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ALTA GERENCIA Martes, Febrero 12, 2013

¿Qué es el éxito en las redes
sociales?
Bogotá_ Las redes sociales, como Facebook, Twitter, Pinterest y Google Plus, cada día
son más usadas, tanto por personas como por empresas. Hace algunos años se creó una
necesidad por parte de las empresas, que querían tener presencia en estos medios,
inicialmente cómo parte de una moda o tendencia. Hoy día se puede afirmar que esto
es mucho más que una tendencia y que es un tema que se ha convertido en estratégico.
No es una coincidencia que las empresas deseen tener presencia en redes sociales,
ya que en estas están muchos de sus clientes. De acuerdo a las cifras oficiales del
gobierno, más de 50% de los colombianos tenemos acceso a Internet. Según cifras de
Facebook, más de 17,6 millones de colombianos tienen cuenta en esta red (40% del
total de la población colombiana). En Twitter y otras redes las cifras son menores,
pero no despreciables.
Cada vez son más las empresas que crean presencia en este medio, muchas pasan
desapercibidas y relativamente pocas tienen gran alcance. Más allá de esto, es
importante definir qué se considera exitoso y qué un fracaso en las redes sociales. Es
importante recalcar que estos dos adjetivos deben ser analizados frente a muchos
factores y que dependen entre otros, de la empresa y su trayectoria, así cómo el sector
comercial de la misma.
El primer indicador que arrojan estas presencias en redes sociales, es el número de
seguidores. Hay empresas con muchos seguidores, por ejemplo marcas reconocidas
como Coca-Cola (58,6 millones de seguidores en Facebook), Juan Valdez (1,3 millones)
y Ferrari (10,5 millones). Este número es muy importante, pero nuevamente debe ser
analizado en contexto.
Más allá de estos impresionantes números, es esencial mirar cómo los mismos se
traducen en otros indicadores, cómo ventas, recordación de marca, lealtad, utilidades
para la empresa y otros. Esto es así, pues tal cómo dice el autor norteamericano Eric
Ries, muchas de estas cifras a las cuáles el llama “métricas vanidosas”, se ven muy
bien pero pueden llegar a representar pocos beneficios verdaderos para la empresa.
En redes sociales y en general Internet, se debe diferenciar entre clientes (o clientes
potenciales) y visitantes. El visitante de entrada no es cliente, pero tiene el potencial
de convertirse en uno. Sin embargo, este no siempre es un proceso fácil y por el
contrario, puede ser muy complejo. Así que de entrada, los visitantes no están
aportando dinero a la empresa, aunque algún día lo pueden llegar a hacer.
La anterior diferenciación es importante porque muchas empresas han apostado su
estrategia en redes sociales a conseguir visitantes. En cualquier presencia en Internet
esto es normal, sin embargo lo ideal es que la mayoría de seguidores en redes
sociales sean clientes o visitantes con un alto potencial de convertirse en clientes a
corto o mediano plazo.
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Hay varias empresas, tanto en Colombia como en el exterior, que se han dedicado a
ofrecer incentivos a visitantes de redes sociales, que poco o ningún interés tienen por
la empresa. Para lograr esto, hacen concursos, rifas y más, con la condición de que se
vuelvan seguidores. Siempre está la posibilidad de que estos visitantes se conviertan
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en clientes, pero estas empresas fallan pues la estrategia está diseñada en aumentar
el número de seguidores a toda costa, sin pensar en calidad de estos.
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Por otro lado existen empresas con presencia en redes sociales, con pocos seguidores
(unos cuantos miles), pero que se han preocupado por tener seguidores de calidad
antes de buscar las métricas vanidosas. A pesar de tener menos seguidores,
comparativamente les suele ir mejor pues son clientes que reaccionan muy bien a los
esfuerzos que se realizan en este medio.
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Al crear su estrategia en redes sociales, defina los objetivos, ojalá en cómo esta
presencia ayudará a las ventas, el servicio al cliente y otros indicadores más allá de
las métricas vanidosas.
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