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Sitio web (https://www.amazon.com) 

 

● Accesibilidad: Amazon divide sus sitios web dependiendo de la información 

que se quiere buscar, además del sitio web principal (amazon.com) que tiene 

como contenido las líneas de negocio, servicio y productos, también está la 

página de empleos (amazon.jobs) y la de información específica de la 

compañía (aboutamazon.com), donde se encuentra el marco normativo, se 

muestra el equipo corporativo y la historia de la compañía desde su fundación. 

Cada uno de estos sitios son muy accesibles y sencillos de utilizar. El sitio web 

principal es el primero que aparece en los resultados de búsqueda de Google. 

 

● Presentación y diseño de la información: La información se distribuye de 

una manera agradable a la vista en cada una de sus páginas. Siendo líder en 

el comercio electrónico, el sitio web principal innovó en herramientas como la 

“wish-list” (lista de deseos), los comentarios directos entre proveedor y cliente, 

y las recomendaciones, ya que el sitio se adapta al usuario, mediante el 

historial de búsquedas de éste, la página analiza y muestra ofertas 

relacionadas con los gustos del cliente, lo que permite segmentar 

conductualmente. Como toda tienda virtual, Amazon permite al usuario 

visualizar detalladamente cada producto a través de imágenes, comparar 

precios, y saber la reputación del vendedor y del producto a través de los 

comentarios. El lenguaje utilizado por Amazon es formal, con un adecuado uso 

de mayúsculas y minúsculas, y una buena ortografía. La compañía redacta 

muchos textos en segunda persona, especialmente cuando encuentra ofertas 

que le puedan interesar al usuario. 

 

● Pertinencia y calidad de la información: Cada página es coherente con la 

información que tiene que dar, se escribe de manera clara y concisa. 

 

● Tiempo y calidad de respuesta: La página principal tiene un sistema 

automatizado para responder todas las posibles preguntas de los clientes, y 

permite comunicarse con los proveedores de cada uno de los productos 

publicados a través de los comentarios. 
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● Información de contacto: La página principal tiene disponible el número y 

dirección e-mail de atención al cliente. 

 

 

Figura 1. Sitio web principal de Amazon. 

 

Facebook (https://www.facebook.com/Amazon/) 

 

● Accesibilidad: La cuenta de Facebook de Amazon es muy accesible y es la 

primera que aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma. 

 

● Presentación y diseño de la información: El lenguaje que utiliza Amazon en 

Facebook es un poco más informal que en su sitio web, hace más uso del 

lenguaje en segunda persona, respetando las normas de ortografía y haciendo 

uso adecuado de letras mayúsculas y minúsculas. La imagen de perfil es el 

isotipo de Amazon, la imagen de muro son las cajas de envío de la compañía 

y tiene un botón con la opción de “Comprar”, el cual lleva al usuario 

directamente al sitio web de Amazon. Utilizan más material audiovisual que 

fotos en sus publicaciones.  

● Pertinencia y calidad de la información: La empresa está constantemente 

subiendo contenido de todo lo nuevo que ofrece, aunque generalmente son 

activos, a veces pasan poco más de una semana sin hacer una publicación. 

Además de noticias de ayuda a la comunidad, también hace mucho uso de 

testimonio de celebridades en sus contenidos. 
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● Tiempo y calidad de respuesta: La compañía está muy pendiente de los 

comentarios de sus clientes, respondiendo en menos de 24 horas, incluso, en 

muchos casos, minutos después de que el usuario haya enviado el comentario. 

Las respuestas de Amazon siempre buscan solucionar los problemas del 

cliente de la forma más efectiva posible y con un estilo de redacción que hace 

amistoso el comentario. También responden agradecidamente a los 

comentarios positivos. 

 

● Información de contacto: En la opción “Información”, tiene el enlace del sitio 

web y la fecha de fundación de la empresa. 

 

 

Figura 2. Cuenta de Facebook de Amazon. 

 

 

Instagram (https://www.instagram.com/amazon/) 

 

● Accesibilidad: Esta cuenta también es muy accesible, es la primera que 

aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma. 

 

● Presentación y diseño de la información: El lenguaje que utiliza Amazon en 

Instagram es informal, igual al que utiliza en Facebook. Hace mucho uso del 

lenguaje en segunda persona, respetando las normas de ortografía y haciendo 

https://www.instagram.com/amazon/
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uso adecuado de letras mayúsculas y minúsculas. La imagen de perfil de esta 

cuenta es igual a la de la cuenta de Facebook, el isotipo de Amazon. Tiene tres 

historias destacadas, dos de testimonios de usuarios de sus productos y 

servicios, y el otro de consejos de emprendimiento. Si bien hay mucha 

presencia de material audiovisual, la mayoría de sus publicaciones en esta red 

social consta de fotos debido al tipo de red. 

 

● Pertinencia y calidad de la información: Los contenidos en su mayoría, son 

los mismos que publican en Facebook, noticias sobre sus novedades, 

publicaciones de apoyo a la comunidad y testimonios de celebridades. La 

excepción es que en Instagram publican muchas frases motivadoras. La 

cuenta a veces pasa poco más de una semana sin hacer publicaciones. 

 

● Tiempo y calidad de respuesta: Al igual que en Facebook, la compañía está 

muy atenta a los comentarios de sus clientes, y responde en un lapso menor 

de 24 horas, incluso, en la mayoría de los casos, apenas minutos después de 

que el usuario haya hecho el comentario. Como en Facebook, las respuestas 

de Amazon en Instagram siempre buscan solucionar los problemas del cliente 

de la manera más efectiva posible y con una forma de redactar que hace al 

comentario amistoso. De igual manera, responden con gratitud a los 

comentarios positivos que les mandan. No utilizan el DM (mensajes directos) 

para responder y todo lo resuelven públicamente, a menos que remitan al 

usuario al sitio de ayuda. 

 

● Información de contacto: En la biografía está el enlace del sitio web de 

Amazon. 
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Figura 3. Cuenta de Instagram de Amazon. 

 

Twitter (https://twitter.com/amazon) 

 

● Accesibilidad: La cuenta de Twitter es muy accesible, es la primera que 

aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma. 

 

● Presentación y diseño de la información: El lenguaje en esta red social 

también es informal, en segunda persona en su mayoría, con uso adecuado 

de letras mayúsculas y minúsculas, y cuidando la ortografía. Debido al límite 

de caracteres en Twitter, los mensajes son mucho más cortos que en sus otras 

plataformas. Al igual que en Facebook e Instagram, la imagen de perfil es el 

isotipo de Amazon, y al igual que en Facebook, la imagen del muro es una foto 

de las cajas de despacho de la empresa. 
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● Pertinencia y calidad de la información: En la cuenta de Twitter, Amazon 

alterna balanceadamente entre contenido propio y Retweets. Al igual que en 

Facebook, sus publicaciones son en su mayoría audiovisuales. Sus contenidos 

varían entre las novedades de la marca en cuanto a productos y servicios, 

noticias de ayuda a la comunidad y testimonios tanto de celebridades como de 

usuarios comunes. Al igual que en las otras cuentas, a veces pasan poco más 

de una semana sin subir contenido. 

 

● Tiempo y calidad de respuesta: Si bien la cuenta principal de Amazon no 

responde a los comentarios de los seguidores, la cuenta de atención al cliente 

se encarga de esto. Al igual que en sus otras redes, responden en menos de 

24 horas, incluso, a veces, en un lapso de minutos. Como en las otras 

plataformas, la empresa responde de manera amable y amistosa, siempre 

dispuesta a resolver los problemas del cliente y agradeciendo muchos de los 

comentarios positivos. 

 

● Información de contacto: En la biografía, la cuenta tiene la dirección de 

Twitter de ayuda al cliente (@AmazonHelp) y el enlace del sitio web. 

 

 

Figura 4. Cuenta de Twitter de Amazon. 
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Conclusiones generales 

 

Todas las plataformas digitales de Amazon tienen un alto nivel de accesibilidad y una 

fuerte relación entre sí. En las redes sociales suben mucho contenido similar. Las 

diferencias son que Facebook y Twitter suben más contenido audiovisual, mientras 

que Instagram sube más fotos; en Twitter los mensajes siempre son cortos, mientras 

que, en Facebook e Instagram, a pesar de que la mayoría son cortos, también 

escriben mensajes largos de vez en cuando. Amazon sabe utilizar las fotos y vídeos 

para atraer a sus seguidores, ya que este material es el que más engancha a los 

usuarios. Al ser Facebook, Instagram y Twitter redes sociales generalistas, Amazon 

sabe adaptar su contenido para llegar a la mayor cantidad de usuarios interesados en 

la empresa. 

 

En el sitio web, Amazon realiza una estrategia de contenido personalizado, pues 

muestra ofertas de productos que posiblemente sean del gusto del usuario. En las 

redes sociales, la empresa realiza una estrategia de mantenimiento de los clientes, 

publicando contenido de interés, y por ende creando una comunidad de fieles 

seguidores. 

 

A pesar de tener más seguidores en Facebook (28 millones) que en Twitter (2,98 

millones) e Instagram (1,7 millones), en todas las plataformas tienen la misma 

constancia y atención. En las tres redes sociales hablan con un poco más de 

informalidad en relación al sitio web, donde hablan con mayor formalidad, debido a 

que en las redes generalmente tienen seguidores con un cierto grado de confianza 

en la marca, por lo que buscan establecer un mayor vínculo con los usuarios y por 

ende, hacen mayor uso del lenguaje informal y en segunda persona; mientras que la 

página web es el sitio donde ingresa la mayor cantidad de personas, por lo que, si 

bien tienen comentarios en segunda persona, son pocos y procuran mantener un 

lenguaje más formal. 

 

La compañía tiene un equipo con buena capacidad de redacción e investigación, 

tomándose el tiempo de interactuar con sus clientes y aprender de sus errores, de 

esta manera, siendo eficientes para resolver problemas, buscando mejorar su 
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servicio, tomando en cuenta los comentarios de sus clientes en cada una de las 

plataformas digitales.  

 

Una de las mejoras que Amazon debería hacer en sus plataformas digitales es ser 

más constantes en la publicación de contenidos, ya que a veces pasan poco más de 

una semana sin hacer publicaciones. Entre esos contenidos deberían hacer gran uso 

de Inbound Marketing, realizando concursos o cualquier otra actividad que cree un 

lazo más estrecho entre los seguidores y la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Referencias bibliográficas 

 

About Amazon (2019). The Amazon blog. Recuperado de:     

 https://ir.aboutamazon.com 

 

Amazon.com (2019). Amazon.com: Online Shopping for Electronics, Apparel,  

 Computers, Books, DVDs & more. Recuperado de: 

https://www.amazon.com 

 

Amazon jobs (2019). Find jobs. Recuperado de:      

 https://www.amazon.jobs/en/ 

 

Facebook de Amazon (2019). Recuperado de:       

 https://www.facebook.com/Amazon/ 

 

Instagram de Amazon (2019). Recuperado de:       

 https://www.instagram.com/amazon/  

 

López Soberano, J. (2013). Redes sociales. Escribir en Internet. Guía para los  

 nuevos medios y las redes sociales, Tascón, M. y Cabrera, M. España:  

 Gutenberg. 

 

Twitter de Amazon (2019). Recuperado de:        

https://twitter.com/amazon 

https://ir.aboutamazon.com/
https://www.amazon.com/
https://www.amazon.jobs/en/teams/public-relations
https://www.instagram.com/amazon/

