y las marcas están 
optando por su utilización, gracias a que han entendido que cada vez mayor 
cantidad de público está accediendo a estos.  
 
Gracias al cada vez mayor tiempo que el público está conectado, la publicidad en el 
ciberespacio tiene como objetivo lograr venderle o comunicarle una idea de manera 
directa, sin ser una intrusa, siendo este uno de los objetivos de la post-publicidad.  
 
La post-publicidad ha generado un cambio drástico en la publicidad tradicional, al 
generar sitios de encuentro entre las marcas y el consumidor, logrando atraerlo, 
escucharlo y recibirlo de la manera en la que él se sienta cómodo.  
 
Al dirigir la comunicación a los medios que el consumidor utiliza y de los que no se 
quiere aislar, llegándole de una manera amigable, preocupándose por tenerlo 
alegre, brindándole confianza en las marcas con nuevas estrategias y actividades 
BTL. 
 
Como publicistas tenemos la necesidad de estar a la vanguardia de las nuevas 
tendencias y nuevos medios, por esta razón es importante entender y conocer la 
necesidad que tienen las marcas y las diferentes empresas para poder desarrollar 
estrategias post-publicitarias enfocadas en los medios cibernéticos, redes sociales 
y páginas web.  
 
Las razones expuestas son las que nos llevan a desarrollar la monografía 
planteada. Buscamos investigar y conocer sobre estos nuevos medios, 
enfocándonos en la marca Bancolombia, la cual ha sido de gran trascendencia en 
nuestro país, acomodándose a las nuevas tendencias a medida que tiene la 
necesidad de hacerlo. Si bien Bancolombia por mucho tiempo manejo una 
publicidad tradicional, hoy en día incursiona en estos nuevos medios digitales, lo 
que nos da pie para querer conocer y entender los procesos que ha tenido dicha 
marca para entrar en esta nueva tendencia. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

Determinar y realizar un rastreo a las estrategias publicitarias utilizadas por el 
Grupo Bancolombia, las cuales son pautadas en redes sociales y página web, 
teniendo en cuenta su participación en las mismas y contacto con su público 
objetivo. 

Objetivos Específicos: 
 

• Investigar a profundidad los conceptos necesarios para entender la 
publicidad digital. 

 
• Analizar los conceptos investigados, adaptarlos a la sociedad, para crear 

conclusiones y poder realizar un análisis concreto de las estrategias 
utilizadas por el Grupo Bancolombia. 

 
• Rastrear las estrategias digitales utilizadas por el Grupo Bancolombia en sus 

redes sociales y página web, generando un análisis profundo de las mismas, 
logrando determinar las estrategias utilizadas y de que maneras utilizan los 
medios digitales. 
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HIPÓTESIS 
 

La cercanía social de las personas con los medios digitales y la evolución 
tecnológica han creado un fenómeno en el cual quien no está conectado tiende a 
alejarse de la vida de las personas. Lo mismo sucede con las marcas, obligándolas 
a migrar a estos nuevos medios, para no quedarse fuera del mercado o perder 
participación e interactividad con sus usuarios. 
 
Se puede afirmar que los canales más favorecidos por las marcas actualmente son 
los digitales, ya que se cuenta con una mayor cercanía al público objetivo, 
pudiendo hablar directa y cercanamente con él, gracias a la interconectividad y a 
los avances tecnológicos a los cuales esta expuesta la sociedad actualmente. 
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CAPITULO 1  
 

COMUNICACIÓN: TEORÍAS, MODELOS Y PUBLICIDAD 

1.1 Teorías de la comunicación 
 

Desde los inicios de la humanidad la comunicación ha sido un tema de gran 
importancia, siendo esta una necesidad para las personas y una característica 
propia de las mismas. La comunicación es un proceso mediante el cual las 
personas intercambian información, generando así una relación con los demás y 
por ende con las comunidades, logrando un funcionamiento y relacionamiento 
óptimo entre ellas. 

 
las investigaciones de la comunicación son conocidas como estudios de recepción 
de medios (ERM), estas se dieron a finales de los años cuarenta (40) y comienzos 
de los años cincuenta (50) en Norteamérica, a finales de los años cincuenta (50) en 
Europa y a comienzos de los años sesenta (60) en América latina, cada uno 
influenciado por diferentes corrientes. 

 
Los estudios de recepción de medios (ERM), se dieron inicialmente en 
Norteamérica en el periodo de entreguerras, en el cual nacen también los medios 
de comunicación masivos y los Communications Researchs. Estos estudios nacen 
por el politólogo científico Lasswell, los psicólogos, Lewin y Hovland y el sociólogo 
Lazarfeld, al evidenciar y medir el impacto que tiene la publicidad y la propaganda 
en la sociedad, atribuyéndoles ser los padres de la investigación de masas en 
Estados Unidos. 

 
En los años treinta (30) los estudios de la recepción de medios (ERM), migraron a 
Europa, a la universidad de Frankfurt, donde se criticó el impacto producido por los 
medios masivos, especialmente prensa y radio en la clase obrera y popular de la 
sociedad.  

 
En los años cincuenta (50) y sesenta (60) los estudios de recepción de medios se 
extendieron por diferentes países del viejo continente gracias a la instalación y 
creación de facultades de comunicación, escuelas y centros de investigación en 
medios. La expansión también llego gracias a las miradas que originaron las 
corrientes del criticismo literario de Lukács. En los años sesenta (60) y setenta (70) 
ingresaron a Latinoamérica con una perspectiva culturalista, educativa y 
económico-política. (FORERO SANTOS, 2007) 

 
Teniendo en cuenta los estudios de la comunicación, a continuación hablaremos de 
algunas teorías regidas por diferentes corrientes y autores, las cuales son: 

 
• Teoría de la aguja hipodérmica. 
• Teoría de la persuasión y los efectos limitados. 
• Teoría de los usos y gratificaciones. 
• Teoría de la información. 



	 16 

1.1.1 Teoría de la Aguja Hipodérmica (Bullet Theory):  
 
Se entiende que la Teoría de la Aguja Hipodérmica se originó entre la primera y 
segunda guerra mundial. Esta se creó por la necesidad de conocer, entender y 
estudiar el efecto que había causado a nivel mundial la propaganda y mensajes 
dirigidos a las masas producidos por los gobiernos, especialmente el régimen Nazi 
en dicha época.  
 
La Teoría de la Aguja Hipodérmica no tiene un autor especifico en su evolución, sin 
embargo es Harold Lasswell (1902-1978), quien la introdujo en su libro “Técnicas 
de Propaganda en la Guerra Mundial” (1927). Actualmente Harold Lasswell es 
considerado uno de los padres fundadores de la investigación en comunicaciones. 
 
La Teoría de la Aguja Hipodérmica, también conocida como la teoría de la Bala 
Mágica, tiene sus raíces en el conductismo psicológico. Es un modelo de 
comunicación que tiene como base sugerir que un mensaje emitido con destino a 
un segmento de público especifico, afecta y es directamente recibido y aceptado 
por el receptor como individuo; también fue una de las primeras teorías en 
investigar sobre el uso y la utilidad práctica de los medios de comunicación, pues 
propone que los medios de comunicación no solo sirven y servirían para educar, 
informar, entretener como lo proponían los partidarios de la ciencia periodística, 
sino también tenían otras utilidades, por ejemplo manipular conciencias y 
pensamientos sociales y ciudadanos.  

 
Los inicios de la teoría coinciden con las dos guerras mundiales y con la 
propagación a gran escala de las comunicaciones en masa, la cual provocó la 
reacción por este fenómeno entre investigadores, pensadores y estudiosos de 
distintos campos. (FORERO SANTOS, 2007) 
 

“los elementos que más caracterizaron el contexto de la teoría hipodérmica son, 
por una parte justamente la novedad del fenómeno de la comunicación en masas, y 

por otra parte, la conexión de dicho fenómeno con las trágicas experiencias 
totalitarias de aquel período histórico” (WOLF, 1987) 

 
Implícita entre estos dos elementos, la Teoría de la Aguja Hipodérmica es un 
acercamiento global al tema de los medios, pero es también indiferente a la 
diversidad entre los distintos medios, lo cual pretende responder principalmente a 
la pregunta ¿Qué efecto produce los medios en una sociedad de masa?. 
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Ilustración 1 Cuadro explicativo Teoría de la Aguja Hipodérmica (Basado de Galeano, 
1998) Fuente: Galeano E.C ( 1998) Modelos De Comunicación. [Diagrama]. Buenos Aires, 
Ediciones Macchi. Rediseño de la figura. 

Teniendo en cuenta que la Teoría de la Aguja Hipodérmica nace en una época de 
alto conflicto social, esta abre el campo de las comunicaciones a otras ciencias, 
personas y disciplinas, volviendo la comunicación y sus efectos en la sociedad un 
tema de investigación que ha perdurado por años. 
 
Hoy en día la comunicación y la publicidad entienden y en cierta medida agradecen 
a dicha investigación y teoría, pues gracias a esta se abre campo a la investigación 
de las masas y la inclinación hacia cambios sociales por medio de mensajes 
masivos. En la época de la primera y segunda guerra mundial se utilizaron 
mensajes masivos de propagandas con inclinación política y hoy en día con 
comerciales sobre marcas especificas sin dejar de lado las propagandas políticas. 
 
Es importante tener en cuenta que esta teoría nos muestra y enseña que los 
medios de comunicación generan un estímulo social, el cual es dirigido a las 
diferentes audiencias y públicos objetivos por medio de un mensaje; estas 
audiencias reciben dicho mensaje y generan una respuesta en torno a este. Como 
se ve en la gráfica anterior.  
 
Analizando la gráfica, podemos darnos cuenta que esta teoría nos muestra la 
manera en la cual debemos llegar a los diferentes públicos objetivos, generando 
siempre un estímulo por medio de un mensaje el cual nos genere una respuesta 
sea positiva o negativa, dependiendo del caso. 
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1.1.2 Teoría de la Persuasión y Efectos Limitados: 
Los Estudios de Respuestas de Medios (ERM) surgieron o emergieron de la 
psicología experimental hacia los años 40, producto de las investigaciones del 
señor Carl Hovland, quien se dedicó a analizar la influencia de los Medios Masivos 
de Comunicación (MMC) en base a las facultades mentales de los receptores y la 
provocación de acción hacia respuestas persuasivas a través de repetirles 
masivamente los mensajes. 
 
Carl Hovland, quien se inquietó por el cambio de actitud que producía la 
comunicación emitida mediante métodos experimentales y herméticos, teniendo en 
cuenta controlar todas las variables posibles, probando hipótesis tras hipótesis 
hasta conseguir estructurar una teoría sistemática de la comunicación conocida 
actualmente como “la retórica moderna de la comunicación”. 
 
Los estudios de Hovland consiguieron afirmar y comprobar que existe una 
persuasión eficaz y óptima a pesar de la cantidad y diversidad de contenido, 
también se comprueba y explica los fracasos en el intento de persuasión. El 
investigador Americano propone que si se quiere aumentar la eficacia de la 
persuasión se debe tener en cuenta una serie de factores relacionados con los 
receptores y factores relacionados con el mensaje. 
 
Los factores relacionados con el receptor son: 
 

• Interés por adquirir información. Al tener un deseo mayor de conocer los 
aspectos de lo que se anuncia por los medios de comunicación, mayor será 
la relación e interacción de las personas con los mensajes y los medios. 
 

• Exposición selectiva a los medios. Los receptores pueden estar en contacto 
con muchos medios de comunicación a la vez pero le prestarán más 
atención al medio de comunicación que sientan más cercano. 

 
• Percepción selectiva y memorización selectiva de los mensajes. Los 

receptores reciben una gran cantidad de mensajes, pero solo se interesan, 
le prestan atención y asimilan los mensajes que dicen lo que quieren o han 
querido escuchar. 

 
Los factores relacionados con el mensaje destacado son:  
 

• Credibilidad del comunicador. El emisor del mensaje debe contar y ganar 
credibilidad, para que su anuncio o mensaje se cumpla y sea asimilado por 
el receptor. 
 

• Orden de las argumentaciones. Según el orden en que sean recibidos los 
mensajes y los medios, el receptor tiende a recordar los primeros 
enunciados, después de recuerdan los últimos enunciados y los que menos 
se recuerdan son los del intermedio. 
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• Exhaustividad de las argumentaciones y explicación de las conclusiones. Es 

en el razonamiento, pruebas y demostraciones, donde el receptor encuentra 
las razones suficientes para dejarse persuadir de los mensajes y 
propagandas publicitarias. (FORERO SANTOS, 2007) 

 

	
Ilustración 2 Cuadro explicativo Teoría de la Persuasión y los Efectos Limitados, Cuadro 
elaborado por los autores. 

La Teoría de la persuasión y los efectos limitados, nace de una rama de la 
psicología, exactamente de la psicología experimental, anclado con los medios 
masivos de comunicación; teniendo en cuenta esto podemos analizar que esta 
teoría entiende e investiga las acciones y reacciones de las persona frente a un 
mensaje emitido por medios masivos de comunicación. 
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Como se observa en el cuadro, la Teoría de la persuasión y los efectos limitados, 
pretende hacer un análisis profundo de la influencia que tienen los medios masivos 
de comunicación en la sociedad, dividiendo dicho análisis en dos factores, los 
cuales son: los receptores y el mensaje emitido en los diferentes medios. Cada uno 
de estos es visto desde aspectos relevantes para lograr los objetivos de la marca y 
generar un cambio en la sociedad. 
 
Esta teoría nos abre campo a los efectos que pretende y ha pretendido la 
publicidad desde sus inicios, mostrándonos la importancia de persuadir y cambiar 
una actitud en la sociedad, intentando controlar todas las variables posibles, para 
así tener mensajes más eficientes y efectivos, generando mejores contenidos que 
atrapen a los diferentes públicos y cumpliendo con los objetivos de las marcas. 
 
Hace un tiempo los medios masivos de comunicación y las marcas emitían 
mensajes que persuadían y generaban un cambio de actitud en la sociedad, 
intentando controlar todas las variables posibles para generar el cambio que la 
marca desea; sin embargo con el pasar de los años, la llegada de nuevas 
tecnologías y la cantidad de contenido emitido en dichos medios, persuadir y 
cambiar un pensamiento intentando controlar variables se ha vuelto cada vez más 
complicado, pues las personas ya no cambian de actitud fácilmente y se necesitan 
muchos más factores creativos para lograr persuadirlas. 
 

1.1.3 Teoría de los usos y gratificaciones: 
 
Los estudios e investigaciones sobre la Teoría de los usos y gratificaciones, abren 
el parámetro, siendo la primera teoría que mide los estudios de la comunicación a 
largo plazo; esta fue planteada e investigada por Robert K Merton y Paul F 
Lazarsfeld, quienes analizaron cuantitativamente diferentes situaciones de 
comunicación en medios masivos, concluyendo que las acciones de la sociedad no 
están ligadas al mensaje, si no a la presencia permanente en los medios de 
comunicación.  
 
La estructura del planteamiento funcionalista da cuenta de la adherencia de la 
acción social a conjuntos de valores interiorizados e implementados en 
instituciones. El sistema social global es considerado un conjunto cuyas partes 
cumplen una función específica de integración y mantenimiento; la estabilidad el 
equilibrio y el control social se llevan a cabo por medio de las relaciones 
funcionales entre los individuos y los subsistemas.  
 
Los resultados de las investigaciones realizadas por Merton y Lazarsfeld en la 
Universidad de Columbia, arrojaron que cuando ellos impartían cátedra allí, 
parecían como “Drogados Culturales”, pues actuaban impulsados según los 
estímulos de valores culturales interiorizados, los cuales regulan sus actividades. 
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Existe una lógica que regula los fenómenos sociales, la cual está constituida por las 
relaciones de funcionalidades que a su vez sirven de guía a cuatro problemas 
fundamentales: 

• La conservación del modelo y el control de las tensiones sociales. 
 

• La adaptación de las personas al ambiente. 
 

• La persecución de la finalidad. 
 

• La integración social. 
 
Merton y Lazarsfeld consideraban con lo anterior que para que cada estructura 
tuviera una función, debía aportar y contribuir a la satisfacción de una o más 
necesidades requeridas por un subsistema social; por ejemplo, los subsistemas de 
los Medios Masivos de Comunicación (MMC) cumplen una función aportando y 
contribuyendo a reforzar los modelos de comportamiento en el ámbito o esquema 
de valores del sistema social. 
 
Las investigaciones realizadas por estos dos investigadores, concluyeron que cada 
estructura parcial cumple con una función en cumplimiento de una o varias 
necesidades de un subsistema, los medios cumplen con estas funciones en el 
entorno social, las cuales pueden ser Manifiestas o Latentes. 
 

• Manifiestas: Son las necesidades conocidas, reconocidas y deseadas. 
 

• Latentes: Necesidades no reconocidas ni deseadas conscientemente. 
 
Por otra parte en cuanto a las funciones de las Comunicaciones de Masas, su 
objetivo es unir las funciones o disfunciones Manifiestas y Latentes de los campos 
de entretenimiento y de comunicación como las transmisiones publicitarias, 
periodísticas, culturales, informativas en cuanto a individuos, grupos y sistemas 
culturales. (FORERO SANTOS, 2007) 
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Ilustración 3 Cuadro explicativo Teoría de los Usos y Gratificaciones, Cuadro elaborado por 
los autores. 

La Teoría de los usos y gratificaciones analiza los factores convencionales de la 
sociedad, en términos cualitativos esto con el fin de comprender y afirmar que las 
acciones de la sociedad son dadas por los medios de comunicación presentes 
constantemente y no por el mensaje emitido en los mismos, basados en las 
necesidades y problemas culturales. 
 
Como se puede observar en el cuadro, la Teoría de los usos y gratificaciones 
analiza e investiga diferentes aspectos o problemas fundamentales de la sociedad, 
como la conservación del modelo y control de tensiones sociales, la adaptación de 
las personas al ambiente, la persecución de la finalidad y la integración social, 
todos estos en funciones del entorno y las reacciones sociales. Este entorno y 
reacciones sociales se divide en dos: Las Manifiestas, que son las personas que 
conocen sus necesidades, las cuales son reconocidas y deseadas contantemente y 
de manera consiente y Las Latentes, las cuales no reconocen sus necesidades, ni 
las desean. 
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Analizando esta teoría podemos concluir que nos abre la mente en el campo 
publicitario a la importancia de los medios masivos, los cuales contribuyen al 
crecimiento y comportamiento de culturas, basados en los pensamientos y 
problemas que se encuentran en la sociedad, actuando bajo los impulsos y 
estímulos culturales creados e interiorizados. 
 
Hoy en día encontramos que los medios masivos de comunicación han crecido y 
expandido por todo el mundo, cada uno llegando de una u otra forma a las 
diferentes personas, volviéndolas grupos objetivos similares con culturas, 
pensamientos y comportamientos compartidos. 
 
Teniendo en cuenta esto podemos decir y afirmar que la Teoría de los usos y 
gratificaciones la vivimos actualmente con los medios de comunicación. Sin 
embargo hoy en día está anclada a otras teorías que nos unen la importancia y la 
influencia de los medios masivos, con la importancia e influencia del mensaje 
emitido en los mismos, basados en el público objetivo al cual se pretende llegar.  
 

1.1.4 Teoría de la información: 
 
Se considera que a raíz de la rápida difusión experimentada por los medios de 
comunicación en la transmisión y procesamiento de la información durante la 
primera mitad de nuestro siglo, se realiza el primer modelo científico para el 
proceso de comunicación llamado o conocido como la Teoría de la Información o 
Teoría Matemática de la Comunicación. Dicha teoría se desarrolló específicamente 
en el área de la telegrafía con el fin de determinar con mayor exactitud, la 
capacidad que tienen los diferentes sistemas de comunicación para transmitir 
información. (LOPEZ PARRADA y SIMONETTI, 1995) 
 
Hartley (1928) fue el creador de la primer formula de las leyes matemáticas que 
rigen dicho sistema. Dicha fórmula y sus ideas son consideradas como la génesis 
de la Teoría de la Información. Posteriormente, Shannon y Weaver (1949) son los 
encargados de desarrollar los principios definitivos de esta teoría, donde su trabajo 
se centró en los problemas que surgen a los sistemas asignados para manejar la 
información, Problemas como: ¿Cómo hablar?, ¿cuáles son los mejores métodos 
para usar los diferentes sistemas de comunicación?, ¿cómo establecer el mejor 
método para separar las señales del ruido? y ¿cómo determinar los limites posibles 
del canal? 
 
En el ámbito de la Teoría de la Información, el concepto de comunicación es 
utilizado en un sentido muy amplio, donde “quedan incluidos todos los procesos y 
procedimientos mediante los cuales una mente puede influenciar en otra”. Por esta 
razón, en la teoría se tienen en cuenta todas las formas que puede utilizar el 
hombre para transmitir sus ideas, como por ejemplo: La palabra escrita, hablada o 
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transmitida (teléfono, radio, telégrafo.), la música, las imágenes, los movimientos y 
gestos.  
 
Es posible diferenciar tres niveles de análisis, en el proceso de comunicación, los 
cuales son: 
 

• Análisis técnico: en este nivel se analizan los problemas que se presentan 
en el entorno a la fidelidad con que se transmite la información desde el 
emisor hasta el receptor. 
 

• Análisis semántico: en este nivel se estudia todo aquello referido a la 
interpretación y significado del mensaje. 

 
• Análisis pragmático: en este nivel se analizan los resultados y efectos 

conductuales de la comunicación, efectividad e influencia del mensaje dando 
lugar a ciertas conductas. 

 
Es de suma importancia resaltar que la Teoría de la Información, surge y se 
desarrolla como una respuesta a los problemas técnicos en los procesos de 
comunicación. 
 

	
Ilustración 4 Cuadro explicativo, Teoría de la Información, Cuadro elaborado por los 
autores. 
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La Teoría de la información nace en la primera mitad del siglo xx, siendo una teoría 
científica, basada en hechos matemáticos, la cual se especializo en la investigación 
de la telegrafía para determinar con mayor exactitud la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para difundir y trasmitir información. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la Teoría de la información busca 
analizar la sociedad y el proceso de comunicación de la misma por medio de 3 
análisis: el primero es el Análisis Técnico, el cual se encarga de analizar los 
problemas del entorno a los cuales se ve enfrentada la sociedad todos los días, en 
este punto se analiza y entiende a profundidad la fidelidad de los usuarios teniendo 
en cuenta la información transmitida en los diferentes medios; el segundo es el 
Análisis Semántico, el cual estudia todo lo referente a la interpretación y el 
significado de los mensajes emitidos en los diferentes medios con el fin de 
entender dichos mensajes a profundidad y el tercero es el Análisis Pragmático, el 
cual se encarga de analizar los diferentes resultados y efectos que genera el 
mensaje en la sociedad, teniendo en cuenta la efectividad e influencia del mismo 
en las personas. 
 
Analizando esta teoría podemos concluir que esta surge por los problemas 
presentados en los medios de comunicación a la hora de transmitir su información 
a los diferentes públicos objetivos, utilizando métodos matemáticos para determinar 
con mayor precisión lo que se pretendía lograr.  
 
Dicha teoría nos abre campo a la mejora de los diferentes medios de 
comunicación, logrando analizar la capacidad que tienen los canales para llegar a 
los receptores y analizar la veracidad y fidelidad de los diferentes mensajes 
enviados, observando si estos generan alguna interacción o cambio social. 
 
Hoy en día podemos ver aplicada dicha teoría en los estudios realizados por los 
diferentes medios de comunicación para analizar su impacto en la sociedad, 
entender que capacidad tienen los diferentes medios para llegar a los receptores y 
comprender la fidelidad que generan los diferentes mensajes basados en los 
cambios sociales o interacción con la marca. Estos cambios se han utilizado a lo 
largo de los años como eje principal para mejorar e incrementar la capacidad de 
trasmisión de un mensaje por los diferentes territorios del mundo para llevar el 
mensaje a la mayor población posible. 
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1.2 Modelos de Comunicación. 
 
Los modelos de Comunicación son esquemas teóricos de procesos comunicativos, 
los cuales han sido creados para facilitar su estudio y comprensión. Existen dos 
corrientes en los que se dividen los modelos de comunicación: Funcionalista y 
Estructural. 
 

• Corriente Funcionalista: Originaria de Norteamérica, se centra en la 
comunicación emitida al público y el impacto de los medio en dicha 
comunicación. 
 

• Corriente Estructural: De origen Europea, se basa en analizar qué dicen los 
mensajes y cómo es la interpretación de las personas de estos.    

 
A finales de los años 50 se empieza a mostrar la evolución de los modelos 
funcionalistas, pues es en este periodo de tiempo donde se deja de considerar la 
sociedad como masa y empieza a considerarse como un conjunto de individuos 
selectivos y fragmentados en subgrupos. Es por esta razón que los medios de 
comunicación dejan de tener el protagonismo de la época y se empieza a dar paso 
a los estudios de medición de audiencias en los medios. Se concluye entonces que 
los mensajes o estímulos dirigidos o emitidos son efectivos si el receptor responde 
a ellos. 
 
En los modelos de comunicación se hablaran de 4 modelos, los cuales son: 
 

• Modelo de Shannon y Weaver 
• Modelo de Lasswell 
• Modelo de Lazarsfeld y Katz  
• Modelo de McLuhan  

 

1.2.1 Modelo de Shannon y Weaver 
 
Este es un modelo lineal desarrollado bajo un sistema de comunicación general, el 
cual habla más de la comunicación técnica que de la humana. Cuenta con seis 
elementos los cuales exponen aspectos técnicos, cibernéticos y operativos. 
 
Los seis elementos que proponen Shannon y Weaver son: 
 

• Fuente de información: Es considerado el emisor inicial, aquí se selecciona 
el mensaje, por ejemplo un interlocutor hablando. 
 

• Transmisor: Objeto técnico que transforma o codifica la información en una 
forma adecuada y apta para la transmisión por un canal determinado. 
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• Canal: Medio físico por el cual es enviada o transportada la información o 
los mensajes codificados hacia el receptor. 

 
• Receptor: Decodifica y reconstruye la información del mensaje original. 

 
• Destinatario: Es el individuo o la audiencia para quien realmente va dirigido 

el mensaje. 
 

• Ruido: Conjunto de factores o distorsiones no deseadas, que afectan la 
correcta transmisión del mensaje. También es considerado como ruido 
factores sociales externos, como por ejemplo el estado de ánimo del 
destinatario o su falta de interés por recibir la información. 

 
El elemento que más se resalta y tiene mayor importancia en este modelo de 
comunicación es el Ruido, pues dependiendo de este, el mensaje sufre 
modificaciones, alteraciones o interrupciones y perjudica la correcta transmisión del 
mensaje al destinatario. (GALEANO, 1988) 
 

	
Ilustración 5 Modelo de Comunicación de Shannon y Weaver (Tomado de Galeano 
1988). Fuente: Galeano, E.C. (1988). Modelos de Comunicación. [Diagrama]. 
Buenos Aires. Ediciones Macchi. 
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El modelo de comunicación de los autores Shannon y Weaver es un modelo lineal 
el cual se desarrolló bajo un sistema de comunicación convencional teniendo en 
cuenta la comunicación técnica, basado en 6 aspectos técnicos, cibernéticos y 
operativos, los cuales reflejan la manera de comunicarse y el canal que se sigue a 
la hora de hacerlo. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el modelo de comunicación de 
Shannon y Weaver se analizan los aspectos de comunicación desde un modelo 
lineal. Dicho modelo empieza con la fuente de información, considerado el emisor 
inicial; de ahí se pasa al mensaje, lo que se va a comunicar al público objetivo; 
después encontramos el trasmisor, objeto técnico que organiza la información y la 
transporta de manera correcta a los canales; en este punto tenemos la señal en el 
canal, ahí encontramos la fuente de ruido; factores externos que afectan la 
transmisión del mensaje; después de tener el mensaje en el canal, tenemos la 
señal recibida por el público objetivo, donde nos encontramos con el recetor, 
reconstruye la información del mensaje original; pasando al mensaje, para 
finalmente encontrarnos con el destinatario, quien es el público final y correcto para 
el que va dirigido el mensaje. 
 
Analizando dicho modelo podemos concluir que analiza la comunicación de manera 
lineal, teniendo en cuenta todos los factores que se ven implicados a la hora de 
hacer llegar un mensaje por medio de un canal al público objetivo final. 
 
Dicho modelo nos abre y enseña cómo funciona la comunicación entre las marcas 
y el público objetivo de manera sencilla y lineal; sin embargo al ser lineal no se 
tienen en cuenta algunos aspectos que podrían afectar el mensaje a la hora de 
llegar al público objetivo final. Se pude afirmar que este modelo abre la mente de 
los investigadores y analistas de medios para tener en cuenta el factor del ruido, el 
cual puede llegar afectar el mensaje de manera directa. 
 
Hoy en día encontramos que este es un modelo que aplicamos normalmente en la 
vida diaria en la comunicación entre las marcas y los públicos objetivos. Aunque se 
estén implementando nuevos modelos y ya no se utilice en tanta medida el modelo 
lineal, este es la base para entender y analizar cómo funciona la comunicación en 
la actualidad y como implementar los nuevos modelos. 
 

1.2.2 Modelo de Lasswell 
 
Este modelo de comunicación lineal propuesto por Lasswell se centra en una 
formula o encadenamiento lineal de cinco preguntas. Se le dio mucha relevancia a 
esta fórmula pues une o agrupa todos los elementos y puntos fundamentales en la 
comunicación. El modelo de comunicación de Lasswell también se encarga de re- 
plantear o re-evaluar la Teoría de la Aguja Hipodérmica de estímulo – respuesta, 
convirtiéndose en un modelo de Estimulo – Organismo – Respuesta (E-O-R). 
(GALEANO, 1988) 
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Las cinco preguntas planteadas en el modelo de comunicación de Lasswell son: 
 

• ¿Quién?: Es el origen, es considerado la fuente de toda comunicación, el 
emisor. Aquí Lasswell está incluyendo todos los tipos de emisor, desde un 
simple escritor de una nota periodística, hasta las agencias y empresas 
internacionales de periodismo o publicidad. 
 

• ¿Dice qué?: Se refiere al mensaje. Lasswell se centra principalmente en el 
análisis del contenido informativo en el mensaje visto desde términos 
estadísticos, dando lugar a una clasificación cuantitativa y sistemática con 
respecto a los datos informativos del mensaje.  

 
• ¿Por cuál canal?: Aquí se refiere a los elementos o medios usados para la 

transmisión del mensaje. Lasswell en este modelo introduce el análisis de 
medios, es decir le da paso a la investigación para determinar cuál o cuáles 
medios son los más adecuados para la transmisión de los mensajes y la 
vinculación de los receptores. 

 
• ¿A quién?: Hacia qué grupo de receptores, segmentos o individuos está 

dirigido el mensaje. Para Lasswell, el análisis de receptores, al igual que el 
análisis de medios, es de orden cuantitativo, el cual busca apoyar, “medir en 
términos de cantidad el universo a alcanzar para aislar una o varias partes”. 

 
• ¿Con qué efecto?: Este punto trata del estímulo incluido en el mensaje, 

transportado por el medio, el cual va dirigido a un segmento o población, 
buscando un resultado, como por ejemplo, un mensaje publicitario de un 
producto en una región determinada. Busca medir el resultado del 
posicionamiento de la marca, volumen de ventas y percepción de imagen 
por parte de los receptores y consumidores. 

 



	 30 

	
Ilustración 6 Cuadro explicativo Modelo de Comunicación Lasswell, Fuente: Página Web: 
“https://prezi.com/_5lxjgeldk21/modelo-de-comunicacion-de-harold-laswell/”. Recuperado el 
17 de Septiembre de 2016  

El modelo de comunicación de Lasswell es igualmente un modelo lineal, el cual se 
centra principalmente en un fórmula o encadenamiento basada en 5 preguntas, 
¿Quién?, ¿Dice Que?, ¿Por cuál canal?, ¿A quién? y ¿Con que efecto? Este es un 
modelo que agrupa y utiliza todos los elementos de la comunicación de manera 
sencilla, sensata y concreta. 
 
Como se puede observar en el cuadro, en el modelo de comunicación de Lasswell, 
se puede analizar un modelo lineal compuesto de 5 preguntas, las cuales analizan 
diferentes aspectos desde cada una de ellas: ¿Quién?, considerado la fuente de 
toda comunicación; ¿Dice qué?; se refiere al mensaje a comunicar visto en 
términos estadísticos desde el análisis del contenido; ¿Por cuál canal?, en este se 
refiere al medio y canal por el cual será emitido el mensaje analizando a 
profundidad los diferentes medios de comunicación, ¿A quién?, se selecciona el 
grupo objetivo al cual va dirigido el mensaje analizando el receptor y ¿Con que 
efecto?, se analiza el estímulo incluido en el mensaje teniendo en cuenta el medio 
y el público objetivo.  
 
Analizando dicho modelo podemos concluir que es completo desde muchos 
aspectos de la comunicación, siendo un modelo lineal con análisis en términos 
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cuantitativos, el cual tienen en cuenta todos los aspectos de la comunicación, 
desde la fuente de la información, hasta el estímulo generado por el mensaje, 
pasando por todos los aspectos ya mencionados.  
 
Dicho modelo nos enseña cómo funciona la comunicación, teniendo en cuenta las 
5 preguntas principales que debe responder todo mensaje emitido en los medios de 
comunicación. A pesar de ser un modelo lineal es un completo y concreto, 
midiendo en términos cuantitativos los resultados y análisis desde cada uno de los 
puntos que debe tener la comunicación entre la marca y el público objetivo. 
 
Hoy en día encontramos que este es un modelo de comunicación que se puede 
aplicar a la vida diaria, principalmente en la publicidad, ya que responde las 5 
preguntas principales a la hora de crear una buena estrategia y plan de medios, 
¿Quién?, ¿Dice Que?, ¿Por cuál canal?, ¿A quién? y ¿con que efecto? Este es un 
modelo que analiza todos los aspectos de la comulación entre la marca y el público 
objetivo sin dejar de lado ninguno de los puntos que puedan llegar afectar la 
comunicación. 
 

1.2.3 Modelo de Lazarsfeld y Katz 
 
Este modelo de comunicación aun lineal, nació y se desarrolló en 1940 en Ohio, el 
mismo año que Roosevelt preparaba su campaña electoral. Galeano en su texto 
“Modelos de comunicación” expresa que Lazarsfeld y Kats desarrollan esta teoría 
bajo el nombre de “Teoría de doble flujo o de dos pasos”, la cual se basa en el 
funcionalismo, teniendo como objetivo principal el estudio de la sociedad y la 
realidad del ser humano, aquí se agrega un elemento muy importante, “ el líder de 
opinión”. 
 
Paul Lazarsfeld, baso sus estudios en la segmentación de la audiencia radiofónica 
y su comportamiento, Mientras que Elihu Katz, dedicó gran parte de su vida a 
investigar acerca de la comunicación, teniendo siempre como objetivo principal la 
relación e interacción que tienen la conversación, la opinión, la acción y los medios 
de comunicación en el entorno público. (GALEANO, 1988) 
 
Primera etapa: Los Mass Media transfieren la información a los líderes de opinión, 
y es allí donde estos perciben e interpretan esta información. 
 
Segunda etapa: Son los líderes de opinión los encargados de difundir, orientar y 
legitimar el mensaje y la información del mismo, a los diferentes receptores y 
grupos sociales. 
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Ilustración 7 Cuadro explicativo modelo de comunicación Lazarsfeld y kats, (basado de 
Galeano, 1998) Fuente: Galeano E.C (1998) Modelos de comunicación [Diagrama] Buenos 
Aires, Ediciones Macchi. Rediseño de la figura, elaborado por los autores. 

El modelo de comunicación de los autores Lazarsfeld y Kats es un igualmente 
lineal, desarrollado bajo la teoría de doble flujo o de dos pasos, la cual estudia 
principalmente la sociedad basada en el funcionalismo. En este modelo se agrega 
el líder de opinión como punto focal de estudio y análisis. 
 
Este modelo es desarrollado por dos autores, los cuales investigaban la 
comunicación desde dos puntos de partida distintos pero complementarios.  
Lazarsfeld investigaba la segmentación de la audiencia y su comportamiento en 
tanto Kats investigaba la comunicación desde la relación e interacción de la 
conversación. Generando así un modelo investigado, plasmado y analizado desde 
todos los puntos. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, en el modelo de comunicación de 
Lazarsfeld y Kats se analiza la relación e influencia que tienen los medios masivos, 
teniendo en cuenta los líderes de opinión y los receptores del mensaje; en este 
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modelo se habla en primera instancia de los Mass Media o medios masivos de 
comunicación, los cuales transfieren la información a los líderes de opinión; en 
segunda instancia encontramos a los líderes de opinión, los cuales interpretan y 
difunden la información al público objetivo al cual se dirige el mensaje y finalmente 
tenemos el receptor quien es a quien se dirige el mensaje y el que reacciona al 
mismo. 
 
Analizando dicho modelo podemos concluir que involucra tres aspectos 
fundamentales de la comunicación y la influencia de la misma en la sociedad: 
medios masivos, líder de opinión y receptor. Utilizando para ello un modelo lineal 
analizado desde diferentes puntos de vista y aspectos sociales de la comunicación. 
 
Este es un modelo que nos abre la puerta al análisis de la comunicación desde la 
influencia directa de líderes de opinión, los cuales ayudan a comunicar de manera 
correcta y a generar una mayor influencia en la sociedad, siendo parte activa de la 
misma. 
 
Hoy en día es un modelo que encontramos en la relaciones publicas y la 
publicidad, ya que los líderes de opinión son utilizados en gran medida por las 
marcas y las relaciones publicas, para generar contenido llamativo y creíble para 
los públicos objetivos, esto se da, debido a una sociedad influenciada por los 
diferentes líderes de opinión y se analiza desde diferentes variables de la 
comunicación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y analizando el modelo de comunicación, podemos 
afirmar que nos ayuda a generar una mayor influencia social y confiabilidad por 
parte de los públicos objetivos a los cuales se quiere llegar, teniendo en cuenta que 
los líderes de opinión son de gran importancia y credibilidad para los mismos. 
 

1.2.4 Modelo de McLuhan 
 
En su escrito “El medio y el Mensaje”, este autor canadiense plantea de manera 
precisa los estudios realizados sobre la “Ecología de los Medios” buscando una 
invitación a la reflexión.  
 
McLuhan al lanzar estos aspectos al público, fue blanco de duras críticas, que más 
que buscar darle prestigio al autor iban dirigidas a desprestigiarlo. McLuhan en su 
escrito expuso que “Los medios, en un sentido amplio, son extensiones del ser 
humano, y también amputaciones, ya que la tecnología funciona, en la práctica, 
como prótesis”. Este fue uno de los aspectos más criticados por los demás autores 
y escritores contemporáneos. Para McLuhan, la sociedad contemporánea, es un 
“Remolino Caótico” en donde el único camino para encontrarle sentido, es el 
camino de la observación.  
 
Medio, Contenido, Ambiente 
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Para McLuhan, “el medio es el mensaje”. Propone que para entender y comprender 
verdaderamente el mensaje, se debe estudiar a profundidad el medio, y no 
centrarse y obsesionarse con el contenido, ya que muchas veces el contenido 
produce o crea una distracción. En este escrito McLuhan afirma que son los medios 
y no los contenidos, los que influyen en el comportamiento de los receptores. Esta 
afirmación va en contra de toda una “tradición Metodológica”. El autor utiliza 
imágenes para explicar y apoyar su punto de vista, como por ejemplo “El ferrocarril 
acelero el progreso social creando nuevas ciudades, nuevas relaciones sociales, 
independientemente de la carga que transportaba”, El medio es más importante 
que el contenido. (STRATE, 2012) 
 

	
Ilustración 8 Cuadro explicativo modelo de comunicación McLuhan, Fuente: página web 
http://senshidelelclangekko.blogspot.com.co/2014_11_01_archive.html 2014. 

El modelo de comunicación del autor McLuhan, analiza la ecología de los medios 
invitando a una reflexión de los mismos. Dicho modelo fue punto focal de duras 
críticas, sin embargo el autor del modelo no desistió de su información y afirmo 
“Los medios, en un sentido amplio, son extensiones del ser humano, y también 
amputaciones, ya que la tecnología funciona, en la práctica, como prótesis” 
diciendo y analizando el camino de la observación para encontrar respuestas en la 
sociedad moderna. 
 
A pesar de ser un modelo altamente criticado, aporta factores importantes a la 
comunicación y sus estudios, ya que afirma que son los medios y no los contenidos 
los que generan e influyen en el comportamiento social y humano. 
 
Como se puede observar en el cuadro en el modelo de comunicación de McLuhan 
todo lo plateado, analizado y comunicado a los públicos objetivos está encerrado 
en un gran contexto social y cultural, seguido de un feed back o retroalimentación 



	 35 

de la comunicación e influencia del medio entre el receptor y el emisor. Después 
encontramos el receptor y el emisor como puntos focales de análisis, siendo el 
primero quien envía el mensaje y el segundo quien lo recibe y reacciona ante él. En 
la mitad, como punto de partida y eje central del modelo y la investigación, 
encontramos el código canal o medios de comunicación, los cuales son los 
principales y primordiales a la hora de analizar la influencia social; este seguido del 
mensaje el cual es un factor que se debe investigar pero no es prioritario ni de gran 
importancia. 
 
Analizando dicho modelo podemos concluir que es diferente a los otros, pues 
plantea la comunicación y sus efectos desde otro aspecto, en el cual el mensaje no 
es principal, ni primordial, siendo el medio el más importante.  
 
Este es un modelo que nos muestra y abre la mente a generar nuevos análisis de 
comunicación en los cuales los medios por los cuales se pretende pautar el 
contenido deben ser analizados correctamente para que generen de igual manera 
la influencia que se pretende en la sociedad. 
 
Hoy en día es un modelo que encontramos anclado a otros modelos de 
comunicación, pues nos abre, como se mencionó anteriormente, el análisis a la 
influencia que tiene el medio por encima del mensaje o contenido. Teniendo en 
cuenta esto, podemos concluir que es un modelo que nos enseña y muestra cómo 
se deben analizar y escoger los medios a la hora de realizar una campaña 
publicitaria para que estos impacten y generen la influencia que se pretende. 
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1.3 Comunicación Publicitaria 
 
En la década de 1920, un vendedor y predicador ambulante llamado Claude 
Hopkins, fue quien le dio inicio a la Publicidad como industria, pues se encargó de 
promover y desarrollar la unificación de estrategias y formas de ventas, a lo cual 
denominó “Publicidad Científica”. (HOPKINS, 1923) 
 
La nueva ciencia de la comunicación publicitaria plantea el uso del lenguaje para 
comunicar o expresar los atributos y beneficios de los servicios o productos que se 
ofrecen al público. Es aquí donde el uso de la palabra escrita y hablada se 
convierte en el paradigma dominante a la hora de crear y lanzar al público anuncios 
publicitarios. Existen muchos ejemplos de anuncios publicitarios cargados con un 
contenido narrativo, el cual tenía como fin explicar detalladamente los productos o 
servicios ofrecidos al público. (RUSHKOFF, 2001) 
 
Los medios más usados para propagar el mensaje o información al público, durante 
estos primeros años de la comunicación publicitaria, eran el impreso, con revistas y 
periódicos, y la radio, el cual se caracterizaba por tener los beneficios de 
propagación masiva e instantánea. Es aquí en estos formatos de comunicación, 
donde los creativos publicitarios buscaban como objetivo incrementar las ventas de 
la compañía y llegar a un número cada vez más alto de receptores, creando así 
estrategias y campañas publicitarias para lograrlo, dependiendo exclusivamente del 
criterio y nivel creativo del redactor o ilustrador. 
 
En aquella época, los anuncios carecían de una estructura semántica y lingüística, 
limitándose a ser informativos y racionales; esto se debía al desconocimiento del 
grupo objetivo o público al que iba dirigido los mensajes, pues en las agencias no 
realizaban ni contaban con un departamento que se enfocara a realizar estudios de 
consumidores. 
 
La industria publicitaria viene viviendo tiempos de transición, no es simplemente el 
cambio de la publicidad analógica a la publicidad digital, esta transición va más allá. 
(RIOS, 2016) 
 
“Es un cambio de ciclos entre dos culturas comunicacionales profundamente 
distintas”. Es aquí donde el autor propone los términos del yin y el yang publicitario, 
donde el yang tuvo un periodo de dominio pues las campañas publicitarias se 
basaban en modelos intrusivos, que buscaban y llegaban hasta donde se 
encuentra el público; después llegó el período del yin, que tiene como objetivo la 
construcción de espacios de encuentro, la creación de productos publicitarios 
atractivos y el cuidado y la elaboración de las relaciones entre la marca y el 
consumidor. (SOLANA, 2012) 
 
La comunicación publicitaria, es un resumen y un recuento de las teorías y modelos 
expuestos anteriormente, pues en este modelo existen cuatro elementos 
principales que son: 
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• Emisor 
 

• Canal 
 

• Mensaje 
 

• Audiencia 
 
La finalidad de la comunicación publicitaria, es transmitir y compartir información 
con fines comerciales. La efectividad de dicha comunicación, depende de la 
claridad en el mensaje por parte del emisor y del entendimiento e interpretación del 
receptor, pero también existen una serie de variables que pueden distorsionar, 
influenciar o intervenir la comunicación, tales como: Factores técnicos y físicos, 
sociológicos, semiológicos, psicológicos entre otros. 
 

	
Ilustración 9 Cuadro explicativo Comunicación publicitaria, (basado de Galeano, 1998) 
Fuente: Galeano E.C (1998) Modelos de comunicación [Diagrama] Buenos Aires, 
Ediciones Macchi, Rediseño de la figura elaborado por los autores. 

Posicionamiento, fidelización, hacerse notar, acción y/o venta por parte del 
consumidor, son intereses que sin duda persigue la publicidad para sus marcas y 
compañías, basándose y apoyando su difusión en medios de comunicación los 
cuales han venido en una evolución constante, desde los medios tradicionales 
como la radio, prensa, televisión y cine, hasta los nuevos medios como lo son el 
internet y dispositivos móviles, cada medio de comunicación con características 
específicas, las cuales la publicidad ha adoptado y usado a su favor. 
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En la actualidad, el nivel de penetración, impacto, alcance, adaptabilidad que tienen 
los mensajes en la sociedad, son datos medibles para una mayor efectividad; los 
medios, los consumidores y las marcas hoy en día son más exigentes por 
encontrarse en una sociedad globalizada. 
 
Dependiendo del rol que se quiera cumplir, la publicidad también puede apreciarse 
desde varios aspectos importantes: (GONZALES, 2010) 

 Los aspectos son: 

• Como industria cultural: Promueve estereotipos, aporta a la cultura de 
masas, buscando motivar a los individuos al consumo de productos y 
servicios afines a su identidad y personalidad. 
 

• Institución social: Busca un consumo social de ideas y comportamientos 
(también se le puede llamar propaganda). 

 
• Técnicas comerciales: Es desarrollada mediante un proceso de 

compra/venta, de servicios y productos, (finalidad mercantil). 
 

• Entes persuasivos: Busca una respuesta o acción mediante el 
convencimiento y demostración de sus argumentos, basándose en 
herramientas y tácticas para conseguir el objetivo propuesto.  

 
El académico y pensador español Antonio Caro Almela recoge partes del 
pensamiento del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, quien hace 
referencia a la evolución constante de la comunicación publicitaria desde principios 
de los años veinte en Norte América hasta hoy día, transcurriendo la segunda 
década del siglo veintiuno, donde se ha convertido en un sistema dominante en la 
actual estructura social y economía mundial. 
 
un crecimiento evolutivo estipulado en 7 pasos, los cuales recogen lo propuesto en 
su momento por Ogilvy, Baudrillard y Hopkins, cada uno en su época 
correspondiente y etapa industrial y epistemológica de la comunicación publicitaria. 
(CARO ALMELA, 2007) 
 
Las 7 etapas o pasos propuestos por Almela son: 
 

1. La publicidad como vehículo para elevar noticias privadas a la escena 
pública. 
 

2. La publicidad como instrumento de mediación entre la producción y el 
consumo. 

 
3. La publicidad como instrumento para elevar la demanda sobre la oferta. 
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4. La publicidad como instrumento para la creación de imágenes de marca. 
 

5. La publicidad como instrumento para la construcción de imágenes 
institucionales. 

 
6. La publicidad como lenguaje social dominante. 

 
7. La publicidad como institución social. 

 
La publicidad, tiene como función generar una comunicación persuasiva para 
difundir y exponer un producto o servicio de una compañía o empresa (marca) a un 
público objetivo o segmento (consumidor), buscando que el elemento expuesto sea 
adquirido, y así satisfacer las necesidades, carencias o pretensiones de los 
individuos como integrantes de la sociedad. 
 

1.3.1 Marca 
 
La Asociación para la Defensa de la Marca, define marca como “un signo que 
distingue un producto o servicio de otro”. La marca puede constar de un nombre, 
un término, un signo, un diseño o un símbolo, o una mezcla de estos elementos, 
cuyo objetivo es mostrar y dar a conocer los bienes y servicios de una empresa o 
vendedor y distinguirse de los demás competidores. La función esencial de la 
marca, es diferenciar un producto o servicio de otros. (ANDEMA, 2011) 
 
Otras funciones que tiene la marca según la Asociación para la Defensa de la 
Marca son: 
 

• Garantía del producto o servicio vendido o prestado al usuario o consumidor. 
 

• Publicidad y exposición constante en los medios de comunicación.  
 

• Practicidad de los productos o servicios ofrecidos. 
 

• Posicionamiento o recordación por parte de los consumidores. 
 

• Exposición del origen del producto o servicio. 
 
Las marcas en su evolución atravesaron un episodio de terror en el estuvieron a 
punto de morir o desaparecer, esto debido a una ley universal que existe en la 
gravedad de la publicidad, “si algo no sube, no tarda en precipitarse al vacío”. El 
mundo del marketing siempre está en constante evolución, alcanzando nuevos 
techos, superando cada año el record del año anterior, y creando estrategias y 
planes para lograr el mismo objetivo el siguiente año, anuncios y formulas 
agresivas para llegar a los consumidores. 
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Por lo anterior se tiene una firme convicción de la necesidad que poseen las 
marcas para aumentar continua y constantemente la publicidad para mantenerse 
en la posición deseada en la mente de los consumidores. Según Naomi Klein 
“existe una ley de reducción de los beneficios, mientras más anuncios hay, las 
marcas deben ser más agresivas si quieren mantenerse vivas”. 
 
Existen dos aspectos importantes en la gestión de una marca, donde los individuos 
construyen y adquieren un concepto o perspectiva sobre una marca, estos son: 
 

• Identidad de Marca: se forja de la imagen de un producto o servicio, 
mediante la cual el consumidor se basa para reconocer y elegir una marca 
por encima de las demás, lo cual produce una aspiración que mediante 
algunos lineamientos se genera la comunicación, plasmando la esencia de 
la marca en todo mensaje que sea transmitido bajo su nombre, creando así 
un fundamento de valor para la construcción de un vínculo generalmente 
emocional con los consumidores. 
 

• Imagen de Marca: hace referencia a la percepción y visión que tiene el 
público sobre esta; esta imagen de marca es construida todos los días por 
medio de estrategias que la marca implementa, buscando una buena 
interpretación del mensaje por parte del individuo o receptor de este. Es aquí 
donde la planificación y la creación de estrategias cumplen un papel muy 
importante dentro de la comunicación publicitaria, ya que así sea la marca 
quien construye esta percepción, es el individuo quien interpreta de manera 
personal sus mensajes y elementos comunicativos. 

 
La identidad y cultura corporativa de un individuo o compañía, es transmitida por la 
marca, buscando adquirir un posicionamiento y, más importante aún, buscando 
satisfacer las creencias y expectativas creadas en la audiencia y su entorno social, 
es por esta razón que las marcas deben tener coherencia, claridad en la imagen y 
en su comunicación para así evitar una confusión por parte de los consumidores e 
incremento de ventas para su crecimiento empresarial. (KLEIN, 2000) 
 

1.3.2 Estrategia Creativa 
 
La estrategia creativa es un elemento muy importante dentro de la comunicación 
publicitaria, esta cuenta y está constituida por un conjunto de procedimientos donde 
se construye y diseña una campaña publicitaria. Aquí es donde se moldea y se 
decide cómo va a ser el mensaje y/o anuncio a transmitir, se escoge que recursos 
gráficos, argumentativos y demás emplear para dicho fin. (FERNÁNDEZ, 2006) 
 
La estrategia creativa contiene un modelo que cuenta con serie de pasos o puntos 
para desarrollarla, los cuales son:  
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• Estudio del Producto: Se hace un rastreo y se analiza el beneficio o bien 
del producto o servicio que se quiere comunicar. Entre mayor sea el 
conocimiento que se tiene sobre ese producto o servicio mayor será el 
campo de acción para comunicarlo de manera precisa y concisa, creando 
una comunicación efectiva. 
 

• Identificar el Problema: En este punto se busca un problema que presente 
el anunciante, ya sea desconocimiento de la marca por parte del público, un 
posicionamiento no deseado o diferente al que se quiere o una situación de 
crisis presentada. Es aquí donde la estrategia creativa busca solucionar 
alguna dificultad, por esto es importante hacer un buen análisis del problema 
a solucionar. 

 
• Planteamiento del Objetivo: Aquí es donde se trazan las guías a seguir y 

lo que se quiere lograr, se plantea el desarrollo y ejecución de las 
estrategias como un punto de partida y de referente, para evitar salirse de lo 
propuesto. 

 
• Encontrar las Barreras: Aquí se identifican y se estudian los obstáculos y/o 

percances que se pueden presentar durante el desarrollo de las estrategias 
propuestas, se pretende tener en cuenta dichos inconvenientes para desde 
el inicio del desarrollo, se puedan evitar o plantear las soluciones. 

 
• Estudio del Publico Objetivo: Siendo el público objetivo quien recibirá el 

mensaje, se debe conocer muy bien para poder determinar la mejor forma 
de hablarle, que medios son los más acordes para comunicarle determinado 
mensaje. Conocer a fondo dicho grupo objetivo genera estrategias de 
comunicación efectivas, funcionando así como complemento al conocimiento 
que se tiene sobre el producto o servicio a comunicar. 

 
• Planteamiento y Desarrollo de Concepto: En este punto se busca el 

concepto, el cual se utiliza como idea base para el desarrollo de la campaña 
publicitaria. Dicho concepto nace de conocer con certeza que se quiere 
comunicar y a quien; dicho concepto o idea base pretende crear una 
identificación y generar una relación entre el público, la situación y el 
producto, pretendiendo así hacer sentir al individuo parte de algo, 
despertando en él necesidad, curiosidad, deseo y recordación hacia el 
anunciante y marca comunicada. 

 
• Selección de Elementos, Herramientas y Lineamientos: Aquí se 

selecciona que elementos gráficos y demás se utilizaran para llevar a cabo 
la ejecución de las estrategias. 

 
• Selección de Medios de Comunicación: Aquí se selecciona y se define 

estratégicamente cuales son los medios de comunicación más acordes para 
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el grupo objetivo y de qué manera los mensajes publicitarios se van a 
comunicar. 

 
• Ejecución y Medición de resultados: En el momento en que los pasos 

anteriores se han conseguido, es hora de poner en marcha la campaña 
publicitaria. Es aquí donde una vez lanzada dicha campaña se procede a 
analizar diferentes aspectos como alcance, impacto, y consecuencias, datos 
importantes para el replanteamiento de la campaña o lanzamientos de 
nuevas campañas a futuro. 

 
Las estrategias, dependiendo de su objetivo planteado se pueden categorizar así:  
 

• Posicionamiento: Busca crear mediante un concepto, una imagen sobre un 
producto o servicio en la mente del consumidor o comprador. 
 

• Promoción: Pretende potenciar lo que el consumidor sabe de un producto o 
servicio.  

 
• Lanzamiento: Dar a conocer un producto o servicio nuevo al público. 

 
• Fidelización: Busca fortalecer el vínculo que hay entre el consumidor y la 

marca de un determinado producto o servicio, pretendiendo que el individuo 
prefiera y consuma la marca por encima de las demás. 

 
• Recordación: Pretende y busca mantener el producto o servicio en la mente 

del consumidor o comprador con el fin de no ser olvidado y permanecer 
vigente. 
 

• Relacionamiento: Busca mantener una buena relación en el entorno en el 
que la marca se encuentra 

 
Un muy buen aliado en el tiempo que estamos viviendo para llevar a cabo y lograr 
los objetivos propuestos en las estrategias creativas, es el internet, pues es una 
herramienta que contiene muchos beneficios como los son las respuestas directas 
y los resultados medibles en los usuarios; pero también cuenta con un 
inconveniente el cual es la saturación de información en el medio. Ya depende de 
la creatividad, buen manejo de los medios de comunicación y una correcta 
ejecución de las campañas publicitarias, para que estas tengan éxito y sean 
correctamente efectivas. 
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CAPITULO 2 
 

 CIBERESPACIO 
 

Una definición exacta y concreta de ciberespacio no existe, pues en la actualidad a 
un término en general, le nacen múltiples definiciones, dependiendo de la 
percepción, conocimiento y experiencia de quien la elabore. Ciberespacio cuenta 
con varias definiciones y gracias a su reciente nacimiento aun es objeto de estudio 
y búsqueda de una definición exacta, sin embargo sus múltiples definiciones, 
cuentan con una base teórica y no discrepan entre sí. 
 
Una definición es la que presenta Joan Mayans i Planells en su libro “Nuevas 
Tecnologías, Viejas Etnografías” Objeto y método de la antropología del 
ciberespacio”, donde expresa que ciberespacio se refiere a una “tecnología social” 
pues hace parte de un entorno que aunque creado tecnológicamente, solo es 
posible entenderse desde una dimensión social. Este enfoque roza más con los 
aspectos sociales y funcionales, que con los aspectos teóricos. Es por este motivo 
que para Mayans, el ciberespacio debe manejarse, estudiarse y trabajarse desde 
teorías sociales, antes que con teorías tecnológicas. (PLANELLS, 2005) 
 
El Dr. Joaquín María Aguirre Romero, en su escrito “Ciberespacio y comunicación: 
nuevas formas de vertebración social en el siglo XXI”, define ciberespacio como “un 
espacio virtual de interacción” o un “espacio-sistema relacional” que a diferencia de 
otros espacios, tiene la facultad de ser utilizado para distintas funciones, pero 
cuenta con una naturaleza física primaria. Para el Dr. Joaquín, el ciberespacio nace 
directamente como un espacio relacional, por ejemplo: “Dos personas pueden 
encontrarse en un lugar diferente y comenzar allí algún tipo de relación, pero ese 
espacio estaba ahí antes y seguirá después de que esa relación termine”. El 
ciberespacio existe únicamente como espacio relacional, y su realidad de forma por 
medio del intercambio de información, esto quiere decir que es un espacio y es un 
medio de comunicación, si la red deja de tener intercambio entre sus miembros 
deja de ser una red, pues la red existe gracias a las relaciones entre sus 
integrantes. (ROMERO, 2004) 
 
Sin embargo existe otra cara de la moneda en la definición de red, afirmado este 
término como un conjunto de sistemas de cables, impulsos eléctricos y servidores 
que permiten la interacción y comunicación de los individuos, poniendo así el 
concepto tecnológico como primordial por encima del fenómeno sociológico. Sin 
duda es cierto que la red está compuesta por los elementos mencionados 
anteriormente, pero para efectos de evolución, el factor primordial ha sido el 
comportamiento humano, pues este le ha dado la importancia y el desarrollo en 
estos años. 
 
En la actualidad, la red no es la misma como se conocía en sus orígenes. Ha 
tenido una evolución y se ha moldeado por las necesidades presentadas a través 
de los años, paradójicamente similar a la transformación que sufre la materia y su 
constante transformación como principio.  
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El señor Luis Maram, especialista en marketing de atracción, diseñador, 
especializado en digital, contenido y redes sociales nos dice que “Para muchos, la 
internet es y ha sido sólo una. No se imaginan que ha pasado por etapas que han 
marcado su evolución. Para los fines más estrictos y académicos, la web ha tenido 
dos etapas: 1.0 y 2.0. La primera caracterizada por ser una web estática y de poca 
interactividad, en tanto que la segunda se podría definir como una auténtica lluvia 
de contenidos generados por los mismos usuarios en diálogos sostenidos muchas 
veces en tiempo real”. (MARAM, 2013) 
 

2.1 Cibercultura 
 
La Real Academia Española, define el término “Cultura” como “Conjunto de las 
manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”; (RAE, 2001) 
por otro lado tomando la definición como concepto de “Cibercultura” se conoce 
como el “Ámbito artificial creado por medios informáticos”. (RAE, 2001) Teniendo en 
cuenta estas dos definiciones, y haciendo la relación entre estas, se puede afirmar 
que “Cibercultura” es “ese pueblo (aldea o civilización) construido gracias a las 
relaciones entre los usuarios en un espacio virtual o artificial mediante medios 
digitales de comunicación; se puede decir que es una cultura que mediante medios 
tecnológicos, establece relaciones sociales”. 
 
Ha resultado muy efectiva la penetración y adaptación en el modo de comunicación 
por medio digital de la Cibercultura en la sociedad, ya que hoy en día se puede 
apreciar la interacción entre personas como individuos que hacen parte de la 
cotidianidad, ganando así cada día más seguidores, logrando que los anunciantes 
de productos y servicios busquen y desarrollen nuevas tecnologías y aplicaciones 
para ofrecer mayores beneficios a los usuarios y consumidores, mejorando sus 
experiencias, logrando una comunicación más interactiva, novedosa y eficaz, 
generando así un enriquecimiento entre interlocutores. 
 
Por otra parte, en la sociedad el crecimiento y adaptación de la Cibercultura ha 
tenido consecuencias de consideración en el diario vivir de las personas como 
individuos, esto se debe al surgimiento o variación en sus dinámicas y actividades 
como por ejemplo el trabajo presencial. En muchas empresas se ha adoptado el 
“teletrabajo” que permite a los colaboradores de las compañías trabajar por fuera 
de las oficinas. El teletrabajo es definido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de Argentina (MTESS) como “una forma de realizar el trabajo y 
tareas específicas para una empresa a distancia (desde su residencia u otro lugar 
siempre y cuando sea ajeno a la compañía) mediante el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC)”. Gracias a este método de trabajo, se 
evidencio el aumento de la comodidad, gratificación, recompensa, calidad de vida y 
satisfacción por parte de los trabajadores, lo cual permitió la humanización del 
trabajo. 
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“Las empresas inteligentes han empezado a jugar con nuevas formas de crear 
nuevas ideas. Un concepto de este estilo es la innovación distribuida o de código 

abierto, en la cual los clientes (o, de hecho, todos los demás) son los coproductores 
de los productos y servicios que consumen” (WATSON, 2010). 

 
Es aquí entonces donde los individuos se convierten en “Prosumidores”, término 
que se define como un acrónimo pues se forma de la unión de dos palabras que 
son: Producer “Productor” y Consumer “Consumidor”, donde se expresa que el 
individuo inteligente toma sus decisiones de compra basándose en la información 
recolectada por medio de lo que vive y experimenta en las redes sociales.  
 
Dicho de otra manera, los prosumidores como individuos no solo consumen, 
también se encargan de producir ideas para productos por medio del intercambio 
de información, conocimiento y opiniones sobre los artículos y servicios ofrecidos 
por las marcas y anunciantes. Los prosumidores logran una gran influencia dentro 
de los proyectos que se están creando en las empresas y compañías, esto se debe 
a que los usuarios cada día demandan características y deseos específicos a la 
marca, las cuales hacen lo necesario para satisfacer y suplir los requerimientos por 
parte de los consumidores y así se mantiene una relación entre marca y usuario 
promisoria. 
 
Teniendo en cuenta lo escrito anteriormente, nacen las “Comunidades Virtuales” 
las cuales se constituyen por grupos de usuarios con intereses en común donde se 
da el intercambio de conocimientos, ideas, noticias y opiniones en un espacio 
digital especifico sin inconvenientes geográficos; por estos antecedentes se dice 
que gracias a la adaptación del ciberespacio en la sociedad ha dado paso y abierto 
puertas a las ciberculturas, las cuales están en constante crecimiento. (RIVAS, 
2013) 
 

2.2 Social Media 
 
Por otro lado e igualmente importante nace “Social Media” o medios de 
comunicación sociales, a los que se le otorgo la siguiente definición: “se refiere a 
los servicios web que hacen posible que los propios usuarios aporten, colaboren e 
intercambien ideas o contenidos, con la Web 2.0 Internet deja de ser simplemente 
una nueva tecnología para adquirir una dimensión de vinculación social, una 
herramienta que permite unir a las personas”. 
 
Teniendo en cuenta la definición dada anteriormente, el social media construye una 
interacción entre usuarios, creando contenido mediante opiniones, generando 
debates, conversaciones, exposición de ideas, lo cual al pasar de los días tiene una 
mayor aceptación y acogida por parte de los individuos, adoptando este tipo de 
interacción como parte de su diario vivir, Caballar también denomina este término 
como “social” por la implicación y participación de usuarios que establecen 
relaciones sociales y que “sin la actividad de los usuarios, el servicio no tendría 
trascendencia, pues son estos quien lo mantienen y le dan forma”. 
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A diferencia del Social media, los medios de comunicación tradicional se basan en 
una comunicación unidireccional, la cual el receptor debe acoger en el orden que 
se le envían los mensajes y se limita a lo ofrecido por esta; mientras que los 
medios de comunicación sociales permite a los usuarios tomar roles como receptor 
y emisor, a esto se le denomina una comunicación bidireccional, lo cual facilita la 
comunicación uno a uno o entre muchos individuos. 

Son varias las razones que motivan a los usuarios a hacer uso de los medios 
sociales de comunicación, ya que el ser humano como individuo, busca establecer 
relaciones y vínculos con sus semejantes, es allí donde estas plataformas online 
abren las puertas para establecer indefinidamente relaciones entre individuos y 
grupos sociales, Caballar enmarca cuatro términos o puntos para describir o 
enunciar estas motivaciones: 

• Transacción: El factor principal es la compra y venta de productos y 
servicios, también se realizan intercambios de recomendaciones y 
comentarios sobre los artículos. Plataformas como Amazon o eBay son un 
ejemplo. 
 

• Interés: Esta motivación trabaja en base al intercambio de información de 
ciertos temas en específico los cuales llaman la atención de los usuarios: 
Plataformas como Flickr o YouTube trabajan bajo este tipo de motivación. 

 
• Fantasía: Trabaja en base a la creación de realidades alternas, las cuales 

se acercan a realidades perfectas. Estas realidades son creadas según los 
hábitos de consumo, gustos e intereses de los usuarios quienes quieren 
evadir su realidad. Plataformas como Second Life o World of Warcraft 
Utilizan esta motivación. 

 
• Relación: Esta motivación trabaja bajo la base de la creación de relaciones 

entre individuos y grupos sociales por medio de intereses y experiencias en 
común. Plataformas como Facebook y LinkedIn, trabajan por medio de esta 
motivación. 

 
El social media cuenta con unas características importantes, principalmente para 
los anunciantes y marcas que pautan en estos. La medición, recolección de datos y 
estadísticas son unas de las características del social media, lo que permite 
conocer y estar actualizado en cuanto al comportamiento de los grupos objetivos y 
usuarios, para así poder alcanzar la mayor posible efectividad en las estrategias. 
(FALCÓN, 2012) 
 
Los principales beneficios de los medios de comunicación social están basados en 
la capacidad para: 

• Establecer relaciones personales. 
 

• Difundir información sin límite geográfico ni temporal. 
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• Recoger información del entorno en tiempo real. 
 

• Bajo coste. 

2.3 Audiencia Digital 
	
Para lograr generar una definición clara y completa de audiencia digital, se iniciará 
explicando que es audiencia, que es consumidor, que es usuario, finalmente que es 
digital. 
 
Los términos mencionados se consultaron en los diccionario de la real academia 
española y Larousse, teniendo en cuenta dichos conceptos para lograr la definición 
de audiencia digital. 
 
La audiencia es: “publico que atiende los programas de radio y televisión, o que 
asiste a un acto o espectáculo” o “número de personas que reciben un mensaje a 
través de cualquier medio de comunicación” (RAE, 2001). Siendo en el caso de la 
publicidad y la audiencia digital términos utilizados correctamente. 
 
El consumidor es: “persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos 
servicios” (RAE, 2001) “persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta algún 
tipo de bien o servicio, que recibe de quien lo produce, suministra o expide” 
(LAROUSSE, 2010). Siendo un término utilizado netamente por el aérea de ventas y 
publicidad. 
 
El usuario es: “persona que usa normal u ordinariamente alguna cosa. Siendo este 
el término final a la hora de vender o promocionar un producto o servicio, tanto en 
el área de ventas como en la publicidad. (LAROUSSE, 2010) 
 
Digital: “dicho de un aparato o de un sistema que presenta información, 
especialmente una medida, mediante el uso de señales discretas en forma de 
números o letras” (RAE, 2001) o “dicho de algunos medios de comunicación, que se 
publican en internet o en formato electrónico” (LAROUSSE, 2010) 
 
Teniendo en cuenta los términos mencionados, la audiencia son las personas o 
grupos sociales a los cuales se les dirige el mensaje, seguido de un consumidor 
quien adquiere el producto o servicio ofrecido por el anunciante, finalizando con el 
usuario, el cual ejecuta e interactúa con los medios y el producto o servicio final. 
 
Podemos afirmar que audiencia digital es la unión de la audiencia/consumidor y 
usuario, accediendo a los mensajes y productos a través de diferentes medios 
digitales. 
 
Después de entender el término de audiencia digital, podemos decir que los medios 
digitales cuentan con un alto nivel de alcance e inmediatez para casi todo el 
mundo, ya que son plataformas y herramientas de comunicación utilizadas por 
millones de individuos. Dichas plataformas logran la transmisión y retransmisión 
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instantánea de diversos mensajes, conectando a los diferentes usuarios a nivel 
mundial por medio de chats on-line, redes sociales, blogs y diversas plataformas. 
 
A través de los años se ha visto un cambio social en el cual los consumidores han 
dejado de lado el “voz a voz” por los escritos en plataformas digitales, en las cuales 
pueden expresar sus puntos de vista, opiniones o generar críticas, las cuales 
pueden ser perjudiciales para las marcas si estás intentan engañar al consumidor o 
son negativas para las mismas. 
 
El cambio social generado por los escritos en plataformas, se ha visto 
potencializado con las nuevas tecnologías y el aumento de plataformas on-line, 
generando que los contenidos se puedan viralizar fácilmente llegando a cada 
rincón del mundo. 
 
El fenómeno de la viralización está dado y potencializado no solo por las 
plataformas on-line si no por las personas que nacieron en un entorno digital, a los 
cuales se les conoce como Nativos digitales o Screenagers. 
 
El concepto que otorga Watson a los Screenagers es el de “individuos de la era de 
la pantalla”, definiéndolos como los jóvenes que “se despierta con la alarma de un 
teléfono móvil y se enteran de los últimos chismorreos en el mismo artefacto, con 
frecuencia antes de salir de la cama”. 

El mundo digital, es un mundo en el cual los individuos están siendo absorbidos 
poco a poco, adaptándose a los diferentes medios y plataformas, delegando parte 
de sus funciones a estas, olvidándose en cierta medida del mundo real. (WATSON, 
2010) 

2.4 Modelos de comunicación en el ciberespacio. 
 
Los modelos de comunicación web han sido objeto de grandes cambios y 
evoluciones, teniendo en cuenta que los usuarios actuales exigen a dichos medios 
nuevas experiencias, mayor comodidad y sitios que se adapten cada vez más a 
sus necesidades y deseos. 
 
Los modelos de comunicación web son: 
 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 
• Web 4.0 
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2.4.1 Modelo Web 1.0 
La Web 1.0 nace en el año 1991 con el señor Tim Berners Lee, quien crea la Word 
Wide Web, más conocida como “WWW”; es un tipo de web estática compuesta de 
documentos no actualizados. Es considerado como el modelo web más básico y 
sencillo del internet. 
 
A partir de este momento comienza el desarrollo de la Web, con la primera fase, 
denominada Web 1.0. En sus inicios dicho modelo estaba compuesto de páginas 
de textos simples; con el paso del tiempo nace lenguaje HTML (Hyper Text Markup 
Lenguage), el cual genera una evolución en el modelo Web 1.0 pasando a 
convertirse en un modelo compuesto de un conjunto de documentos con una vista 
e interacción más agradable a los usuarios. 
 
El principal obstáculo al cual se ve enfrentado el modelo web 1.0 es que es un 
modelo únicamente de lectura, en el cual los usuarios no pueden interactuar con 
los contenidos pautados en las diferentes páginas, generando que estos no se 
sientan del todo acorde con las mismas. (WILMER, 2011) 
 
Las características del modelo web 1.0 son: 
 

• Poco productores de contenidos. 
 

• Muchos lectores de los contenidos. 
 

• Contenido en páginas estáticas. 
 

• No hay actualización de los sitios web de forma periódica. 
 

• Sitios no colaborativos.  
 

• Mínima o nula interacción entre el usuario y el sitio web.  
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Ilustración 10 Cuadro explicativo Modelo Web 1.0, (Basado de Gómez y Vallejo, 2010) 
Fuente: Gómez, J.M. & Vallejo J.E. (2010) Hacia la construcción de un nuevo modelo de 
comunicación publicitaria [Diagrama] Ensayo investigativo, Universidad Católica de 
Manizales, Rediseño de la figura, elaborado por los autores. 
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2.4.2 Modelo Web 2.0 
El modelo Web 2.0, es la segunda generación de desarrollos Web, el cual se centra 
en la comunicación y la experiencia del usuario. Dicho modelo Web nace basado 
en las necesidades de los usuarios y está en constante actualización y cambio. 
 
Dicho modelo web basa su creación y desarrollo en sistemas de gestión de 
contenidos, el cual permite crear, desarrollar y administrar los diferentes contenidos 
pautados en las páginas web, a través de una interfaz que controla diferentes 
bases de datos. Es importante resaltar que este modelo web, basado en dicho 
desarrollo, tiene la facilidad de actualizar los contenidos de manera casi inmediata 
e independiente.  
 
El modelo web 2.0 es un modelo de web social, en el cual puede participar 
cualquier persona con facilidad, accediendo e interactuando con las diferentes 
marcas y personas. Este modelo web es el más conocido y utilizado por la 
sociedad, ya que en este se encuentran todas las redes sociales con las cuales 
miles de usuarios interactúan diariamente. (WILMER, 2011) 
 
Las características del modelo web 2.0 son: 
 

• El usuario es el eje principal del modelo, es quien comparte y en cierta 
medida crea los contenidos. 
 

• Participación por parte del usuario. 
 

• Facilidad para usar las páginas web bajo dicho modelo y todas las 
herramientas incluidas en ellas. 

 
• Interacción entre usuarios o con las marcas. 

 
Analizando un poco el modelo Web 2.0, podemos concluir que abre la mirada al 
cambio de la interacción e interactividad en internet, generando una comunicación 
bidireccional en dicho medio, dándole más fuerza al internet y a las nuevas 
plataformas, aumentando exponencialmente la cantidad de información y usuarios 
que están expuestos y a los cuales se puede impactar con el mensaje emitido en 
las páginas web con modelo web 2.0. 
 
Este es un modelo utilizado en gran medida por la publicidad y las marcas, ya que 
estas pueden interactuar de manera casi inmediata con sus usuarios y clientes, 
conociendo sus gustos y necesidades e impactándolos en la manera en la que 
ellos quieren y esperan. Además de ser un modelo en el cual se encuentran las 
redes sociales, a las cuales está expuesto gran parte de la sociedad mundial y con 
las que participan activa y contantemente los diferentes usuarios. 
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Ilustración 11 Cuadro explicativo Modelo Web 2.0, cuadro elaborado por los autores 
(Basado de Gómez y Vallejo, 2010) Fuente: Gómez, J.M. & Vallejo J.E. (2010) Hacia la 
construcción de un nuevo modelo de comunicación publicitaria [Diagrama] Ensayo 
investigativo, Universidad Católica de Manizales, Rediseño de la figura, elaborado por los 
autores 

La diferencia entre el modelo web 1.0 y 2.0, enfocado en la publicidad se 
fundamenta principalmente en la interacción que otorga el modelo web 2.0 a los 
usuarios con las marcas o sitios web, teniendo en cuenta la orientación del 
contenido y la información; en la web 1.0 se pretendía dar a conocer el producto, 
en la web 2.0 la información está construida por y para los usuarios, dirigiendo el 
contenido a la experiencia. 
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2.4.3 Modelo Web 3.0 
La web 3.0 o “Web Semántica” es la tercera fase del desarrollo web; este modelo 
web pretende que los usuarios del internet accedan a la información de manera 
exacta y completa, dándole significado a los diferentes contenidos en internet para 
que estos sean comprendidos y manejables no solo por los usuarios, sino también 
por los dispositivos y máquinas. 
 
La web semántica es una red de datos que puede ser procesada por las maquinas 
y dispositivos móviles de manera directa o indirecta. Siendo un puente a la 
resolución de problemas entre aplicaciones. 
 
Este modelo web mantienen las características del modelo web 2.0, agregando la 
inteligencia artificial o el entendimiento de los contenidos por las máquinas y 
aplicaciones. (WILMER, 2011) 
 

	
Ilustración 12 Cuadro explicativo Modelo Web 3.0, cuadro elaborado por los autores 
(Basado de Gomez y Vallejo, 2010) Fuente: Gomez, J.M. & Vallejo J.E. (2010) Hacia la 
construcción de un nuevo modelo de comunicación publicitaria [Diagrama] Ensayo 
investigativo, Universidad Católica de Manizales, Rediseño de la figura, elaborado por los 
autores. 
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2.4.4. Modelo Web 4.0 
La web 4.0, es la cuarta y última fase del desarrollo web hasta el momento. Aún no 
se tiene una definición y conocimiento claro sobre la misma, ya que es una web en 
desarrollo y aun no aplicada socialmente. Sin embargo en la investigación del 
docente Felix Wilmer Paguay de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en el 
2011, se dice que este es un modelo web que nace como resultado de la unión de: 
 
La web 3D + web3.0 + inteligencia artificial + voz como vehículo de 
intercomunicación = WEB 4.0 
 
Esta será una web ubicua, la cual une sistemas inteligentes con las personas 
desde cualquier lugar del mundo. Se afirma que dicho modelo será aplicado en el 
2020 y será una web en la cual las aplicaciones y las personas tomen las 
decisiones en conjunto. Se estima que en dicho año existan herramientas que 
conozcan, aprendan y razonen como una persona. (WILMER, 2011) 

 

	
Ilustración 13 Cuadro explicativo, Modelo Web 4.0, Cuadro elaborado por los autores. 

2.5 Canales Web 
 
Son muy diversos los canales y servicios on-line ágiles y eficaces de comunicación 
que nos ofrece la tecnología hoy en día, lo cual permite estar en un constante 
contacto con familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas ubicadas en 
diferentes partes del mundo, interactuar con grupos específicos o intercambiar 
documentos e información, investigar cualquier tema del cual se quiera información 
necesaria. Todo esto conlleva una interacción casi permanente con algún medio de 
comunicación digital, lo que suple la necesidad que cada individuo particularmente 
requiera ya sea de información, negocios, actividades sociales o de diversión. 
 
El modelo web 2.0 dio un paso importante hacia la evolución tecnológica en los 
canales web, abrió las puertas para que las empresas y usuarios pudieran sin 
contratiempos comunicarse, entenderse y relacionarse a través de un sitio o portal 
web, lo cual logra estrechar los lazos y acercar las empresas a sus usuarios, para 
así tener una relación más directa y personal. Hoy en día se considera que las 
empresas ya no se encuentran en esa cima inalcanzable para los usuarios, ahora 
están en el mismo nivel y al alcance de estos, no porque la empresa haya perdido 
poder sino porque el usuario gano participación y su opinión se volvió un punto 
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verdaderamente importante en estas. Las marcas hoy más que nunca toman muy 
en cuenta las opiniones y deseos de sus usuarios y consumidores. (FALCÓN, 2012) 
 

2.5.1 Pagina o sitio Web 
Una página o sitio Web, es un documento disponible para las personas en todo el 
mundo ubicado en internet; estas páginas web están compuestas de sitios o 
portales los cuales cuentan con un servidor en WWW (World Wide Web), el cual 
cuenta con vínculos e hipervínculos facilitando la navegación, movilidad y 
lecturabilidad de los usuarios en los mismos. 
 
Las páginas o sitios Web, están compuestas de diferentes elementos y contenidos, 
pautados en diferentes formatos como: textos, imágenes, sonidos, animaciones, 
videos y aplicaciones interactivas, cada uno de estos utilizado según las 
necesidades del público objetivo y de la marca. 
 
Estas páginas o sitios Web pueden contar con un modelo de web 1.0 y 2.0 ya que 
pueden ser únicamente de lecturabilidad, sin ningún tipo de interacción con el 
usuario o con una mayor interacción con el mismo, facilitando la comunicación y 
relación con estos. (BEGOÑA, 2016) 
 

2.5.2 Redes sociales 
 
Las redes sociales son páginas Web que cuenta con un modelo 2.0, el cual permite 
la interacción entre diferentes usuarios o usuarios y marcas en cualquier parte del 
mundo con un dispositivo que cuente con acceso a internet, facilitando la 
comunicación de las personas. Estas tienen como objetivo crear grupos de 
personas con intereses en común, que se relacionen constantemente a través de 
redes sociales e internet. 
 
Las redes sociales son un puente de comunicación entre las personas, el cual 
facilita su comunicación, sin embargo se está generando una transformación de las 
relaciones interpersonales, ya que las personas se están involucrando de manera 
profunda con estos medios y se están olvidando de la vida real y las personas, 
generando que los espacios de contacto e interacción pasen de ser frente a frente 
a ser escritos a través de dispositivos digitales, generándose una relación 
individuo-maquina-individuo. 
 
Sin embargo para la publicidad, las redes sociales se han vuelto un puente y un 
canal importante para comunicarse con los públicos objetivos, facilitando la relación 
con ellos, generando contenido con ellos y para ellos logrando llegarles de manera 
directa. 
 
En estas páginas Web (redes sociales) cada persona puede crear un perfil 
personal, público o de carácter privado, administrar su lista de contactos, filtrar la 
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información personal y de gustos, compartir e intercambiar pensamientos u 
opiniones a través de mensajes o contenidos multimedia, dejar comentarios y 
enviar mensajes a sus “amigos”. 
 
En las redes sociales, se pueden encontrar un sinnúmero de estas, cada una 
especializada en temas específicos, con objetivos diferentes o formas de 
comunicación basadas en el público objetivo de la misma, entre las más 
destacadas podemos encontrar: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y 
Google+. (FALCÓN, 2012) 
 

2.5.2.1 Facebook 

 
Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Eduardo Saverin, fueron los 
creadores de Facebook en el año 2004. Es una red social online que 
fundamentalmente fue creada para estar en permanente contacto con familiares, 
compañeros de trabajo y amigos, permitiéndoles compartir fotos, videos, archivos 
pequeños y enlaces a otras páginas web, además de ofrecer aplicaciones para 
juegos, páginas publicitarias y grupos sociales de cualquier tipo y temática. Gracias 
a la aparición de los teléfonos inteligentes, los usuarios interactúan en tiempo real 
convirtiendo así a Facebook como la red social más exitosa con aproximadamente 
900 millones de usuarios. 
 
En el ámbito empresarial y de marca, Facebook es una gran herramienta para 
obtener una buena reputación en la comunidad web, permitiendo el fortalecimiento 
de marcas personales y empresariales. Tiene como beneficios generar el tráfico 
web para páginas corporativas y mejorar la relación con los individuos de nuestro 
entorno. (FALCÓN, 2012) 
 

2.5.2.2 Twitter 

 
Twitter es una red social creada en el año 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams y 
Biz Stone, con el objetivo de crear una red social de intercambio de textos, 
pensamientos, ideologías y contenidos. Esta es una red social abierta, lo que indica 
que no se debe crear una cuenta para visualizar el contenido pautado en estas, sin 
embargo si se debe crear para hacer un uso activo y participativo dentro de la 
misma.  
 
Como se mencionó anteriormente el objetivo de dicha red social es el intercambio 
de textos. Estos textos son limitados a 140 caracteres, siendo esto para muchos 
usuarios una desventaja. Dicha red social basa sus relaciones en una 
comunicación unidireccional, en la cual no se necesita aprobación por parte de los 
usuarios para que otro pueda leer e interactuar con el contenido. 
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Twitter es una red social con una gran simplicidad, la cual cuenta con ventajas 
similares a las de un blog, siendo una de las redes sociales más utilizadas para 
compartir los pensamientos, información, ideologías y contenidos sobre lo que los 
usuarios quieren, sienten y hacen, teniendo la facilidad de poder realizar dichas 
acciones desde cualquier dispositivo móvil o computador con acceso a internet. 
(FALCÓN, 2012) 
 

2.5.2.3 YouTube 

 
Youtube fue creada por Chad Hurley, Jawed Katimtres y Steve Chen en el año 
2005. Considerada como la plataforma web más exitosa y usada en todo el mundo, 
cuenta con millones de videos de toda clase disponibles al público, los cuales se 
pueden agrupar por categorías o interés específico para facilitar su visualización 
con mayor rapidez. Su principal beneficio e innovación es poder visualizar los 
videos en treaming, lo que quiere decir que se tiene la posibilidad de visualizar el 
video sin necesidad de descargar el archivo en el ordenador, tampoco es necesario 
estar registrado como usuario para ver muchos de los videos disponibles. Sin 
embargo son mayores los beneficios cuando se está registrado como usuario (subir 
videos propios, interactuar con otros usuarios, crear listas de reproducción, 
suscribirse y crear canales). YouTube además ofrece la sincronización automática 
con otros medios sociales como Facebook o Twitter, a través de un proceso simple 
como lo es compartir contenido. (FALCÓN, 2012) 
 

2.5.2.4 Instagram 

 
Kevin Systrom y Mike Krieger, crearon Instagram en 2010. Desarrollado bajo el 
nombre de la compañía Facebook, el desarrollo de la plataforma inicio como un 
proyecto de fotografía móvil, rápidamente gano usuarios y adeptos llegando a más 
de 300 millones de usuarios activos registrados en el año 2014. Su principal 
función es ser una red social y una aplicación para el compartimiento de fotos y 
videos, los cuales pueden ser modificados o retocados por medio de filtros, marcos 
y estilos. También tiene la posibilidad de sincronizar con algunas otras redes 
sociales lo que facilita el compartimiento de estos elementos (Fotos y videos) entre 
las diferentes cuentas de un mismo usuario como lo son Facebook, Tumblr, Flickr y 
Twitter. Se estima que al día se comparten 95 millones de fotos y videos en esta 
comunidad mundial. (INSTAGRAM, 2010) 
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2.5.2.5 Google+ o Google Plus 

Google+ o Google Plus es una Red social que nace en el año 2011, con el objetivo 
de ampliar la conectividad para los usuarios de la plataforma Gmail, conociendo a 
profundidad el uso que tiene cada usuario en internet relacionándolo con el que 
tienen sus contactos. 
 
Esta es una red social que permite y brinda la posibilidad de publicar y compartir 
contenidos, enviar mensajes, geo localizar, integrar los dispositivos móviles, 
conectar con las diferentes aplicaciones de la plataforma Gmail como Google Drive 
y Google Calendar y generar una búsqueda de manera completa y eficiente. 
 
Google+ o Google Plus permite crear círculos de contacto como; familia, 
conocidos, amigos, compañeros de trabajos, compañeros, logrando así crear una 
interacción con las personas basado en la afinidad, relación o círculos sociales, 
facilitando el contenido que se quiere ver y compartir con cada uno de estos. 
(FALCÓN, 2012) 
 

2.6 Blog 
 
El Blog es una evolución de los diarios y noticias on-line. Esta es una herramienta y 
sitio web en el cual se publican regularmente artículos. Dichos artículos se publican 
en orden cronológico, con contenido actualizado y novedoso sobre diferentes 
temas, en el cual se conocen y comparten ideas, intereses, experiencias u 
opiniones sobre un tema en particular. 
 
Los artículos publicados en los Blogs, se conocen como post y por lo general están 
acompañados de enlaces, fotografías y videos, teniendo en cuenta las 
características del blog. Se puede afirmar que esta es una vía de comunicación 
directa entre las personas con gustos o preferencias en común, ofreciéndoles la 
oportunidad de adquirir conocimiento sobre diferentes temas. (FALCÓN, 2012) 
 

2.7 Advergame 
 
Actualmente vivimos en un mundo en el cual los medios masivos de comunicación 
están expuestos y recargados de publicidad, cansando y saturando a los 
consumidores y usuarios. Es por esto que se crea una nueva herramienta de 
entretenimiento, marketing y comunicación llamada “Advergames”. 
 
Los Advergames son una nueva e innovadora forma de llegar a los públicos 
objetivos y promocionar un producto, servicio, empresa o idea, generando la 
exposición continua de contenidos visualmente agradables para los consumidores 
logrando grandes y mejores resultados publicitarios. (PONS, 2010) 
 
Los Advergames son utilizados en mayor medida en la publicidad, con el fin de: 
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• Fortalecer la imagen e identidad de marca. 

 
• Implementar, aumentar y actualizar bases de datos. 

  
• Segmentar y clasificar la audiencia. 
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CAPITULO 3  
 

INTERACTIVIDAD EN EL CIBERESPACIO. 
 

En los últimos años, el término de interactividad ha ido creciendo gracias al 
incremento y variación en las ofertas de comunicación por parte de los medios. El 
punto clave de la interactividad se encuentra en la posibilidad de que el receptor 
reciba e interactúe con el mensaje independientemente de cómo se haya 
construido este, por esta razón se cataloga la interactividad como interesante y 
novedosa. 
 
Para Alejandro G. Bedoya, la interactividad es la capacidad que tiene el receptor 
para poder controlar un mensaje determinado, no lineal, dentro de los límites 
establecidos en los medios de comunicación por medio de los anunciantes. 
(BEDOYA, 1997) 
 
Abordando más en el tema del ciberespacio, otra definición que se le otorga a 
interactividad, es la capacidad que tienen los usuarios entre sí para el intercambio y 
el dialogo por medio de ordenadores; es un medio favorable para el compartimiento 
de cualquier tipo de información entre diferentes personas. (FALCÓN, 2012) 
 
La interactividad, se constituye en una característica comunicativa en el ámbito y el 
crecimiento del acceso por parte de los usuarios, esto gracias al afán que tienen los 
individuos por ser más visibles y tener reconocimiento en el ciberespacio, y es aquí 
donde los anunciantes trabajan fuerte en la construcción de espacios web que 
ofrezcan una mejor experiencia, buscando que los usuarios se sientan cómodos y 
tengan la facilidad de acceso a través de diferentes dispositivos móviles y 
diferentes lugares en el mundo. Adicionalmente se les ofrece a los usuarios la 
libertad de navegar y recibir la información que deseen según sus gustos o 
necesidades, lo que permite el ocio, la diversión y salir de sus realidades 
inmediatas. 
 
Para muchos, esta inmersión casi completa o total en el ciberespacio buscando la 
construcción de una vida casi perfecta, es una consecuencia negativa para las 
relaciones humanas, pues el interactuar entre las personas está pasando del plano 
personal al tecnológico desarrollándose por medio de dispositivos móviles como 
tablets, portátiles y smartphones. A lo anterior se suma un aspecto aún más 
preocupante, y es el uso de la red como sustituto de la memoria física de las 
personas, ya que el ser humano al saltarse los procesos internos de consolidación 
y memorización corre el riesgo de que su mente y memoria pierda su riqueza y 
capacidad.  
 
Por estos motivos la interactividad y la naturaleza humana se combinan para crear 
relaciones personales por medio de dispositivos digitales o “naturaleza digital”, 
espacio donde los individuos crean y experimentan una dependencia por los 
dispositivos digitales y recopilan toda su información laboral y personal en estos. 
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“Somos producto de nuestra naturaleza, pero también, de las experiencias únicas 
que nos hacen evolucionar a lo largo de nuestras vidas”. Los aspectos que han 
llevado al éxito de los dispositivos móviles y la inmersión en el ciberespacio son la 
facilidad que se le otorga al usuario para ampliar su panorama y olvidar su entorno 
y realidad más próxima brindándole al usuario una satisfacción y gratificación 
anhelada, lo cual despierta su felicidad y sirve como refugio para alejarse de un 
dolor o sentimiento negativo. (CHATFIELD, 2012) 
 
Una dinámica que ha evidenciado el crecimiento y auge de la interactividad 
mediante dispositivos móviles, es la forma en que los jóvenes buscan y absorben 
información, ya que la información está en constante cambio y de forma radical, lo 
que motiva a los jóvenes a rechazar medios de comunicación pasivos como lo son 
el periódico y los libros y buscan respaldarse en medios interactivos digitales. Esta 
dinámica conlleva una consecuencia como lo es la distracción, ya que en búsqueda 
de algún tipo de información, existen hipervínculos o enlaces externos que causan 
el desvió de la búsqueda, algo que no es posible sobre el papel.  
 
En conclusión, la interactividad es esa técnica, formato o herramienta, que otorga al 
individuo la facilidad de procesar y recibir información según su interés personal, 
dejando a un lado la manera lineal de difusión y envió de información de medios de 
comunicación tradicionales y estimulando el uso de dispositivos y medios de 
comunicación digitales, buscando otorgarle la libertad de construir una relación 
comunicativa gratificante con otros de su especie. 
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CAPITULO 4 
 

 NUEVAS PANTALLAS O DISPOSITIVOS MÓVILES. 
 

Las nuevas pantallas o dispositivos móviles, son cualquier aparato portátil, desde el 
cual se pueda acceder al internet. Estos están diseñados y creados para funcionar 
en movimiento y en cualquier lugar, siendo utilizados constantemente, volviéndose 
parte fundamental de la vida de las personas. (ARROYO, 2011) 
 
Las nuevas pantallas o dispositivos móviles cuentan con unas características 
específicas, a saber:  
 

• Visualización: Los usuarios perciben la información plasmada en la pantalla 
por medio de la visión, siendo un estímulo que genera una forma de 
reaccionar y actuar frente a lo visto en las mismas. Este estimulo se ve 
influenciado por diferentes factores de la pantalla, como tamaño, tecnología 
de pantalla, calidad del color y tipo de contenido. 
 

• Interacción: Se refiere a la comunicación dada entre los dispositivos y los 
usuarios por una relación física, en el caso de los computadores de mesa, 
mediante el teclado y el mouse; en el caso de los computadores portátiles, 
mediantes TrackPad y teclado y finalmente en el caso de celulares, 
smartphones y tablets, mediante TrackBall o pantalla táctil. 

 
Sin embargo se debe entender que la relación entre el usuario y los 
dispositivos móviles no solo se limita al aspecto físico mencionado, si no que 
trasciende a la interacción emocional que tiene el usuario con el dispositivo y 
los contenidos plasmados en él, además de contar con múltiples 
aplicaciones acordes a sus gustos, las cuales conectan a estas personas 
con el resto del mundo. 

 
• Conectividad: Esta es una de las características principales y primordiales 

por la cual se crean los dispositivos móviles y es el rápido y fácil acceso a 
internet que estos brindan, desde cualquier parte del mundo. Dicha 
conectividad puede ser por red WiFi, internet inalámbrico, o servicios de 
telefonía móvil. 

 
Las nuevas pantallas o dispositivos móviles, cuentan con características que nos 
muestran y abren el panorama a la situación actual de la sociedad, en la cual los 
dispositivos móviles son parte fundamental de la vida de las personas, volviéndose 
casi su vida, llegando al punto en que casi todas las actividades cotidianas de las 
personas son con o por estas nuevas pantallas, generando que las actitudes 
humanas estén ligadas a dichos dispositivos y al internet. 
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Cabe resaltar que los dispositivos móviles están invadiendo la vida y la sociedad, a 
tal punto que existen 53.583.664 millones de aparatos móviles aproximadamente y 
el número sigue en constante crecimiento. 
 
Hoy en día podemos ver que la penetración de dichos medios es tan fuerte en la 
sociedad, que llegamos a volvernos personas groseras y agresivas, alejar a los que 
tenemos cerca y acercar a los que tenemos lejos; nos volvimos individuos que se 
olvidan de la sociedad y solo acceden a su mundo por medio de pantallas móviles. 
(WATSON, 2010) 
 

4.1 Computadores Portátiles 
 
Los computadores portátiles, también conocidos como Laptop o Notebook, son una 
variable y evolución de los computadores de mesa u ordenadores, los cuales son 
transportados de manera fácil y rápida, facilitando la conectividad, el trabajo y 
entretenimiento desde cualquier parte del mundo. 
 
Estos computadores portátiles, no solo facilitan la accesibilidad al trabajo o 
entretenimiento desde cualquier parte, si no que generan una independencia 
energética por algunas horas, facilitando aún más el trabajo que se puede 
desarrollar en estos dispositivos. 
 
Estos dispositivos permiten el procesamiento de textos, presentaciones, lectura de 
documentos e imágenes, acceso a internet, escucha de contenido visual y 
audiovisual, generación de contenidos, manejo de cuentas y correos electrónicos 
on-line, acceso a diferentes plataformas en internet, entre otras miles de funciones, 
todo generado por medio de un procesador de datos y códigos gracias al cual dicha 
información es visualmente accesible por los usuarios, facilitando sus tareas 
cotidianas.  
 

4.2 Celulares – Smartphones 
 
El teléfono móvil, conocido socialmente como celular, es un dispositivo inalámbrico 
y electrónico, que permite la comunicación entre personas con otros dispositivos 
móviles, mediante el acceso a la telefonía móvil, a través de antenas repartidoras. 
 
En sus inicios el objetivo principal de los celulares estaba basado en la posibilidad 
de llamar a otra persona desde cualquier parte que tuviese cobertura de señal 
móvil, facilitando la comunicación entre las personas y generando una mayor 
cercanía entre las mismas. 
 
Con el paso del tiempo, la evolución de la tecnología y las necesidades de los 
usuarios estos fueron cambiando y presentando mejoras, permitiendo nuevas 
funciones con el fin de beneficiarlos. Todo inicio con el envío de mensajes de texto, 
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posteriormente la reproducción de audios, fotos y videos y finalmente el acceso a 
internet, correo electrónico, redes sociales y aplicaciones. 
 
La última actualización en cuanto mejoras en los dispositivos móviles o celulares es 
conocida genéricamente como Smartphone o teléfonos inteligentes y son utilizados 
actualmente por casi todas las personas. Cabe resaltar que estos smartphones 
están en constante actualización, buscando mejorarlos cada vez más, cumpliendo 
con las expectativas de los usuarios.  (GRANADA Y PARRA, 2013) 
 

4.2.1 Evolución de la telefonía móvil 
 
Anclado a los celulares, se encuentra la telefonía móvil, esta ha ido cambiando a 
medida que se han generado nuevos dispositivos móviles, gracias a las nuevas 
tecnologías.  
 
Esta evolución se ha dado en varias etapas, las cuales conoceremos a 
continuación de manera general: 
 

• Generación cero (0) – 0G: Esta generación móvil nace previa a la era de 
los celular o dispositivos móviles, la cual consistía en montar un transmisor y 
receptor en la parte trasera del vehículo conectado al dispositivo móvil, 
ubicado cerca al conductor. (GRANADA Y PARRA, 2013) 
 

• Primera generación – 1G: Esta generación móvil nace en los años 70´s. En 
este momento los celulares o dispositivos móviles eran de gran peso y 
tamaño y contaban con un funcionamiento analógico, lo que indica que la 
transmisión y recepción de la señal móvil era generada y apoyada por ondas 
de radio. (GRANADA Y PARRA, 2013) 

 
• Segunda generación – 2G: Esta generación móvil es conocida como la 

generación GSM (Global System for Mobile Communications), es el punto en 
el cual se pasa de la telefonía analógica a la telefonía digital inalámbrica. 

 
Esta nueva generación de telefonía móvil cuenta con un sistema más 
complejo y útil, el cual se caracteriza por ofrecer enlaces simultáneos, 
generando una mayor capacidad de transmisión de datos y envió de 
mensajes de texto. 
 
Dentro de la segunda generación nace una evolución de esta llamada 2.5G, 
es esta aparece el GPRS (servicio general de paquetes vía radio), el cual 
permite aumentar la velocidad de las trasmisión de los datos móviles, 
facilitando la comunicación por internet y el acceso a las diferentes páginas 
web. (AGUILAR, 2012) 
 

• Tercera generación – 3G: Esta generación nace en el año 2001, siendo su 
principal característica la velocidad de la transmisión de los datos móviles, 
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utilizando una tecnología HSPA (transferencia de archivos con flujo continuo 
multimedia), ideal para el uso de aplicaciones complejas. 
 
Esta generación de telefonía móvil es creada y pensada, para aprovechar al 
máximo el internet, las páginas web, la conectividad y las plataformas 
multimedia, ya que tiene una fácil transmisión de información sin importar en 
que parte se encuentre el usuario, facilitando la interacción con las 
personas. 
 
Además de lo mencionado anteriormente esta generación trae nuevos 
beneficios para los usuarios de la telefonía móvil, como la mejor señal en 
casi cualquier parte del mundo, la seguridad, la estabilidad de la señal y 
datos móviles y la adaptabilidad a diferentes dispositivos móviles como 
tablets y portátiles. (AGUILAR, 2012) 

 
• Cuarta generación – 4G: Esta generación nace como una evolución de la 

3G, y al igual que esta su principal objetivo y atributo es la velocidad de la 
transmisión de los datos móviles, siendo aún mayor, facilitando y generando 
que los dispositivos móviles 4G puedan ser utilizados como módems 
inalámbricos de internet. 
 
Esta generación facilita y genera que los usuarios tengan un acceso óptimo 
a contenidos más completos y complejos, como videos en vivo, televisión, 
juegos on-line, intercambio de información de manera inmediata, video y 
teleconferencias, entre otras opciones que requieren de mayor velocidad y 
precisión del internet. (AGUILAR, 2012) 

 

4.3 Tablets 
 
Las tablets o tabletas son dispositivos móviles similares a los smarthphones, 
creados en el año 2001 por Microsoft. Casualmente en dicho año estas no tuvieron 
ningún impacto en la sociedad, sin embargo con el paso de los años se volvieron 
un elementos fundamental en la vida y se considera un dispositivo en crecimiento, 
tanto en tecnología como en ventas. 
 
Las tabletas se consideran un hibrido entre los computadores portátiles y los 
Smartphones. Estas cuentan con pantallas táctiles en tamaños entre 7 y 10 
pulgadas aproximadamente. En sus inicios no contaban con acceso a internet, sin 
embargo con el avance tecnológico en la actualidad tienen conectividad 3G. 
 
Las tabletas permiten la conectividad a diferentes sitios web, juegos on-line y off-
line, aplicaciones, captura y reproducción de material visual y audio visual, entre 
otras funciones. (ARROYO, 2011) 
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CAPITULO 5 
 

 ESTRATEGIAS DIGITALES BANCOLOMBIA 

5.1 Bancolombia 
 
Perfil de la empresa  
 
El Grupo Bancolombia es una institución bancaria con 138 años de existencia; 
siendo la segunda entidad financiera más grande de Colombia, ofrece un amplio 
portafolio de productos y servicios a través de su plataforma regional, por medio de 
la cual presta sus servicios a más de diez (10) millones de clientes en siete (7) 
países de Latinoamérica (Panamá, el Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Islas 
Cayman, Perú y Colombia).  
 
El Grupo Bancolombia es una empresa con compromiso humano, pensando en las 
personas, su economía y rentabilidad de una manera diferente, desde lo 
cuantitativo y lo cualitativo. Más información www.grupobancolombia.com 
 

	
Ilustración 14 Página presentación corporativa oficial del Grupo Bancolombia (Bancolombia 2015). 
Fuente: Bancolombia (2015). En 
www.grupobancolombia.com/webCorporativa/nosotros/contenido/ManualPresentacion.pdf 
[Captura de pantalla]. Recuperado el 10 de mayo de 2015, de www.grupobancolombia.com. 
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Misión: 
 
“Somos el mejor aliado de nuestros clientes en la satisfacción de sus necesidades 
de servicios de Banca de Inversión. Ofrecemos soluciones a la medida y 
conveniencia de las empresas, con innovación, eficiencia y amabilidad. Generamos 
valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas, y a la comunidad.” 
 
Valores corporativos: 
 
1. Integridad: Actuamos dentro de los más rigurosos principios éticos y legales. 
2. Transparencia: Actuamos de manera clara, consistente y oportuna. 
3. Respeto por las personas: Damos un trato digno a las personas y valoramos 

sus diferencias. 
4. Responsabilidad Social: Somos un factor de desarrollo de las comunidades 

en donde estamos presentes. 
5. Actitud de servicio: Somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de 

nuestros servicios. 
6. Trabajo en equipo: Valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el 

logro de los objetivos comunes. 
7. Alto desempeño: Superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el 

uso de recursos, para crear valor. 
8. Orientación al cliente: Construimos relaciones de largo plazo con nuestros 

clientes, que son nuestra razón de ser. 
9. Actitud positiva: Disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda 

permanente de posibilidades. 
10. Confianza: Generamos credibilidad y manejamos responsablemente la 

información. 
 
Descripción (identidad de marca): 
 
Amigable, confiable y cercana a las personas en contacto con la marca, estas 
cualidades hacen de Bancolombia un grupo financiero con compromiso humano y 
social, queriendo llegar a todos los Colombianos. 
 
Historia: 
 
El Banco de Colombia abrió sus puertas en 1875 con el fin de atender las 
necesidades de servicios financieros que tenía la economía del país. En ese 
momento fue catalogada como la entidad líder en la promoción del ahorro de más 
de un millón de colombianos. 
 
La institución se consolidó en 1998 con la fusión del Banco Industrial Colombiano y 
del Banco de Colombia, y la posterior integración de sus filiales. Así se constituyó 
una organización con el conocimiento, el tamaño, la red y la infraestructura 
necesarios para asumir una posición de liderazgo en la industria financiera 
colombiana. 
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Hoy en día, Bancolombia está listado en el índice de sostenibilidad de Dow Jones y 
es la única entidad financiera colombiana listada en la Bolsa de Nueva York 
(NYSE), hechos estos que dan cuenta de su trayectoria, no solo en su país de 
origen, sino también en la región. 
 
Conavi 
 
En octubre de 1972, directivos de varias empresas antioqueñas tuvieron la idea de 
crear una Corporación de Ahorro y Vivienda que nació el 14 de febrero de 1974, 
como la “Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi”. Ante la 
Superintendencia Bancaria, se posesionó Luis Alberto Villegas Moreno como su 
primer Gerente. 
 
La primera oficina de Conavi abrió sus puertas al público el 1 de abril de 1974 en 
Junín, pleno centro de Medellín. A partir de ese momento comenzó la historia de un 
banco que se caracterizó por su proyección y cercanía con los colombianos.  
 
Conavi cumplió con su lema “ser la primera empresa de servicios del país" por 
introducir e implementar tecnologías para ofrecer servicios financieros más 
avanzados a los clientes. En febrero de 2000 se aprobó la conversión de 
corporación a banco, y en abril de 2001 cambió la denominación social y se 
identificó como Banco Comercial y de Ahorros, conservando las siglas Conavi. 
 
Corfinsura 
 
Nació el 1 de julio de 1993, resultado de la fusión entre la Corporación Financiera 
Nacional, que prestaba sus servicios desde 1959, y Suramericana S.A.,  
 
Durante cuarenta años de trayectoria, Corfinsura adquirió un buen nombre en el 
mercado, por su amplio conocimiento financiero, empresarial, económico y entorno 
regulatorio, logrando una posición de liderazgo y proyección en el sector financiero 
colombiano por la excelencia y la seriedad en el manejo de sus negocios. 
 
Enfoque de negocio 
 
Bancolombia se ha convertido en un grupo financiero exitoso gracias a sus alianzas 
estratégicas y cercanía a los Colombianos, brindando beneficios financieros, 
asesoría y generando confiabilidad. 
 
Su enfoque de negocio esta orientado a trabajar de la mano de los colombianos y 
las grandes y pequeñas empresas, ofreciendo a sus clientes servicios financieros 
que contribuyan en el crecimiento de cada uno de ellos. 
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5.2 Análisis de estrategias digitales  
 
Marca: Bancolombia.  
Sector: Financiero. 
Categoría: Servicios Bancarios 
Ámbito: Nacional. 
 
En el desarrollo de este capítulo se realizara un análisis del manejo de medios y 
estrategia digitales empleadas por la marca Bancolombia en sus diferentes pautas. 
Se tendrán en cuenta los temas anteriormente expuestos y analizados en el marco 
teórico.  
 
Se analizarán cuatro factores: (1) Modelo Web, (2) Adaptabilidad, (3) Audiencia e 
(4) Interactividad. 
 
Análisis de Modelo Web y adaptabilidad  
 
Este análisis identifica y describe el uso en el medio digital y tecnológico que se le 
está dando a la marca Bancolombia, en términos de aprovechamiento de los 
recursos y las facilidades que ofrece la Web. De igual manera se analizarán las 
ventajas de las herramientas tecnológicas, como los dispositivos móviles.  
 
Análisis de audiencia e interactividad 
 
Este análisis describe como es la audiencia y determina la relación entre la marca y 
el consumidor. 
 
Se analizará la página Web y las Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Google+, correo directo y Flickr) que el Grupo Bancolombia utiliza, 
donde se evidencian las diferentes piezas y campañas publicitarias que está 
utilizando a través de los canales Web ya mencionados. 
 
Se analizará, adicionalmente la adaptabilidad de la marca a las diferentes 
plataformas online que ofrece el medio. 
 
Las estrategias digitales que implementa actualmente Bancolombia están 
enfocadas a comunicar sus productos y servicios, acercándose más a sus clientes 
y audiencia. 
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 Página Web 
 
www.grupobancolombia.com 
 
En la página oficial del Grupo Bancolombia se encuentra la mayor y más completa 
información sobre lo que se ofrece a clientes y usuarios. La página es el centro de 
comunicación online, desde donde los usuarios se pueden dirigir a otros sitios web 
propios y a cinco (5) de las siete (7) redes sociales que utiliza el Grupo 
Bancolombia (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr y Linkedin).  
 
La estructura de la página Web es clara y fácil de entender para ayudar a los 
usuarios con la navegabilidad en los temas de su interés. Dicha estructura esta 
dividida en dos menús horizontales, los cuales contienen botones con múltiples 
opciones para elegir. En la parte inferior de la página, debajo de la sección de los 
menús, se encuentra otro menú más grande con las opciones mas elegidas y de 
mayor interés para los usuarios: 
 
Primer menú: 
 
1. Web Corporativa 
2. Colombianos en el exterior 
3. Personal 
4. Personal Plus 
5. Preferencial 
6. Banca Privada 
7. Micropyme 
8. Pyme 
9. Empresas 
10. Gobierno 
 
Segundo menú: 
 
1. Filiales y Otros 
2. Servicio al Cliente 
3. Consumidor Financiero 
4. Relación con los Inversionistas 
5. Investor Relations 
6. Como ser Cliente 
7. Seguridad 
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Tercer menú: 
 
1. Actualidad Bancolombia 
2. Investigaciones Económicas 
3. Transacciones 
4. Novedades 
5. Bancolombia a un Clic 
6. Sostenibilidad 
7. Uso Responsable de mi Dinero 
 

	
Ilustración 15 Página principal oficial del Grupo Bancolombia (Bancolombia 2015). Fuente: 
Bancolombia (2015). En www.grupobancolombia.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 18 de 
mayo de 2015, de www.grupobancolombia.com 

Modelo Web y Adaptabilidad: La página Web del Grupo Bancolombia tiene 
características Web 2.0, lo que permite una amplia interacción del usuario con esta. 
Su facilidad de navegación, dinámica, facilidad para entenderla le permite a los 
usuarios buscar de una manera rápida y ágil aquello que necesitan. 

Es una página estéticamente agradable y sencilla. Su diseño e imagen están 
basados en las características indicadas en el Manual de Identidad, utilizando los 
colores corporativos y tipografía de la marca. 

Es una página Web que ofrece información útil y ágil a sus usuarios, dándoles 
múltiples opciones y beneficios, además de incentivarlos a utilizar las diferentes 
redes sociales y a interactuar con los diferentes medios móviles del Grupo 
Bancolombia. 
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En términos de adaptabilidad a nuevas pantallas, cuenta con dos versiones móviles 
diferentes (tablets y celulares), las cuales permiten la interacción de los usuarios 
con el Grupo Bancolombia, brindándoles la facilidad de acceder a los servicios y 
beneficios que ofrece la página sin importar el lugar del planeta donde se esté. 
 
Para las tabletas únala versión es igual a la página Web tradicional. Para estos 
dispositivos se cuenta con una aplicación móvil más interactiva y especifica para 
solucionar fácilmente las necesidades de sus clientes. 
 
Los dispositivos celulares cuentan con una versión mucha más simple, sencilla y 
puntual. Su contenido es el esencial para solucionar rápidamente cualquier 
inconveniente o realizar alguna tarea sin necesidad de dirigirse al punto de 
atención, ni a la página web haciendo que dichas tareas sean mas fáciles y ágiles. 
Además de lo mencionado, invita e incentiva al cliente a descargar o seguir usando 
la aplicación móvil y medios digitales que ofrece el Grupo Bancolombia.  
 
Audiencia e Interactividad: La página Web del Grupo Bancolombia tiene un 
contenido dirigido a personas que buscan satisfacer y resolver una necesidad o 
problema de manera ágil y segura: Son personas que cuentan con poco tiempo 
para dirigirse a un punto de atención y necesitan soluciones rápidas y efectivas. 

Debido al tipo de servicios que ofrece el Grupo Bancolombia, se necesita tener una 
plataforma que brinde agilidad y seguridad a sus clientes. Si bien los usuarios no 
son visitantes constantes, si lo son recurrentes, ya que los servicios del banco los 
necesitan en cualquier momento pero no todo el tiempo. 

Los usuarios de dicha plataforma son exigentes en cuanto a la seguridad que 
ofrece el sitio web desde los distintos medios móviles, debido al tipo de 
transacciones que deben realizar. Además de esto, estas personas buscan una 
respuesta rápida ante fallas técnicas e inquietudes, para lo cual la página Web 
ofrece una sección de servicio al cliente y chat en línea. 

En cuanto a interactividad en la página Web, el contenido es estático a diferencia 
del contenido publicado en redes sociales el cual es actualizado constantemente. 

Muchas de las opciones que ofrece la página Web a sus usuarios son de carácter 
interactivo, pudiendo acceder a diferentes opciones, tales como  Servicio al cliente, 
Chat en línea, sucursal virtual, facturanet, multipagos PSE, transacciones, consultar 
información financiera, uso responsable del dinero (aplicación interactiva de 
información) y Banconautas (para los futuros usuarios o hijos de usuarios). 

El fin que tiene el Grupo Bancolombia para generar interactividad en la página Web 
con sus usuarios es facilitar las operaciones, el entendimiento de la información y 
servicios ofrecidos y generar un vínculo mas cercano entre la marca y el usuario. 
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 Facebook 
 
www.facebook.com/Bancolombia 
 
El Fan Page de Bancolombia en Facebook cuenta con 369.485 fans, teniendo su 
comunicación un enfoque informativo, con mensajes referentes a su marca, 
productos, servicios, beneficios, actualidad y situaciones ligadas a la marca. Su 
comunicación es cercana a sus usuarios, volviéndolos amigos de la misma y 
logrando que estos interactúen con la marca. 
 

	
Ilustración 16 Perfil de Facebook Grupo Bancolombia (Facebook 2015). Fuente: Facebook (2015). 
En www.facebook.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 4 de julio del 2015, de 
https://www.facebook.com/bancolombia/timeline. 

Modelo Web y Adaptabilidad: El Fan Page de Facebook al ser una red social 
tiene un modelo web 2.0 logrando un perfecto acoplamiento y adaptabilidad a los 
diferentes dispositivos móviles al ser una aplicación diseñada para trabajar en las 
diferentes plataformas y sistemas operativos de manera óptima para sus usuarios. 
 
La estrategia digital del Grupo Bancolombia en Facebook se encuentra 
fundamentada en un modelo web 2.0, el cual cumple con características principales 
como la actualización constante de contenidos, la adaptabilidad a los diferentes 
dispositivos móviles, la experiencia que pretende brindar a sus usuarios, el 
intercambio de información y las opiniones y comentarios tanto de la marca como 
de los usuarios. 
 
La información publicada por el Grupo Bancolombia en su Fan Page en Facebook 
tiene un gran alcance y repercusión en los mensajes, gracias a la cantidad de fans 
y la participación de los mismos dentro de la página volviendo a los usuarios en 
emisores y al Grupo Bancolombia en receptores. 
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En términos de adaptabilidad, como ya se mencionó, Facebook es una aplicación 
creada y adaptada a los diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos, 
teniendo un funcionamiento optimo en las diferentes plataformas, asegurando así 
que el fan page del Grupo Bancolombia puede ser visitado, visualizado y navegado 
desde cualquier dispositivo. La forma en la que el Grupo Bancolombia adapta su 
comunicación a las diferentes pantallas es generando contenido de fácil 
visualización, sencillo y completo. 
 
Audiencia e Interactividad: Después de analizar la información consignada en el 
perfil del Fan Page de Facebook del Grupo Bancolombia, se puede decir que la 
audiencia de la marca son hombres y mujeres jóvenes universitarios y adultos 
trabajadores que la utilizan para estar informados. Además les gusta interactuar 
con las mismas y estar a la vanguardia en la tecnología. 
 

	
Ilustración 17 Perfil de Facebook Grupo Bancolombia (Facebook 2015). Fuente: Facebook (2015). 
En www.facebook.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 5 de julio del 2015, de 
https://www.facebook.com/bancolombia/likes. 

Según el Fan Page de Facebook del Grupo Bancolombia, los usuarios hablan de la 
marca e interactúan con ella. Se tienen 20.423 personas hablando de la marca y un 
aumento del 4% en la última semana en los “Me Gusta” dentro del Fan Page para 
un total de 369.683. 
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Ilustración 18 Fans del Grupo Bancolombia en Facebook durante el mes de Junio (Socialbakers, 
2015) Fuente: Socialbakers (2015). En www.socialbakers.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 
5 de julio del 2015, de http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/detail/97496393516-
bancolombia?country=colombia. 

En la gráfica de Fans arrojada por Socialbaker se puede evidenciar un aumento 
constante durante todo el mes de junio: del 5 al 13 de junio el aumento es casi 
nulo, del 13 al 23 de junio se tiene un aumento de fans considerable, siendo los 
días con mayor crecimiento y finalizando el mes, de 25 de junio al 3 de julio, el 
aumento es parejo pero igualmente constante.  
 

	
Ilustración 19 Fans del Grupo Bancolombia en Facebook durante el mes de Junio (Socialbakers, 
2015) Fuente: Socialbakers (2015). En www.socialbakers.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 
5 de julio del 2015, de http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/detail/97496393516-
bancolombia?country=colombia. 

Como indica la gráfica arrojada por Socialbaker, los fans de Bancolombia tiene un 
aumento aproximado de 1.146 por semana y 6.276 por mes, lo que indica un 
aumento favorable en su Fan Page de Facebook.  
 
Las publicaciones del Grupo Bancolombia en el Fan Page de Facebook son por lo 
general imágenes que hacen referencia a deseos o metas que quieren alcanzar las 
familias y personas; además busca mostrar por medio de imágenes los servicios y 
beneficios que ofrece el Grupo Bancolombia. Utiliza imágenes o ilustraciones que 
despiertan interés por medio de emociones generando así un vinculo afectivo entre 
la marca y los fans. 
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Ilustración 20 Publicación del Grupo Bancolombia mostrando un deseo o meta (Facebook, 2015) 
Fuente: Facebook (2015). En www.facebook.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 5 de julio del 
2015,https://www.facebook.com/bancolombia/photos/a.191078893516.130187.97496393516/10153
038701838517/?type=1&theater. 

Las publicaciones en el Fan Page de Facebook son en promedio de 100 “Me 
Gusta” de sus fans, con algunos picos entre 600, 1.000, 3.000 y 10.000 “Me Gusta” 
lo que se considera son publicaciones impulsadas con pago a Facebook, lo que 
indica pagar dicha publicidad, logrando así un incremento de visibilidad de la 
publicación. 
 
El número de publicaciones compartidas por los usuarios del Fan Page de 
Facebook es en promedio 20 veces compartidos por los usuarios, con algunos 
picos entre 100, 300 y 10.000 veces compartidos. 
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Ilustración 21 Publicación del Grupo Bancolombia mostrando sus servicios (Facebook, 2015) 
Fuente: Facebook (2015). En www.facebook.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 5 de julio del 
2015, de https://www.facebook.com/bancolombia/photos/pb.97496393516.-
2207520000.1436144894./10153034748573517/?type=3&theater. 

Además se encuentran publicaciones que hacen referencia a los servicios ofrecidos 
por la marca, generando una amplia interacción con los usuarios, ofreciendo la 
posibilidad de dejar sus quejas y reclamos, los cuales son respondidos por los 
administradores de la marca ya sea redirigiéndolos a la pagina oficial de 
Bancolombia o dando una respuesta inmediata en forma de comentario o chat 
interno. 
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Ilustración 22 Publicación del Grupo Bancolombia mostrando comentarios de los usuarios 
(Facebook, 2015) Fuente: Facebook (2015). En www.facebook.com [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 9 de agosto del 2015, de https://www.facebook.com/bancolombia?ref=ts&fref=ts. 

El Fan Page de Facebook del Grupo Bancolombia cuenta con un muro abierto a 
sus usuarios y seguidores, lo que facilita que estos puedan acceder rápidamente a 
el y poner comentarios positivos, quejas y reclamos, interactuando de esta manera 
con la marca esperando obtener una pronta respuesta. 
 
El Grupo Bancolombia cuenta con un grupo de apoyo encargado de atender los 
diferentes comentarios y requerimientos, logrando dar una respuesta o solución lo 
mas rápido posible, haciendo sentir al cliente importante, evitando malos 
entendidos con la marca y generando comunicación con los usuarios, 
estableciendo lazos de cercanía y confiabilidad con la marca y el usuario. 
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Ilustración 23 Publicación de enlace a la Pagina oficial del Grupo Bancolombia (Facebook, 2015) 
Fuente: Facebook (2015). En www.facebook.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 9 de agosto 
del 2015, de 
https://www.facebook.com/bancolombia/photos/a.191078893516.130187.97496393516/1015310642
9213517/?type=1&theater. 

El Grupo Bancolombia dentro de su Fan Page de Facebook tiene publicaciones 
que remiten a su página web, las cuales son creadas para ampliar la información 
de sus servicios y ampliar el portafolio de opciones y posibilidades que ofrece a sus 
clientes de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
 
Además de las publicaciones ofreciendo sus servicios el Grupo Bancolombia hace 
publicaciones en relación a las tendencias sociales, por ejemplo, día del padre, 
copa américa, día de la madre, entre otras. Estas son creadas para generar mas 
cercanía con el consumidor y mostrarle lo importante que es el usuario para la 
marca. 
 
Gracias a la interacción que tienen los usuarios con la marca y específicamente 
con el Fan Page de Facebook de la misma (Consultas, comentarios, quejas y 
reclamos) es notoria la interactividad e interés del usuario por tener una 
comunicación directa y constante con la marca, conociendo los servicios y 
beneficios ofrecidos por la marca, logrando así tener presencia y participación en 
Facebook. 
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Ilustración 24 Publicación de alianzas con otras marcas (Burger King) (Facebook, 2015) Fuente: 
Facebook (2015). En www.facebook.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 13 de septiembre del 
2015, de https://www.facebook.com/bancolombia?fref=ts. 

El Grupo Bancolombia dentro de su Fan Page de Facebook tiene publicaciones con 
alianzas estratégicas, logando brindarle beneficios adicionales a sus clientes, otorgando 
promociones con diferentes marcas, creando facilidades de consumo y compras para sus 
consumidores, generando un lazo con ellos. 
 
Además de las publicaciones ofreciendo sus servicios el grupo Bancolombia hace 
publicaciones en relación a las tendencias sociales, por ejemplo, día del padre, copa 
américa, día de la madre, entre otras, estas son creadas para generar mas cercanía con el 
consumidor y mostrarle lo importante que es el usuario para la marca. 
 
Gracias a la interacción que tienen los usuarios con la marca y específicamente con el Fan 
Page de Facebook de la misma (Consultas, comentarios, quejas y reclamos) es notoria la 
interactividad e interés del usuario por tener una comunicación directa y constante con la 
marca, conociendo los servicios y beneficios ofrecidos por la marca, logrando así tener 
presencia y participación en Facebook. 
 



	 81 

 Twitter 
 
@Bancolombia 
 
El perfil del Grupo Bancolombia en twitter (@Bancolombia) se creó en junio del 
2009, contando con aproximadamente 67.800 tweets y 32.800 seguidores.  
 
El Twitter del Grupo Bancolombia ofrece a sus usuarios comunicación de la marca, 
productos, servicios, actualidad, situaciones ligadas a la marca y alianzas 
estratégicas con otras marcas. Su comunicación es cercana e informativa y 
pretende volver a sus usuarios amigos de la marca, generando interacción con la 
misma. 
 
“Creamos este espacio para escucharte y compartir contigo lo que nos inspira, lo 
que hemos aprendido y lo que tenemos para ti” 
 

	
Ilustración 25 Perfil Grupo Bancolombia en Twitter (Twitter, 2015) Fuente: Twitter (2015). En 
www.Twitter.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 27 de septiembre del 2015, de 
https://twitter.com/Bancolombia. 

Modelo Web y Adaptabilidad: Twitter, al igual que Facebook, como red social 
tienen un modelo Web 2.0, el cual permite una interactividad constante con sus 
usuarios- Esta herramienta logra un acoplamiento perfecto y adaptabilidad a los 
diferentes dispositivos móviles, es una plataforma diseñada para trabajar de 
manera optima para sus usuarios, permitiendo: la interacción con sus usuarios y la 
actualización constante de contenido, también se adapta a los diferentes 
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dispositivos móviles, brindando el intercambio constante de información entre la 
marca y los usuarios. 
 
La información publicada por el Grupo Bancolombia en su Twitter, tiene un gran 
alcance y repercusión de los mensajes en todos sus usuarios, este alcance es 
gracias a la cantidad de fans que interactúan y participan con la marca por este 
medio.  
 
En términos de adaptabilidad, Twitter es una aplicación creada y adaptada a los 
diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos brindando un funcionamiento 
óptimo en las diferentes plataformas, esto asegura al Grupo Bancolombia que esta 
herramienta puede ser visitada, visualizada y navegada desde cualquier 
dispositivo. 
 
El Grupo Bancolombia genera contenidos en su Twitter fáciles de leer, visualizar y 
atractivos para sus usuarios, todo esto en función de adaptarse a los diferentes 
dispositivos y generar un contenido más completo y sencillo. 
 
Audiencia e Interactividad: El Twitter del Grupo Bancolombia cuenta con 
aproximadamente 67.800 tweets, es seguido por aproximadamente 32.800 perfiles 
y sigue aproximadamente a 213.000 perfiles en dicha red social. Tiene además 
1.707 fotos y videos subidos y sus tweets han sido señalados como favoritos 3.594 
veces. 
 

	
Ilustración 26 Perfil Grupo Bancolombia en Twitter (Twitter, 2015) Fuente: Twitter (2015). En 
www.Twitter.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 27 de septiembre del 2015, de 
https://twitter.com/Bancolombia. 

Después de analizar el contenido de la página de Twitter del Grupo Bancolombia, 
se puede decir que su audiencia son hombres y mujeres universitarios y 
trabajadores interesados en conocer y estar al tanto sobre los productos, servicios 
y novedades que ofrece Bancolombia. 
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Ilustración 27 Crecimiento de seguidores al perfil del Grupo Bancolombia en Twitter, 29 de agosto al 
26 de septiembre(Socialbakers, 2015) Fuente: Socialbakers (2015). En www.socialbakers.com 
[Captura de pantalla]. Recuperado el 27 de septiembre del 2015, de 
http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/detail/48014813-bancolombia. 

Como se puede ver en la gráfica, entre el 29 de agosto y el 26 de septiembre se 
tuvo un crecimiento constante en los seguidores de Twitter del Grupo Bancolombia: 
En agosto 26 se tenían aproximadamente 208.000 seguidores y el 29 de 
septiembre aumento a 214.000 aproximadamente, lo que nos indica un aumento de 
6.000 personas. 
 

	
Ilustración 28 Crecimiento de perfiles seguidos por el Grupo Bancolombia en Twitter, 29 de agosto 
al 26 de septiembre(Socialbakers, 2015) Fuente: Socialbakers (2015). En www.socialbakers.com 
[Captura de pantalla]. Recuperado el 27 de septiembre del 2015, de 
http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/detail/48014813-bancolombia. 

Como se puede ver en la gráfica en el mismo periodo de tiempo se tuvo un 
crecimiento constante en los perfiles seguidos por el Grupo Bancolombia en 
Twitter. En agosto 26 se tenían aproximadamente 32.000 perfiles seguidos y el 29 
de septiembre aumento a 32.800 perfiles, lo que nos indica un aumento de 800 
perfiles.  
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Ilustración 29 Tweet con video enfocado en los productos y servicios ofrecidos por Grupo 
Bancolombia (Twitter, 2015) Fuente: Twitter (2015). En www.twitter.com [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 27 de septiembre del 2015, de https://twitter.com/Bancolombia/media. 

El Grupo Bancolombia publica contenido informativo, ofreciendo a sus usuarios sus 
productos y servicios de manera clara, sintética y didáctica, obteniendo una 
respuesta por parte de estos ya sea con retweets o favoritos en sus publicaciones. 
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Ilustración 30 Tweet enfocado en los productos y servicios ofrecidos por Grupo Bancolombia 
(Twitter, 2015) Fuente: Twitter (2015). En www.twitter.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 27 
de septiembre del 2015, de https://twitter.com/Bancolombia. 

Los Tweets publicados por la marca tienen en promedio 2 Retweets y 2 favoritos en 
promedio por parte de los seguidores. 
 

	
Ilustración 31 Tweet seguidor del Grupo Bancolombia (Twitter, 2015) Fuente: Twitter (2015). En 
www.twitter.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 27 de septiembre del 2015, de 
https://twitter.com/hashtag/EndulzaMiVida?src=hash. 

Los usuarios del Grupo Bancolombia interactúan con la marca y las publicaciones 
pautadas en Twitter, mostrando la cercanía generada por el grupo entre ambas 
partes. 
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Ilustración 32 Tweet enfocado en la creación de un vinculo con el usuario por Grupo Bancolombia 
(Twitter, 2015) Fuente: Twitter (2015). En www.twitter.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 27 
de septiembre del 2015, de https://twitter.com/Bancolombia/media. 

Otra de las pautas realizadas por el Grupo Bancolombia en su Twitter busca 
generar un vínculo e interacción con los usuarios de la marca, generando un lazo 
afectivo, recordación de la marca y acogida de la campaña que se este realizando. 
 

	
Ilustración 33 Tweet de invitación a la interacción con el Grupo Bancolombia (Twitter, 2015) 
Fuente: Twitter (2015). En www.twitter.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 27 de septiembre 
del 2015, de https://twitter.com/Bancolombia/media. 
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Otra de las maneras de generar interacción con los usuarios de la marca es 
invitando a eventos y capacitaciones en las diferentes ciudades de Colombia, 
brindando mayor conocimiento a las personas interesadas en estos servicios. 
 

	
Ilustración 34 Tweet de cobranding y promoción Burger King + Grupo Bancolombia (Twitter, 2015) 
Fuente: Twitter (2015). En www.twitter.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 27 de septiembre 
del 2015, de https://twitter.com/Bancolombia/media. 

Otro enfoque comunicativo en Twitter son las promociones y cobranding realizados 
con otras marcas. Estas consisten en pagar productos con la tarjeta Bancolombia 
obteniendo descuentos y beneficios, lo que genera interactividad y recordación, no 
solo con los usuarios si no también con otras marcas. 
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 YouTube 
 
www.youtube.com/GrupoBancolombia 
 
El Grupo Bancolombia se unió a YouTube en Abril 28 del 2009. Su perfil cuenta 
con aproximadamente 8.654 suscriptores, en tanto sus videos cuentan con 
8.582.832 reproducciones. 
 
El YouTube del Grupo Bancolombia ofrece a sus usuarios comunicación de la 
marca, actualidad del sector financiero, productos, servicios, situaciones ligadas a 
la marca y convenios con marcas y artistas. Su enfoque comunicativo es 
informativo y cercano, buscando generar un vínculo con sus usuarios e interacción 
con la marca. 
 
“Creamos este espacio para escucharte y compartir contigo lo que nos inspira, lo 
que hemos aprendido y lo que tenemos para ti” 
 

	
Ilustración 35 Perfil de YouTube Grupo Bancolombia (YouTube, 2015) Fuente: YouTube (2015). En 
https://www.youtube.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 18 de octubre del 2015, de 
https://www.youtube.com/user/GrupoBancolombia/featured. 

Modelo Web y Adaptabilidad: YouTube, al igual que Facebook y Twitter, tiene un 
modelo Web 2.0. Al ser una red social que permite una mayor interacción con sus 
usuarios, esta herramienta logra un perfecto acoplamiento y adaptabilidad en los 
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diferentes dispositivos móviles, siendo una plataforma diseñada para trabajar de 
manera optima en cualquier momento y lugar para el beneficio de sus usuarios. 
 
El Grupo Bancolombia utiliza una estrategia digital en su cuenta de YouTube 
acorde a un modelo Web 2.0, ya que cuenta con sus características principales 
como lo son: actualización constante de contenido, interacción con los usuarios y 
adaptabilidad a los diferentes dispositivos móviles. Todo esto posibilita el 
intercambio constante de información entre los usuarios y la marca. 
 
La información publicada en el canal de YouTube del Grupo Bancolombia, logra 
alcanzar a su público objetivo y generar repercusión de sus mensajes en las 
diferentes redes sociales de sus usuarios. Este alcance se da gracias a la cantidad 
de seguidores en esta plataforma que interactúan y participan por este medio. 
 
En términos de adaptabilidad, YouTube es una aplicación creada y adaptada a los 
diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos, brindando un funcionamiento 
óptimo en las diferentes plataformas, asegurando así al Grupo Bancolombia que 
esta herramienta pueda ser visitada con facilidad, visualizada y navegada desde 
cualquier dispositivo fácilmente. 
 
El Grupo Bancolombia genera en su canal de YouTube contenidos concisos, 
interesantes y atractivos para sus usuarios, logrando así una adecuada interacción 
en todo momento con estos. 
 
Audiencia e Interactividad: El canal de YouTube del Grupo Bancolombia cuenta 
con aproximadamente 595 videos, tiene aproximadamente 8.648 suscriptores y 
8.582.832 reproducciones en sus videos.  
 
Estos resultados muestran que los usuarios de la marca, comentan y dan me gusta 
a los videos dependiendo del impacto generado. Sin embargo podemos darnos 
cuenta que la mayor actividad generada es la de visualización de los mismos, sin 
respuesta alguna, lo que irrumpe la interactividad entre los usuarios y la marca. 
 

	
Ilustración 36 Perfil del canal de YouTube Grupo Bancolombia (YouTube, 2015) Fuente: YouTube 
(2015). En https://www.youtube.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 18 de octubre del 2015, 
de https://www.youtube.com/user/GrupoBancolombia/about. 

Después de analizar el contenido del canal de YouTube del Grupo Bancolombia, se 
puede decir que su audiencia son hombres y mujeres universitarios y trabajadores 
interesados en conocer y estar al tanto sobre los productos, servicios y novedades 
que ofrece Bancolombia. 
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Ilustración 37 crecimiento de suscriptores al perfil del Grupo Bancolombia en YouTube, 19 de 
septiembre al 17 de octubre (Socialbakers, 2015) Fuente: Socialbakers (2015). En 
www.socialbakers.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 18 de octubre del 2015, de  
http://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/detail/UCczkYQFOUOgsg958IfKMB_Q-
grupo-bancolombia. 

Como se puede observar en la gráfica, entre los días 19 al 25 de septiembre se 
tuvo un crecimiento bastante fuerte, logrando conseguir en 5 días 
aproximadamente 1.000 suscriptores en el canal de YouTube del Grupo 
Bancolombia. Del 25 de septiembre al 17 de octubre se tuvo un crecimiento mínimo 
con aproximadamente 300 suscriptores. 
 

	
Ilustración 38 crecimiento subida vistas de videos por el Grupo Bancolombia en el canal de 
YouTube, 19 de septiembre al 17 de octubre (Socialbakers, 2015)Fuente: Socialbakers (2015). En 
www.socialbakers.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 18 de octubre del 2015, de 
http://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/detail/UCczkYQFOUOgsg958IfKMB_Q-
grupo-bancolombia. 
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Como se puede apreciar en la gráfica, del 19 de septiembre al 24 de septiembre se 
tuvo un crecimiento mínimo en las subida-vistas de videos. Del 25 de septiembre al 
27 de septiembre se tuvo un aumento de aproximadamente 100 subida-vistas de 
videos y del 28 de septiembre al 17 de octubre se tuvo un crecimiento constante de 
subida-vistas de videos llegando a los 8.569.561 de subida-vistas de videos. 
 

	
Ilustración 39 comentarios en el canal de YouTube del grupo Bancolombia Fuente: YouTube (2015). 
En www.youtube.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 15 de noviembre del 2015, de 
https://www.youtube.com/watch?v=NVv2_WbALos. 

El canal de YouTube del Grupo Bancolombia cuenta con una poca interactividad 
entre sus usuarios y la marca, la cual se puede medir por lo general en los likes y 
compartidos a los videos. Cuando los usuarios realizan un comentario o pregunta, 
no obtienen una respuesta por parte del Grupo Bancolombia y es ahí donde se 
pierde la conexión entre ambas partes. 
 
El Grupo Bancolombia utiliza el canal de YouTube para informar sobre sus 
beneficios y servicios, comerciales promocionando la marca, situación actual del 
mercado y charlas informativas, todo basado en lo que los usuarios necesitan, 
buscando un acercamiento a ellos. 
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Ilustración 40 comercial promocionando la marca en el canal de YouTube del grupo Bancolombia 
Fuente: YouTube (2015). En www.youtube.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 15 de 
noviembre del 2015, de  https://www.youtube.com/watch?v=ctWPFcOR5Fs. 

Una de sus publicaciones en el canal de YouTube son comerciales promocionando 
la marca y sus nuevos servicios, como aplicaciones para los usuarios y servicios 
internos dentro del banco. Al final de los comerciales terminan con el logo de la 
marca y el copy de la misma reforzando el mensaje. 
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Ilustración 41 video informando sobre la situación actual del mercado en el canal de YouTube del 
grupo Bancolombia Fuente: YouTube (2015). En www.youtube.com [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 15 de noviembre del 2015, de  https://www.youtube.com/watch?v=4_w7UwVT-og. 

Otras de las publicaciones que publica el Grupo Bancolombia en su canal de 
YouTube son de tipo informativo, comunicando la situación actual del mercado en 
temas bancarios. Al final de la publicación se cierra con el logo del Grupo 
Bancolombia y el copy de apoyo recordando la marca en todo momento 
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Ilustración 42 video invitación a las diferentes charlas y conferencias en el canal de YouTube del 
grupo Bancolombia Fuente: YouTube (2015). En www.youtube.com [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 15 de noviembre del 2015, de https://www.youtube.com/watch?v=5EygA8VNmDs. 
 
Otros de los videos publicados en el canal de YouTube del Grupo Bancolombia 
estas relacionados con  invitaciones a las charlas sobre diferentes temas tanto 
globales, como locales y de la marca en general, logrando así que los usuarios 
estén informados constantemente. 



	 95 

	
Ilustración 43 video promocionando los diferentes servicios en el canal de YouTube del grupo 
Bancolombia Fuente: YouTube (2015). En www.youtube.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 
15 de noviembre del 2015, de https://www.youtube.com/watch?v=2jCgLMkbIHQ. 

El Grupo Bancolombia también cuenta con videos promocionales para cada uno de 
sus servicios, enfocados directamente a sus diferentes públicos objetivos y 
explicando cada uno de ellos en su respectivo lenguaje. Estos videos finalizan o 
con el logo y copy de la marca o con el nombre del servicio que se esta ofreciendo 
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Ilustración 44 video informando sobre la situación actual del mercado en el canal de YouTube del 
grupo Bancolombia Fuente: YouTube (2015). En www.youtube.com [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 15 de noviembre del 2015, de https://www.youtube.com/watch?v=MFjCouIyKAk. 

Además de esto, el Grupo Bancolombia cuenta con una serie de tips y consejos de 
seguridad para el uso responsable de todos sus servicios, preocupándose por sus 
usuarios y brindándoles confianza. 
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Ilustración 45 video patrocinios y convenios con diferentes marcas en el canal de YouTube del 
grupo Bancolombia Fuente: YouTube (2015). En www.youtube.com [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 15 de noviembre del 2015, de https://www.youtube.com/watch?v=yUivxk3l3V4. 
 
El Grupo Bancolombia también cuenta con patrocinios y convenios con diferentes 
marcas y personajes importantes, utilizando dicha situación para posicionarse en el 
mercado. Estos patrocinios y convenios son promocionados por medio de videos 
invitando a las actividades y promocionando los diferentes servicios. Al final del 
video sale el logo de la marca con el copy de apoyo y el logo del personaje o 
empresa patrocinado. 
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 Instagram 
 
www.instagram.com/Bancolombia 
 
El perfil de Instagram del Grupo Bancolombia cuenta con aproximadamente 59 
seguidos y 15.500 seguidores de la cuenta, además cuenta con 578 publicaciones 
entre videos cortos e imágenes. 
 
El Instagram del Grupo Bancolombia ofrece a sus usuarios contenido basado en la 
comunicación de la marca, productos, servicios, convenios con otras marcas y 
artistas, concursos, información general, situaciones ligadas a la marca y 
actualidad en el sector financiero. Su enfoque de comunicación es informativo, 
cercano y emocional, generando un vinculo con los usuarios de la marca y 
logrando una interacción con la misma 
 

	
Ilustración 46 Perfil de Instagram del Grupo Bancolombia (Instagram, 2015)Fuente: Instagram 
(2015). En https://www.instagram.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 17 de diciembre del 
2015, de https://www.instagram.com/bancolombia/. 

Modelo Web y Adaptabilidad: Instagram es una red social, que cuenta con un 
modelo Web 2.0, logrando generar un acoplamiento y adaptabilidad perfecto a los 
diferentes dispositivos móviles, funcionando mejor en los dispositivos celulares ya 
que fue creada para trabajar principalmente en dicha plataforma. Sin embargo se 
adapta de manera óptima a las demás plataformas, logrando brindar una excelente 
diversidad para los usuarios de dicha red social.  
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La estrategia del Grupo Bancolombia en Instagram se adapta y entra en un modelo 
web 2.0, el cual cuenta con las características principales de dicho modelo, como lo 
son la actualización constante de contenido, la adaptabilidad a los diferentes 
dispositivos y plataformas, la experiencia con sus usuarios y el intercambio de 
información y contenido entre los usuarios y la marca. 
 
El contenido y la información publicada por el Grupo Bancolombia en su perfil de 
Instagram tiene un gran alcance y repercusión en sus mensajes, esto se ve 
reflejado en la participación que tienen los usuarios dentro de la página, con “me 
gusta” y comentarios en las diferentes publicaciones. 
 
En términos de adaptabilidad, como ya se menciono anteriormente, Instagram es 
una aplicación creada principalmente para dispositivos celulares, pero adaptada de 
manera óptima a las demás plataformas, teniendo de esta manera un 
funcionamiento amplio asegurando así que el perfil de Instagram del Grupo 
Bancolombia pueda ser visitado, visualizado y navegado por sus usuarios desde 
cualquier dispositivo móvil. La forma en la que el Grupo Bancolombia adapta su 
comunicación a las diferentes pantallas es generando contenido sencillo, completo, 
sintético, divertido y de fácil visualización. 
 
Audiencia e Interactividad: El perfil de Instagram del Grupo Bancolombia cuenta 
con 578 publicaciones aproximadamente entre fotografías, videos cortos y post, 
tiene 15.500 seguidores aproximadamente y 58 seguidos. 
 
Las publicaciones pautadas en el perfil de Instagram del Grupo Bancolombia tienen 
un promedio de 90 me gusta y 15 comentarios aproximadamente por publicación. 
Estos resultados nos indican que los usuarios de la marca, comentan, dan me 
gusta y se interesan por el contenido pautado. Son publicaciones que logran su 
objetivo y generan una buena interactividad entre los usuarios y la marca. 

	
Ilustración 47 Publicación con la cantidad de me gusta y comentarios en el Instagram del Grupo 
Bancolombia (Instagram, 2015) Fuente: Instagram (2015). En https://www.instagram.com [Captura 
de pantalla]. Recuperado el 17 de diciembre del 2015, de 
https://www.instagram.com/p/9_upMrEo8t/?taken-by=bancolombia. 



	 100 

Después de analizar el contenido del canal de Instagram del Grupo Bancolombia 
se puede decir que su audiencia son hombres y mujeres trabajadores y 
universitarios interesados en conocer sobre los productos, servicios y novedades 
que ofrece el Grupo Bancolombia. 
 

	
Ilustración 48 Comentarios en el perfil de Instagram del grupo Bancolombia Fuente: Instagram 
(2015). En www.instagram.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 17 de diciembre del 2015, de 
https://www.instagram.com/p/-zHtMBEoyv/?taken-by=bancolombia. 

El perfil de Instagram del Grupo Bancolombia cuenta con una buena interactividad 
entre los usuarios y la marca, la cual se ve reflejada en los “me gusta” y 
comentarios a las publicaciones. En cuanto a los comentarios hay una respuesta 
por parte de la marca contestando las inquietudes y en algunos casos remitiendo a 
la página web, Facebook, Twitter o directamente a un consultor, generando una 
buena interactividad con la marca y una cercanía con los usuarios. 
 
El Grupo Bancolombia utiliza el perfil de Instagram para informar sobre sus 
productos y servicios, hacer concursos relacionados con la marca, alianzas 
estratégicas con otras marcas y artistas e imágenes asociadas con las diferentes 
actividades del momento, todo esto pensado para generar un vinculo y 
acercamiento con los usuarios y brindarles la información necesaria para ellos en 
todo momento. 
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Ilustración 49 Post informativo en el perfil de Instagram del grupo Bancolombia Fuente: Instagram 
(2015). En www.instagram.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 15 de noviembre del 2015, de 
https://www.instagram.com/p/9Yo-E9Eo72/?taken-by=bancolombia. 

Una de las publicaciones en el perfil de Instagram del Grupo Bancolombia son los 
post informativos, promocionando la marca, sus productos y servicios e invitando a 
los usuarios a participar en sus charlas y conferencias. Estos post son en su 
mayoría gráficos, apoyados con un texto o copy de apoyo y como pie de foto la 
información completa. 
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Ilustración 50 Post emocional en el perfil de Instagram del grupo Bancolombia Fuente: Instagram, 
(2015). En www.instagram.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 17 de diciembre del 2015, de 
https://www.instagram.com/p/7oSMToEo05/?taken-by=bancolombia. 

Otra de las publicaciones utilizadas por el Grupo Bancolombia en su perfil de 
Instagram son los post emocionales, invitando a realizar diferentes acciones en 
épocas del año importantes. Dichas publicaciones son por lo general el inicio de 
campañas publicitarias de alguna temporada específica. Estos post son en su 
mayoría fotografías, acompañadas de un cuerpo de texto o copy y como pie de foto 
la información completa que invita a los usuarios a seguir al tanto de la campaña. 
 

	
Ilustración 51 Concurso en el perfil de Instagram del grupo Bancolombia Fuente: Instagram (2015). 
En www.instagram.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 17 de diciembre del 2015, de 
https://www.instagram.com/p/9_UR9Vko-x/. 
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Otra de las publicaciones que utiliza el Grupo Bancolombia en su perfil de 
Instagram son concursos, generando un vínculo entre la marca y el usuario. Estos 
tienen su post de invitación, explicación y participación. En algunos casos se 
muestran fotografías con el nombre del concurso y como pie de foto la información 
del mismo y en otros casos son gráficos de igual manera con el nombre del 
concurso y la información del mismo como pie de foto. 
 

	
Ilustración 52 Post con alianzas estratégicas con diferentes marcas y artistas en el perfil de 
Instagram del grupo Bancolombia Fuente: Instagram (2015). En www.instagram.com [Captura de 
pantalla]. Recuperado el 17 de diciembre del 2015, de https://www.instagram.com/p/42lPOtkoyv/. 
 
El grupo Bancolombia cuenta con alianzas estratégicas con diferentes marcas y 
artistas, con dichas alianzas se genera contenido promocional invitando a los 
usuarios al uso y consumo de las marcas involucradas. Estos post tienen la 
información promocional necesaria, se muestran las marcas relacionadas, tienen 
los términos y condiciones claros, algunos son gráficos y otros fotográficos, como 
pie de foto tienen la información completa y la pagina web remitiendo a los usuarios 
a ampliar la información. 
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Ilustración 53 fotografías de eventos y actividades en el perfil de Instagram del grupo Bancolombia 
Fuente: Instagram (2015). En www.instagram.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 17 de 
diciembre del 2015, de https://www.instagram.com/p/xkunyrkow5/. 
 
El Grupo Bancolombia también tiene publicaciones totalmente fotográficas en las 
cuales muestran eventos y actividades realizadas por la marca o de tradición en las 
diferentes regiones de Colombia. Estas fotografías buscan retratar las diferentes 
festividades y aspectos culturales, logrando que los usuarios de la marca la sientan 
más regional e interesada por los diferentes eventos y actividades. 
 

	
Ilustración 54 video en el perfil de Instagram del grupo Bancolombia Fuente: Instagram (2015). En 
www.instagram.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 17 de diciembre del 2015, de 
https://www.instagram.com/p/4Zo2-9Eozz/. 
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Otra de las pautas utilizadas en el perfil de Instagram del Grupo Bancolombia son 
videos cortos de no más de 30 segundos. Estos videos son emocionales, 
informativos y de eventos, buscando generar mayor atracción y contenido para sus 
usuarios. Algunos de los videos tienen el logo de la marca reforzando el mensaje, 
otros tienen textos de apoyo y todos tienen como pie de foto la información de lo 
que se quiere comunicar. 
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Flickr 
 
www.flickr.com/Bancolombia 
 
El perfil de Flickr del Grupo Bancolombia cuenta con aproximadamente 151 
seguidores y 58 seguidos;  este contiene 109 publicaciones entre fotos y piezas 
publicitarias en su galería. 
 
El Flickr del Grupo Bancolombia ofrece a sus usuarios contenido fotográfico y 
publicitario mostrando el desarrollo interno de sus campañas, los cuidados, tips y el 
alma que el Grupo Bancolombia le pone a sus clientes y usuarios desde la 
comunicación. Su enfoque de comunicación es informativo, cercano y emocional, 
generando un vinculo con los usuarios de la marca y logrando una interacción con 
la misma. 
 

	
Ilustración 55 Perfil de Flickr del Grupo Bancolombia (Flickr, 2016) Fuente: Flickr (2016). En 
https://www.flickr.com[Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de enero del 2016, de 
https://www.flickr.com/photos/bancolombia/with/4682132323/. 

Modelo Web y Adaptabilidad: Flickr al ser una red social, cuenta con un modelo 
web 2.0, logrando generar un acoplamiento y adaptabilidad a los diferentes 
dispositivos móviles, facilitando de esta manera la interacción constante con los 
usuarios de la marca.  
 
Se puede decir que la estrategia del Grupo Bancolombia se adapta y entra en un 
modelo web 2.0, al contar con sus características principales como son la 
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adaptabilidad a los diferentes dispositivos y plataformas y la experiencia e 
interacción del cliente con la marca. 
 
El contenido y la información publicada por el Grupo Bancolombia en su perfil de 
Flickr no logra un alcance significativo, ya que no es una red social utilizada 
frecuentemente por la marca, ni por los usuarios. Sin embargo las publicaciones 
realizadas por la marca logran un pequeño impacto en sus usuarios. 
 
En términos de adaptabilidad, Flickr es una de las aplicaciones que se adapta 
correctamente y de manera óptima a todas las plataformas y dispositivos, 
asegurando así que el perfil del Grupo Bancolombia pueda ser visitado, visualizado 
y navegado por sus usuarios desde cualquier dispositivo móvil. La forma en la que 
el Grupo Bancolombia adapta su comunicación a las diferentes pantallas es 
generando contenido sencillo, completo, sintético, divertido y de fácil visualización. 
 
Audiencia e Interactividad: El perfil de Flickr del Grupo Bancolombia cuenta con 
109 publicaciones, 151 seguidores aproximadamente y 58 seguidos por la marca. 
 
Las publicaciones pautadas en la galería de Flickr del Grupo Bancolombia tiene un 
promedio de 4 favoritos aproximadamente y 2 comentarios por publicación. Estos 
resultados indican que la interacción entre los usuarios y la marca en el perfil de 
Flickr es muy baja comparado con las otras redes sociales. 
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Ilustración 56 Publicación con la cantidad de me gusta y comentarios en el Flickr del Grupo 
Bancolombia (Flickr, 2016) Fuente: Flickr (2016). En https://www.Flickr.com [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 24 de enero del 2015, de https://www.flickr.com/photos/bancolombia/4743570802/ 

Después de analizar el contenido del perfil de Flickr del Grupo Bancolombia se 
puede decir que su audiencia son hombres y mujeres trabajadores y universitarios 
interesados en conocer sobre los productos, servicios y novedades que ofrece el 
Grupo Bancolombia. 
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Ilustración 57 Comentarios en el perfil de Flickr del grupo Bancolombia Fuente: Flickr (2016). En 
www.flickr.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de enero del 2016, de 
https://www.flickr.com/photos/bancolombia/4743570802/. 

El perfil de Flickr del Grupo Bancolombia genera una baja interactividad entre los 
usuarios y la marca, ya que no se tiene una respuesta por parte de la marca ante 
preguntas y comentarios de los usuarios. 
 
El Grupo Bancolombia utiliza el perfil de Flickr para mostrar el proceso interno de 
sus campañas publicitarias y enviar mensajes de prevención y atención a los 
usuarios sobre sus servicios. 
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Ilustración 58 Post preventivo en el perfil de Flickr del grupo Bancolombia Fuente: Flickr (2016). En 
www.flickr.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de enero del 2016, de 
https://www.flickr.com/photos/bancolombia/4704537592/. 

Unas de las publicaciones en el perfil de Flickr del Grupo Bancolombia son los post 
preventivos, donde muestran  y aconsejan a los usuarios de la marca los tips que 
deben tener en cuenta a la hora de realizar alguna transacción bancaria. Estos post 
son fotográficos con copys de apoyo y como pie de página frases que expresan y 
refuerzan el mensaje y concepto de la pieza. 
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Ilustración 59 fotografía detrás de cámaras en el perfil de Flickr del grupo Bancolombia Fuente: 
Flickr, (2016). En www.flickr.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de enero del 2016, de 
https://www.flickr.com/photos/bancolombia/4682767936/. 

Otra de las publicaciones utilizadas por el Grupo Bancolombia en su perfil de Flickr 
son fotografías mostrando el detrás de cámaras de sus diferentes campañas 
publicitarias. 
 

	
Ilustración 60 Post en fechas especiales en el perfil de Flickr del grupo Bancolombia Fuente: Flickr 
(2016). En www.flickr.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de enero del 2016, de 
https://www.flickr.com/photos/bancolombia/with/4192383063/. 

Otra de las publicaciones que utiliza el Grupo Bancolombia en su perfil de Flickr 
son los post en fechas especiales, enviando un mensaje emotivo en dichas 
festividades a sus clientes y usuarios. 
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Ilustración 61 fotografías de eventos y actividades en el perfil de Flickr del grupo Bancolombia 
Fuente: Flickr (2016). En www. flickr.com [Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de enero del 
2016, de https://www.flickr.com/photos/bancolombia/4185989276/. 

Otra de las pautas utilizadas en el perfil de Flickr del Grupo Bancolombia son 
fotografías de los diferentes eventos y actividades que se realizan en las ciudades 
del país, logrando acercase a los usuarios de la marca.   
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 Google+ 
 
https://plus.google.com/114921538249914028505 
 
El perfil de Google+ del Grupo Bancolombia cuenta aproximadamente con 37 
seguidores y 3.020.723 visitas. Únicamente se comparte material audiovisual 
proveniente del canal del YouTube. 
 
El Grupo Bancolombia en su perfil de Google+ ofrece a sus usuarios contenido 
pautado en el canal de YouTube, mostrando videos informativos, charlas 
informativas, comerciales y videos emotivos, enfocados en el ámbito empresarial y 
comercial, direccionando estos videos al canal de YouTube. 
 

	
Ilustración 62 Perfil de Google+ del Grupo Bancolombia (Google+, 2016) Fuente: Google+ (2016). 
En https://plus.google.com/ [Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de enero del 2016, de 
https://plus.google.com/114921538249914028505/about. 

Modelo Web y Adaptabilidad: Google+ al ser una red social, cuenta con un 
modelo web 2.0 con actualización constante, interacción con los usuarios, alcance 
e inmediatez. Sin embargo el perfil del Google+ del Grupo Bancolombia no cuenta 
con las características de un modelo web 2.0, cumpliendo las funciones de un 
modelo web 1.0 en el que solo existe un tipo de publicación, no se tiene interacción 
y gran parte de su contenido se direcciona a otra red social (YouTube). 
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Ilustración 63 enlace roto de video en el perfil de Google+ del Grupo Bancolombia (Google+, 2016) 
Fuente: Google+ (2016). En https://plus.google.com/ [Captura de pantalla]. Recuperado el 24 de 
enero del 2016, de https://plus.google.com/114921538249914028505/posts/NNUdfSXRoQg. 

En el perfil de Google+ del Grupo Bancolombia se encuentra un descuido por parte 
de la marca al tener contenido y enlaces rotos en sus publicaciones pautadas. 
 
En cuanto adaptabilidad, Google+ es una aplicación que se adapta perfectamente 
a las diferentes plataformas y dispositivos móviles, logrando que los usuarios 
puedan acceder y navegar en el desde cualquier lugar y momento. 
 
Audiencia e Interactividad: El perfil de Google+ del Grupo Bancolombia cuenta 
con 37 seguidores y 3.020.723 visitas aproximadamente. Estos resultados nos 
indican que a pesar del gran numero de visitas los usuarios no interactúan con el 
perfil de Google+. 
 
Después de analizar el contenido del perfil de Google+ del Grupo Bancolombia se 
puede decir que su audiencia son hombres y mujeres trabajadores y universitarios 
interesados en conocer sobre los productos, servicios y novedades que ofrece el 
Grupo Bancolombia, enfocados especialmente en los trabajadores y empresarios. 
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En la pestaña de información del perfil de Google+, se encuentra información del 
contacto y direccionamiento a la página web oficial del Grupo Bancolombia y el 
canal del YouTube. En las publicaciones se encuentran videos y algunos post 
publicitarios con contenido de interés para los usuarios y finalmente se tiene una 
pestaña dedicada a los videos y enlaces pautados en YouTube. 

	
Ilustración 64 post informativo en el perfil de Google+ del Grupo Bancolombia (Google+, 2016) 
Fuente: Google+ (2016). En https://plus.google.com/ [Captura de pantalla]. Recuperado el 6 de 
marzo del 2016, de 
https://plus.google.com/114921538249914028505/posts/BbX5w9Bngtr?pid=6210727029918928098
&oid=114921538249914028505. 

Entre las publicaciones que realiza el Grupo Bancolombia en su perfil de Google+ 
encontramos un post informativo el cual hace alusión a recomendación y consejos 
brindados a sus usuarios. 
 
Es un post en el que no hay respuesta por parte de sus usuarios en cuanto a likes 
y/o comentarios. Este cuenta con una imagen de apoyo, un copy y la firma de la 
marca respaldando la publicación. Al inicio del post se hace una introducción 
referente a la recomendación o consejo dado. 
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Ilustración 65 post de invitación a diferentes eventos y actividades en el perfil de Google+ del Grupo 
Bancolombia (Google+, 2016) Fuente: Google+ (2016). En https://plus.google.com/ [Captura de 
pantalla]. Recuperado el 6 de marzo del 2016, de 
https://plus.google.com/114921538249914028505/posts/BbX5w9Bngtr?pid=6192616459211363586
&oid=114921538249914028505. 

Otra de las publicaciones que encontramos son los post de invitaciones a eventos y 
actividades realizados o patrocinados por el Grupo Bancolombia, dando a conocer 
e informando a los usuarios sobre dichos eventos. 
 
Es un post en el que no hay respuesta por parte de sus usuarios en cuanto a likes 
y/o comentarios. Este cuenta con una imagen de apoyo, un copy y la firma de la 
marca respaldando la publicación; al inicio del post se hace una introducción 
referente a las invitaciones a los diferentes eventos y actividades. 
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Ilustración 66 post informativo de nuevos servicios en el perfil de Google+ del Grupo Bancolombia 
(Google+, 2016) Fuente: Google+ (2016). En https://plus.google.com/ [Captura de pantalla]. 
Recuperado el 6 de marzo del 2016, de 
https://plus.google.com/114921538249914028505/posts/BbX5w9Bngtr?pid=6187395215180605202
&oid=114921538249914028505. 

También encontramos publicaciones ofreciendo y dando a conocer los nuevos 
servicios ofrecidos por el Grupo Bancolombia, invitando a los usuarios a conocer y 
acceder a estos. 
 
Es un post en el que no hay respuesta por parte de sus usuarios en cuanto a likes 
y/o comentarios. Cuenta con una imagen de apoyo, un copy y la firma de la marca 
respaldando la publicación, al inicio del post se hace una introducción referente a 
los nuevos servicios ofrecidos por la marca y se pone el enlace que direcciona y 
amplia la información de dicho servicio. 
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Correo Directo 
 
El Grupo Bancolombia manda a sus usuarios correos directos en forma de mailing, 
en los cuales les informa sobre las promociones, ofertas y concursos realizados por 
la marca. 
 
Modelo Web y Adaptabilidad: El correo al ser una Red Social, cuenta con un 
modelo web 2.0, debido a la posible interacción que tienen los usuarios con la 
marca, generando una cercanía con los usuarios. 
 
Estos correos se adaptan a cualquier plataforma, generando una accesibilidad mas 
rápida por parte de los usuarios, siendo una red social que se adapta fácilmente a 
las diferentes plataformas, por medio de la aplicación y la URL. 
 

	
Ilustración 67 Correo directo por medio de Mailing del Grupo Bancolombia (Hotmail, 2016) Fuente: 
Hotmail (2016). [Captura de pantalla]. Recuperado el 29 de agosto del 2016. 

Todos los correos llegan con el nombre de la persona, generando que el usuario 
sienta propio el mensaje y una mayor cercanía con la marca, para lograr generar 
un vínculo y motivación a participar e informarse. 
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Ilustración 68 Correo directo por medio de Mailing del Grupo Bancolombia (Hotmail, 2016) Fuente: 
Hotmail (2016). [Captura de pantalla]. Recuperado el 29 de agosto del 2016. 

En los correos directos se mandan imágenes que acompañan los textos y 
expliquen por medio de gráficos el tema del mismo. Además cuentan con de 
información clara de los concursos, ofertas y promociones, generando claridad por 
parte de la marca gracias a la cual se motiva al usuario a participar. . 
 
Audiencia e interactividad: Los correos directos son enviados a los usuarios de la 
marca, dándoles alternativas de contestarlo, re direccionarse a otras páginas por 
medio de links y reenviar el correo a otras personas. Las opciones ofrecidas por el 
correo genera una interactividad con la marca y otros usuarios de la misma 
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Ilustración 69 Correo directo por medio de Mailing del Grupo Bancolombia (Hotmail, 2016) Fuente: 
Hotmail (2016). [Captura de pantalla]. Recuperado el 29 de agosto del 2016. 

Como se puede observar en la imagen anterior, se muestra por medio de 
fotografías los premios, promociones u ofertas ofrecidas, estas acompañadas de 
textos con el nombre especifico de cada uno. 
 
También se encuentra un botón de interactividad, el cual re direcciona a otra 
página, donde se puede ampliar la información, navegar en el sitio y participar de la 
promoción, ofertas o concurso que se estén promocionando; además el Grupo 
Bancolombia firma con el encargado del área de mercado de personas, y la marca, 
lo cual genera mayor credibilidad a los usuarios y una mayor cercanía. 
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Ilustración 70 Correo directo por medio de Mailing del Grupo Bancolombia (Hotmail, 2016) Fuente: 
Hotmail (2016). [Captura de pantalla]. Recuperado el 29 de agosto del 2016. 

Finalmente el Grupo Bancolombia cierra sus correos directos con textos legales, en 
los cuales aclara que la marca nunca pediría información personal a sus usuarios 
para evitar fraudes y robos por este medio. Adicionalmente da los teléfonos de 
diferentes sucursales en las principales ciudades del país por si los usuarios 
desean comunicarse vía telefónica. 
 
El correo cierra con una opción ofrecida a los usuarios para dejar de recibir dichos 
correos, en caso que así lo quiera, esto genera que el usuario no se sienta obligado 
a recibir correos publicitarios por parte de la marca. 
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Ilustración 71 Dinámicas digitales Grupo Bancolombia (elaboración de los autores). 
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CONCLUSIONES 
 

• En respuesta a la hipótesis planteada al comienzo de esta investigación, 
podemos afirmar que es acertada, ya que las personas viven en un mundo 
anclado y absorbido por los medios digitales, en los cuales la conectividad 
es el factor primordial, generando una interacción constante entre todas las 
personas. Esto ha obligado a las marcas a migrar a los nuevos medios, 
generando que su inversión publicitaria en ellos se vuelva importante y, en 
algunos casos, mayor que en los medios tradicionales. 
 
Lo anterior se ve reflejado en la constante evolución y adaptación de la 
tecnología y las marcas a los medios digitales. En el caso de la tecnología, 
volviéndose cada vez más inteligente y generando una mayor empatía con 
los usuarios de la misma. En el caso de las marcas, generando una mayor 
participación en dichos medios, evolucionando en su comunicación, 
productos y servicios, acercándose a sus consumidores, generando nuevas 
experiencias en ellos y satisfaciendo sus necesidades en el momento 
exacto.  

 
• Después de realizada la investigación, abordando los conceptos claves para 

llevarla a cabo y teniendo en cuenta el análisis publicitario de las estrategias 
digitales del Grupo Bancolombia, podemos concluir: 
 
• A través de los años se han generado diferentes teorías de 

comunicación con el fin de entender la necesidad que tienen las 
personas y las marcas para transmitir información a otras por diferentes 
sistemas o canales de comunicación. Estas teorías actualmente tienen 
factores en común y son utilizadas por la sociedad y la publicidad, para 
generar el contenido adecuado por los medios precisos. 

 
Aunque las teorías de la comunicación tienen y están basadas en 
diferentes puntos de vista, de acuerdo a los autores que las plantean, 
todas llegan al mismo fin, el cual es: como llegar a la correcta y efectiva 
transmisión de un mensaje hacia las personas con el objetivo de 
generar un cambio social en las mismas, partiendo de la base de un 
receptor, un canal y un emisor. 

 
• Con el paso del tiempo y después de entender las teorías de la 

comunicación es necesario entender cómo funcionan los modelos de 
comunicación, por los cuales se llevara a cabo la información y el 
mensaje a las personas. Cabe resaltar que algunos de estos modelos 
proponen y afirman que lo más importante es el medio y el canal más 
que el mensaje y otros que se centran en el mensaje como fuente 
principal y primordial del acto de comunicar. 
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Se puede decir que hoy en día, en el ámbito publicitario, todos los 
factores mencionados anteriormente deben ser analizados 
cuidadosamente, teniendo todos igual importancia para la 
comunicación del mensaje a los públicos objetivos, buscando lograr 
que el objetivo de la campaña sea respondido correctamente por parte 
de los usuarios o públicos objetivos de la misma. 
 

• Es importante entender que debido a la necesidad de las marcas por 
comunicar sus productos, servicios y resaltar sus beneficios, nacen las 
estrategias publicitarias, con el fin de llegar a los públicos objetivos 
correctos de la manera más apropiada. 
 
Hoy en día con el avance tecnológico, las marcas pueden generar 
mejores contenidos para sus públicos objetivos, basados en sus 
necesidades y deseos, teniéndolos cada vez más cerca y obteniendo 
cifras cada vez más acertadas y claras de lo sucedido en los medios y 
con la comunicación emitida. 

 
• Hoy en día se encuentran un sin fin de marcas en el mercado, 

saturando el entorno publicitario y obligándolas a generar estrategias 
publicitarias efectivas para llegar a los públicos objetivos, intentando 
resaltar entre las demás, tratando de tener una relación con los 
usuarios. 
 
Se puede afirmar que las marcas que no generan estrategias 
publicitarias tienden a irse del mercado. Las que lo hacen y se 
preocupan por sus clientes tienden a crecer cada vez más, ya que 
buscan una cercanía con los mismos y cumpliendo a cabalidad cada 
una de sus necesidades y deseos. 
 
Hoy en día las marcas se encuentran al mismo nivel de los usuarios; 
las que antes eran dioses, hoy están a su par, por lo tanto la intención y 
participación de los usuarios de las marcas debe ser aceptada y 
escuchada por las mismas, siendo la opinión de estos la razón de ser 
de su funcionamiento y desarrollo de productos en algunos casos.  
 

• Vivimos en una sociedad en la cual el ciberespacio es parte 
fundamental de la misma, volviéndose el eje principal de comunicación 
de las personas, esto nace por el avance tecnológico del internet y los 
dispositivos móviles, el cual está generando un fenómeno en el cual las 
personas ya no hablan con las personas si no que escriben con las 
mismas. 
 
Lo mencionado anteriormente se ve reflejado y potencializado por las 
redes sociales, en las cuales los usuarios pueden compartir y contar 



	 125 

sus vivencias y experiencias, siendo estas su punto de acceso al 
mundo y la sociedad. 
 
En el avance tecnológico y el fenómeno social creado por el internet y 
los dispositivos móviles, se crean ciberculturas, las cuales son 
personas que acceden a diferentes sitios web y se conectan con 
personas con sus mismos pensamientos e intereses, generando dentro 
de la red un grupo de amigos que se adapten a todos los pensamientos 
de estas, alejándose cada vez más de la sociedad. 
 

• Con el avance tecnológico y basado en las necesidades de los 
usuarios, se crean diferentes modelos web, que cumplen y suplan las 
necesidades de los usuarios. En sus inicios únicamente se utilizaban 
textos e imágenes inamovibles con las cuales no se tenía ningún tipo 
de interacción; sin embargo con el paso de los años la interacción con 
los medios se volvió fundamental para los usuarios obligando a generar 
un nuevo modelo de comunicación. Después de suplir dicha necesidad 
se ve la obligación de generar un nuevo modelo que no solo supla las 
necesidades de los usuarios, si no que genere una respuesta por parte 
de los dispositivos móviles. Finalmente se habla de un nuevo modelo el 
cual pretende que las maquinas piensen, aprendan y actúen como los 
humanos. 
 
Lo expuesto anteriormente con los modelos de comunicación nos 
muestra que somos una sociedad ambiciosa por nuevas y “mejores” 
cosas, llegando al extremo de depender de una máquina, la cual 
aprenda y responda todas las dudas que tengamos e incluso llegue al 
punto de hacer y aprender como los humanos. 
 

• Son diversos los servicios y canales ofrecidos por la tecnología hoy en 
día, satisfaciendo y permitiendo así el constante dialogo e interacción 
entre personas, por tal motivo nacen los canales web, una serie de 
herramientas y plataformas creadas por los anunciantes y compañías 
para permitir la interacción entre seres humanos que se unen por 
características, gustos e intereses en común, satisfaciendo así 
necesidades de transferencia y transmisión de datos e información; en 
estos canales web se encuentran las redes sociales, sitios web, blogs y 
miles de opciones más ofrecidas al público. 
 
Todos estos canales Web, son de gran importancia para las personas, 
las cuales están siempre en búsqueda de nuevos sitios web y 
participando de manera activa y constante con las redes sociales, 
logrando generar una comunicación con las marcas y las personas, 
accediendo fácil y rápidamente a todos los contenidos que las estas 
desean. 
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• En cuanto al caso del Grupo Bancolombia, en el cual se analizaron las 
estrategias publicitarias utilizadas en su página web y redes sociales, 
podemos concluir que es una marca con un gran impacto y crecimiento 
en el mercado, razón por la cual ha debido incursionar y adaptarse a 
los nuevos medios y tecnologías, utilizando los sitios web y redes 
sociales como puente de comunicación con sus usuarios y 
complemento a su comunicación tradicional, para brindarles mejores 
beneficios, prestándoles un mejor servicio. 
 
En el análisis realizado pudimos observar que es una marca que 
cuenta con varias redes sociales, sin embargo no todas son utilizadas 
de manera correcta y constante, generando un rompimiento de la 
comunicación con los usuarios. 
 
También encontramos que las redes sociales tradicionales como lo 
son, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, son de gran movimiento 
publicitario y en estas se tiene una buena participación por parte de los 
usuarios de la marca, interactuando con la misma, buscando por medio 
de estas conservar la credibilidad y seguridad que brinda la marca para 
los usuarios, queriendo volverse siempre en la número uno del 
mercado. 
 
En cuanto a los contenidos pautados en las redes sociales, 
encontramos que estos se adaptan a diferentes públicos objetivos, 
cada uno enfocado en las necesidades de los mismos, buscando 
resaltar la importancia del cuidado para evitar la estafa, los productos y 
servicios ofrecidos por la marca y demás temas de interés bancario. 
 
El Grupo Bancolombia busca generar una unión afectiva e interacción 
con los usuarios, generando estrategias creativas y piezas publicitarias 
basadas en los temas de interés del medio y las fechas especiales, 
resaltando siempre estos factores. Un ejemplo claro de esto es el 
patrocinio que realiza la marca con la selección Colombia, siendo esta 
un icono social, dándole a los usuarios diferentes beneficios y ayudas 
para cumplir los sueños al lado de un icono como la selección 
Colombia. 
 
Finalmente se recomienda que la marca utilice todas las redes sociales 
a las cuales pertenece o en su defecto deje de hacer parte de las 
mismas, para no romper el vínculo de comunicación con los usuarios y 
seguir obteniendo una respuesta positiva por parte de los mismos. 
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