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INTRODUCCIÓN 

Desde la llamada socialización de la Web, las aplicaciones y herramientas con un 
componente social adquirieron un protagonismo incuestionable que hace que millones 
de personas se conecten cada vez más a través de estos espacios. La Web se torna 
humana puesto que los individuos gozan de un mayor poder de participación, la 
información ya no se distribuye unidireccionalmente y las conexiones entre usuarios se 
multiplican. En las Redes Sociales se conversa, se debate y se forman las opiniones 
de consumidores, produciendo esto, que las empresas encuentren una vía dentro de 
las Redes Sociales para llegar a sus clientes. 

En primer lugar, el presente trabajo se centrará en adentrarse en la Web estudiando 
las diferentes etapas por la que ésta pasa, destacando su dimensión social. Además, 
se analizará la penetración de Internet desde un punto de vista internacional. 

Antes de profundizar en las Redes Sociales, se detallará la importancia de la 
comunicación en las empresas. Asimismo, se estudiará  la inversión que éstas realizan 
en los medios convencionales corroborando la importancia de Internet como medio de 
divulgación de mensajes publicitarios. 

Se abordará, posteriormente, la figura del Community Manager como una parte 
fundamental para el desarrollo de la estrategia de comunicación en las herramientas 
sociales. 

Facebook, YouTube, Twitter, Foros, Tuenti, Google Plus, LinkedIn, Blogs e Instagram 
son las Redes Sociales estudiadas en profundidad desde el punto de vista de los 
usuarios, conociendo las horas de conexión que dedican a la semana o el porcentaje 
por sexos, y desde el punto de vista de las empresas con las pautas a seguir para 
actuar correctamente. Adicionalmente, se mostrarán herramientas para la medición del 
impacto de uso en las organizaciones. 

A partir del conociendo de la importancia de estas herramientas, se realizará un 
análisis de contenido a cinco Clubs Deportivos de Santander que ofrecen servicios de 
Pádel. La elección de estas empresas ha sido motivada por el crecimiento que este 
deporte está sufriendo y por las características de sus clientes: demandantes de 
información, innovadores y con necesidad de ponerse en contacto con otros usuarios. 
Tras el análisis, se propone un Plan de acción para estas empresas, que a modo de 
conclusiones, dará respuesta a las siguientes preguntas: ¿consiguen las Redes 
Sociales incrementar las ventas? ¿sirven las Redes Sociales para fidelizar clientes?  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The 2.0 Web supposes a step further from a static and directional Web to a dynamic 
and bidirectional one, where users are the main focus of attention. They stop being just 
spectators to become contents creators. According to these changes, applications and 
tools with a social component become essential. Many million people are connected 
throughout these spaces by using different devices, such as cellular phones or tablets. 
These organizations, aware of the importance of the Web and its increasing use, have 
seen their chance to come close to the users. 

First of all, the current paper will go into the Web by studying the different stages it 
goes through, specially its social dimension. Besides, Internet penetrations from an 
international point of view will be analyzed. 

Corporate communication will be studied as well, giving importance to the Internet as a 
conventional way, because it appeared as the second preference place in 2012, after 
television. 

The Community Manager figure becomes essential in order to transmit the companies’ 
objectives and reputation in the different social networks. They are responsible of 
create links and make more human different business. 

The next section of the paper will analyze the most popular social networks: Facebook, 
YouTube, Twitter, forums, Tuenti, Google Plus, LinkedIn, blogs and Instagram from the 
users’ point of view, pointing the weekly time of connection, age and gender 
distribution. On the other hand, it will be taken into account the companies’ point of 
view, showing the different stages to make a good use of the previous social networks. 
Besides, different tools to calculate the impact of their use in the companies will be also 
mentioned. 

In order to conclude, the paper will be focused on the analysis of Social networks in 
five Paddle Clubs in Santander, because it is an increasing sport whose players ask for 
information and innovation. After knowing how these clubs use these tools, a proposal 
of acting plan will be done, including objectives, guideline, budget and results 
measurement and control. 
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1. INTERNET Y LA WEB 

Para introducir este bloque, es interesante destacar la diferencia existente entre 
Internet y la Web (Word Wide Web) dado que estas palabras se usan indistintamente a 
la hora de referirse a la red de redes. Son vocablos relacionados entre sí pero con 
significado diferente. 

Internet comenzó como una red informática cuya misión era la de servir de 
interconexión a los ordenadores entre universidades y laboratorios de los Estados 
Unidos. Es la red masiva de redes en la que cualquier ordenador a nivel mundial 
puede comunicarse con otro sin importar la cercanía geográfica. 

La Web se refiere a la forma de acceder a la información que viaja por Internet, la cual, 
se basa en el protocolo HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) para poder acceder a los 
documentos electrónicos llamados páginas Web, ligadas unas a otras a través de 
hiperligas (hyperlinks). En ella se utilizan los programas llamados exploradores o 
navegadores (un ejemplo de ello sería el buscador Internet Explorer).Los documentos 
utilizados en esta herramienta pueden estar formados por videos, fotos, gráficos y/o 
textos. (Macias & Michán, 2009) 

Según la infografía publicada por Best Education Sites (2012) en la que analizan el 
uso de Internet desde el año 2002 hasta el 2012, se observa la evolución que ha 
sufrido la Red en el mundo durante esta franja temporal. El dato más significativo fue 
el paso de los 569 millones de usuarios -que suponían el 9.1 % de la población 
mundial en al año 2002- a los 2.270 millones en el año 2012 -correspondientes al 
33%-. En referencia al tiempo dedicado al uso de Internet, se pasa de explotar esta 
herramienta durante 46 minutos al día a usarlo durante 4 horas diarias, lo cual 
demuestra la gran penetración mundial sufrida. 

Respecto al uso de Internet en España, consultando los datos de la “15ª Encuesta a 
Usuarios de Internet (Navegantes en la Red)” publicada en el año 2013, se observa 
que se ha pasado del 22,5% de la población usuaria de Internet en el año 2002 al 
61,4% en el 2012, lo que muestra que la sociedad está evolucionando de una manera 
notable en la explotación de esta red. 

Como consecuencia de la segunda generación -conocida como Web 2.0- nacen 
nuevas tecnologías convirtiendo al consumidor en el principal protagonista de la red lo 
que genera una transformación en la forma de comunicarse, divertirse e incluso 
relacionarse. (Celaya, 2011) 

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA WEB 

Esta herramienta fue creada por Timothy Berners-Lee y por el ingeniero belga Robert 
Cailliau en el año 1989. (Macías & Michán, 2009) 

La Web ha experimentado grandes modificaciones desde que fue creada. Con base 
en estas transformaciones se ha clasificado su evolución en tres etapas denominadas 
Web 1.0,  Web 2.0 y Web 3.0.  
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1.1.1 Web 1.0 

Después de la creación de la Web en el año 1989, ésta evoluciona y comienza la fase 
llamada 1.0 cuyas características fundamentales consistían en el uso de páginas 
simples. Más adelante, la Web se convirtió en un conjunto de documentos HTML 
interconectados mediante enlaces dando lugar a páginas más agradables a la vista. La 
persona que generaba estos documentos era únicamente el Webmaster, el cual 
decidía en todo momento qué publicar. Los navegadores visuales que aparecieron en 
esta etapa fueron Internet Explorer y Netscape.  

Uno de los puntos desfavorables que surgieron mediante el uso de esta Web, fue la 
limitación del usuario a la hora de interactuar, ya que éste sólo podía observar las 
páginas utilizándolas únicamente como lectura. Además, cabe destacar que las 
herramientas que se usaban eran de difícil comprensión para los usuarios, por lo que 
sólo eran manejadas por personas expertas en la materia. (Useros Raboso, 2011) 

Este modelo fue un espacio de publicación de contenidos corporativos y de servicios, 
en la que los usuarios eran relevantes porque eran consumidores, es decir, no tenían 
importancia a la hora de crear o de publicar informaciones. La Web era totalmente 
estática en la que los internautas se limitaban a la observación pasiva de los 
contenidos creados para ellos. (Macias & Michán, 2009) 

 

1.1.2 Web 2.0 

El término Web 2.0 se comenzó a utilizar en el año 2004 en una conferencia impartida 
por Dale Dougherty (vicepresidente de O’Reilly Media) sobre la evolución de la Web. 
Este término es utilizado para describir a la segunda generación de la World Wide 
Web centrado en la capacidad de las personas para colaborar y compartir información 
en línea.  

El paso de la Web 1.0 a las Web 2.0 es debido principalmente a la llamada 
Burbuja.com o la crisis del 2000, la cual radica en una corriente especulativa 
manifestada entre los años 1997 y 2001. Las bolsas de las naciones occidentales 
notaron un rápido aumento de su valor debido al avance de las empresas vinculadas 
al nuevo sector de Internet y a la llamada Nueva Economía. En esta época las 
organizaciones se dieron cuenta de las oportunidades que generaba la Web 
percatándose de la una gran oportunidad para su rentabilidad lo que provocó la 
necesidad de utilizarlo en su empresa. Muchas marcas comenzaron a  implantar estas 
herramientas gracias a la disposición de capital existente (las empresas de capital 
riesgo abastecían de fondos a estos nuevos proyectos, muchas veces sin analizar 
suficientemente qué se hacía con este dinero). Las compañías que disponían de éstas 
aplicaciones estaban bien cotizadas debido a la popularidad que las herramientas les 
brindaban. Consecuentemente la cotización de las bolsas occidentales originó grandes 
beneficios. En torno al año 2000, las valoraciones de la bolsa cayeron y muchas de 
estas empresas se vieron obligadas a cerrar o a despedir a gran parte del personal. 
(Badia, 2002) 

Con todo lo anterior, Internet sufre una gran evolución. Las compañías buscaban el 
éxito utilizando sitios dinámicos y actualizados, al contrario que ocurría en la Web 1.0 
con contenidos estáticos y poco actualizables. 
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Para esclarecer la diferencia existente entre la Web estática (Web 1.0) y dinámica 
(Web 2.0) a continuación se muestran dos imágenes de la página de Yahoo en la que 
se observa el cambio producido en esta herramienta: 

Figura 1.1. Página Web de Yahoo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la infografía publicada por Best Education Sites 
(2013) 

En esta etapa se comenzó a utilizar los CMS (Content Management System o Sistema 
Gestor de Contenidos), permitiendo crear una estructura de soporte manejando de 
manera independiente el contenido y el diseño. La creación y administración de 
contenidos de páginas web pasa a ser por parte de los administradores, de editores y 
de participantes por lo que los usuarios ya no son únicamente lectores sino que 
también pueden editar contenido.  

En el año 2005 Tim O’Reilly (fundador de O’Reilly Media) definió la Web como un 
conjunto de aplicaciones y páginas que utilizan la inteligencia colectiva, naciendo de 
esta manera el concepto de proconsumidor es decir, los usuarios de la información 
son los consumidores de ella. (Useros Raboso, 2011) 

Según el artículo escrito por Tim O´Reilly (2004), el término “Web 2.0” comenzó con 
una sesión de lluvia de ideas (Brainstorming) que realizaron las empresas O´Reilly 
Media y Media Live International tras el estallido de la Burbuja. La Web estaba 
volviendo a renacer con multitud de nuevas aplicaciones. Surgió entonces el nombre 
de Web 2.0 que se basaba en las comunidades de los usuarios y en multitud de 
nuevos servicios destinados para que los internautas puedan crear, compartir y 
modificar información. Implica a los usuarios a crear contenido gracias a las nuevas 
ideas surgidas, a consultar información por medio de las páginas de una forma más 
ágil, a  compartir experiencias y a establecer relaciones espontáneas. El internauta es 
el que añade el valora los contenidos y aplicaciones, puesto que éstas son útiles en 
tanto éste hace uso de ellas y, de hecho, es la participación activa del usuario la razón 
de la existencia de muchos de los servicios de la Web 2.0.(Nafría, 2008) 
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1.1.3 Web 3.0: Web semántica 

La Web 3.0 se asocia al creador de la Web Tim Berners-Lee y surge como un intento 
de mejorar la interactividad y la movilidad de usuarios 

La información que se publica en ella no es comprensible por los ordenadores, ya que 
sólo es percibido por las personas, por lo que se añade información adicional a la 
visible para que sea asimilada. Por medio de técnicas artificiales los ordenadores 
serían capaces de mejorar la obtención de conocimiento dando significado a las 
páginas Web. Por medio de técnicas de inteligencia artificial, emularían y mejorarían la 
obtención de conocimiento, algo hasta el momento reservado únicamente a las 
personas. (Useros Raboso, 2011) 

Las necesidades que van surgiendo provocan que la Web evolucione. Se avanza para 
ser cada vez más prácticos y reorganizar toda la información existente, por lo que se 
minimiza uno de los puntos desfavorables más significativos de Internet. 

 

1.2  WEB COMO DIMENSIÓN SOCIAL 

La evolución tecnológica sufrida ha propiciado la aparición de nuevos dispositivos 
capaces de conectarse como tablets, dispositivos móviles o portátiles. El uso de 
Internet se produce de manera habitual y durante un periodo mayor de tiempo 
propiciado por la aparición de nuevas herramientas que hacen que sea más fácil su 
uso a cualquier hora y en cualquier lugar. 

A continuación se muestran los siguientes datos publicados por AIMC (Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación) en la 15ª Encuesta a Usuarios de 
Internet, Navegantes en la Red (2013), resaltando de esta manera la dimensión social 
producida:  

• La implantación del uso cotidiano de Internet a través de dispositivos móviles 
muestra que el teléfono móvil es usado por el 74,6% de los encuestados. El 
tablet, como dispositivo de acceso, dobla su penetración con respecto a 2011 y 
se cuadruplica con respecto al 2010 con un 30,7%. En los dos dispositivos 
citados, la frecuencia de uso es de forma diaria (un 83% y 72% 
respectivamente). 

• Crece la velocidad de conexión (casi el 60% disponen de más de 8 Megas). 
• Se observa una fuerte subida de Google Chrome (38%) superando por primera 

vez a Mozilla Firefox (26%) y Microsoft Internet Explorer (24,8%) que reducen 
su penetración.  

• Whatsapp lidera los servicios de mensajería instantánea (69,3%) creciendo de 
manera extraordinaria (29,4 puntos). Esta herramienta es un claro ejemplo de 
la evolución en la comunicación que ha sufrido la sociedad relacionándose 
continuamente de manera instantánea. 

• Existe un uso cotidiano de las Redes Sociales (67%). 
• Se estabilizan las compras por Internet estando en torno al 85% - 90%. Los 

productos más comprados por Internet son la adquisición de billetes de 
transporte (11%), alojamiento (10%), electrónica y aparatos electrónicos (10%), 
actividades relacionadas con el ocio (9%) y ropa y complementos (8%).  

 



 

 

2. PERSPECTIVA INTERNACIONAL DEL MERCADO 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA

Internet es una plataforma de servicios, de redes sociales, de nuevos modelos de 
negocio, de nuevas formas de estructuras
conectividad que aportan una cantidad de información nunca imaginada, 
de posibilidades de acceder a nuevas fuentes de conocimiento y 
distribución de servicios de ámbito global.
Pedrosa y Cánovas, 2012)

A lo largo de los años su us
de 495 millones de usuarios en el año  2001 a 

Para corroborar la importancia y el uso de Internet 
una figura en el que aparece 
puede observar que el mayor número de usuarios lo tiene Asia (44, 8%) seguido de 
Europa (21,5%). Asimismo, l
Australia (1%) y Oriente Medio (3,7 %).

 

Gráfico

Fuente: Elaboración propia a partir de

Estos datos se deben analizar en función de 
para poder exponer si el porcentaje 
una mayor penetración. 
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL DEL MERCADO 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN 

es una plataforma de servicios, de redes sociales, de nuevos modelos de 
nuevas formas de estructuras en red, de capacidades nuevas de 

conectividad que aportan una cantidad de información nunca imaginada, 
sibilidades de acceder a nuevas fuentes de conocimiento y de 

distribución de servicios de ámbito global. (Delgado, Busquets, López, Alonso, 
2012). 

A lo largo de los años su uso ha ido siempre en crecimiento. Prueba de ello
de 495 millones de usuarios en el año  2001 a los 2.405 millones en el 2012. 

Para corroborar la importancia y el uso de Internet a nivel internacional
aparece el uso de esta herramienta  por regiones

l mayor número de usuarios lo tiene Asia (44, 8%) seguido de 
opa (21,5%). Asimismo, los que poseen menores tasas de usuarios

Australia (1%) y Oriente Medio (3,7 %). (Internet Word Stats ,2012) 

Gráfico 2.1. Usuarios de Internet en el mundo 

Elaboración propia a partir de la información publicada por Internet Word Stats 
(2013) 

 

s datos se deben analizar en función de la población de cada región 
si el porcentaje anterior puede seguir en aumento, proporcionando 
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Tabla 2.2. Estadísticas mundiales de Internet en referencia a la población 

Regiones Población Usuarios Internet 

 año 2000 

Usuarios 

año 2012 

Penetración Crecimiento 

2000-2012 

Porcentaje de 
usuarios 

 

 

África 1.073.380.925 4.514.400 167.335.676 15,60% 3606,70% 7,00% 

Asia 3.922.066.987 114.304.000 1.076.681.059 27,50% 841,90% 44,80% 

Europa 820.918.446 105.096.093 518.512.109 63,20% 393,40% 21,50% 

Oriente Medio 223.608.203 3.284.800 90.000.455 40,20% 2639,90% 3,70% 

América del 
Norte 

348.280.154 108.096.800 273.785.413 78,60% 153,30% 11,40% 

Latinoamérica 593.688.638 18.068.919 254.915.745 42,90% 1310,80% 10,60% 

Oceanía/ 
Australia 

35.903.569 7.620.480 24.287.919 67,60% 218,70% 1,00% 

 

Total 

 

7.017.846.922 

 

360.985.492 

 

2.405.518.376 

 

34,30% 

 

566,40% 

 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en la Web Word Stats 
(2013) 

 

Se observa que Asia, a pesar de ser el continente con mayores usuarios de Internet, 
cuenta con muchas personas que no han tenido acceso a esta herramienta, por lo que 
su uso seguirá creciendo. 

Europa tiene una penetración del 63.3 % demostrando que su empleo está muy 
generalizado y que el crecimiento a sufrir es muy pequeño. La mayoría de la población 
utiliza Internet. 

Oceanía, siendo la región con menos porcentaje de usuarios, tiene una penetración 
muy grande (67.6%) por lo que esta herramienta tiene una tasa de utilización casi 
total, siendo prácticamente imposible aumentar dicha proporción. Los datos sobre la 
penetración aparecen en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2.3

Fuente: Elaboración propia a partir de

 
 

3. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
 

La comunicación empresarial es una parte fundamental para la supervivencia de las 
empresas, puesto que hoy en día, una 
mensajes, está claramente evocada al fracaso.
empresa transmite información
objetivos pueden ser informar sobre el producto, influir sobre la compra del mismo, 
persuadir o controlar la imagen pública.
 
La comunicación de marketing de una organización puede ser 
(con los empleados), comunicación comercial
comunicación industrial (agentes comerciales) o 
sociedad). 
 
Cabe diferenciar dos tipos de mensajes:

• Mensajes planificados: 
• Mensajes no planificados: comportamiento de los vendedores, instalaciones, 

precio del producto,…

Es importante tener una coordinación correc
Comunicación Integrada de Marketing, reflejada en el siguiente cuadro:

América del Norte

Oceanía/ Australia

Europa

Latinoamérica

Oriente Medio

África

7 

Gráfico 2.3. Penetración de Internet 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada por Internet Word Stats 
(2013) 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  

La comunicación empresarial es una parte fundamental para la supervivencia de las 
, puesto que hoy en día, una organización que no comunica o no 
está claramente evocada al fracaso. Por tanto, es el proceso por 

empresa transmite información sobre los bienes y servicios a su público objetivo. Los 
objetivos pueden ser informar sobre el producto, influir sobre la compra del mismo, 

r o controlar la imagen pública. 

de marketing de una organización puede ser comunicación interna
comunicación comercial (con los consumidores o influyentes) 

(agentes comerciales) o comunicación institucional 

dos tipos de mensajes: 
Mensajes planificados: venta personal, marketing directo, sitio web,…
Mensajes no planificados: comportamiento de los vendedores, instalaciones, 
precio del producto,… 

importante tener una coordinación correcta. Para ayudar a ello, se emplea
nicación Integrada de Marketing, reflejada en el siguiente cuadro:
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La comunicación empresarial es una parte fundamental para la supervivencia de las 
organización que no comunica o no transmite 

s el proceso por el cual la 
sobre los bienes y servicios a su público objetivo. Los 

objetivos pueden ser informar sobre el producto, influir sobre la compra del mismo, 

comunicación interna 
(con los consumidores o influyentes) 

comunicación institucional (con la 

enta personal, marketing directo, sitio web,… 
Mensajes no planificados: comportamiento de los vendedores, instalaciones, 

ta. Para ayudar a ello, se emplea la  
nicación Integrada de Marketing, reflejada en el siguiente cuadro: 



 

 

Cuadro 3.1. Modelo de Comunicación Integrada de Marketing

Fuente: Dirección publicitaria. Rodríguez

 

La clave de la Comunicación Integrada de Marketing (
mensajes y el trabajo en equipo de las diferentes partes de la empresa de una manera 
adecuada y consistente. Trata de armonizar
diferentes grupos de la organización 

La estrategia corporativa de la empresa 
objetivo global y principal por el que se

El plan de marketing-mix es la estrategia llevada a cabo sobre
la distribución. 

En tercer lugar están los objetivos de la organización y el mix de comunicación
cuales engloban mensajes tanto de forma planificada como de manera no pla
En este apartado se establecen
ventas, en la publicidad y en 
comunicación a través de Internet por parte de las organizaciones.

Para finalizar el CIM, las organizaciones
para llevar a cabo la comunicación y la estrategia creativa y de difusión. Todo ello será 
planificado para después de
(Rodríguez-del-Bosque, Suárez y
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Cuadro 3.1. Modelo de Comunicación Integrada de Marketing

Fuente: Dirección publicitaria. Rodríguez-del-Bosque, Suárez y García

Comunicación Integrada de Marketing (CIM) es la coordinación de 
mensajes y el trabajo en equipo de las diferentes partes de la empresa de una manera 

consistente. Trata de armonizar la información que reciben de los 
diferentes grupos de la organización para poder alcanzar los objetivos previstos

a corporativa de la empresa aparece en primer lugar puesto 
obal y principal por el que se rigen todas las actuaciones de la 

es la estrategia llevada a cabo sobre el producto, el precio y 

los objetivos de la organización y el mix de comunicación
mensajes tanto de forma planificada como de manera no pla

se establecen las comunicaciones de la empresa 
y en los patrocinios, entre otros, y es aquí donde se 

vés de Internet por parte de las organizaciones. 

Para finalizar el CIM, las organizaciones deben planificar quién es su 
la comunicación y la estrategia creativa y de difusión. Todo ello será 

planificado para después de su ejecución, llevar a cabo el control de los resultados.
, Suárez y García, 2008) 

Cuadro 3.1. Modelo de Comunicación Integrada de Marketing 

García (2008) 

la coordinación de los 
mensajes y el trabajo en equipo de las diferentes partes de la empresa de una manera 

que reciben de los 
previstos. 

puesto que es el 
actuaciones de la organización. 

el producto, el precio y 

los objetivos de la organización y el mix de comunicación, los 
mensajes tanto de forma planificada como de manera no planificada. 

de la empresa en la fuerza de 
s aquí donde se realiza la 

 público objetivo 
la comunicación y la estrategia creativa y de difusión. Todo ello será 

el control de los resultados. 
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3.1. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE INTERNET 

Según los datos publicados por Infoadex (2013), en el año 2012, la Inversión Real 
Estimada que registró el mercado publicitario se situó en un volumen de 10.858,8 
millones de euros, lo que representa un decrecimiento del -9,9% respecto a los 
12.053,0 millones que se alcanzaron en el 2011. 

La tasa de crecimiento en 2012 de los medios convencionales ha sido del -15,8%, 
pasando de los 5.497,1 millones de euros registrados en el 2011 a los 4.630,0 millones 
de inversión en 2012. Como consecuencia de ello, el porcentaje que sobre el total del 
mercado obtuvieron los medios convencionales en 2012 fue del 42,6%, cifra inferior en 
un -3,0% respecto al año anterior. 

A continuación se muestran los datos más relevantes sobre la inversión publicitaria en 
España de los medios convencionales: 

 

Tabla 3.2. Inversión publicitaria en medios convencionales 

MEDIOS 
CONVENCIONALES  

2010 
(MILLONES DE 

EUROS) 

2011 
(MILLONES DE 

EUROS) 

2012 
(MILLONES DE 

EUROS) 

CUOTA 2012 

TELEVISIÓN 2.471,9 2.237,2 1.815,03 39,2% 

INTERNET 798,8 899,2 880,5 19,0% 

DIARIOS 1.124,4 967,0 766,3 16,5% 

RADIO 548,5 524,9 453,5 9,8% 

EXTERIOR 420,8 394,8 326,3 7,0% 

REVISTAS 397,8 381,1 313,7 6,8% 

DOMINICALES 72,2 67,1 52,0 1,1% 

CINE 24,4 25,8 22,5 0,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Estudio Infoadex de la Inversión 
Publicitaria en España” (2013) 

 
 

De la información destacada en el cuadro 3.2., cabe señalar lo siguiente en referencia 
al año 2012: la televisión se sitúa como primer medio por volumen de negocio 
alcanzando un 39,2% del conjunto de medios convencionales con 1.815,03 millones 
de euros invertidos. 

Internet, en el año 2012, decrece en inversión pero sube un puesto en referencia al 
año anterior  arrebatándoselo a los diarios, y situándose en segunda posición detrás 
de la  televisión. 

El porcentaje que Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2012, en los 
medios convencionales es del 19,0%, con un aumento de dos puntos y siete décimas 
en su cuota de participación. 
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Todos estos datos corroboran la importancia y la relevancia que tiene Internet a la 
hora de comunicar en comparación con los demás medios, ya que a pesar de que la 
inversión en todos ellos se ve reducida, va ganado puestos en preferencia a la hora de 
invertir en publicidad. Las organizaciones están optando por utilizar esta herramienta 
ya que es un medio que tiene infinidad de posibilidades. 

Las empresas utilizan Internet para comunicarse con sus grupos de interés usando 
Páginas Web, Intranets, correos electrónicos, programas de videoconferencia, sala de 
prensa virtual o Redes Sociales. Estas últimas, con una buena organización y con un 
equipo adecuado, ofrecen multitud de beneficios a las marcas, ya que son unas 
herramientas de gran utilidad y en continuo crecimiento. 

 

4. REDES SOCIALES 

El origen de las Redes Sociales radica en el comienzo del término Web 2.0. Son 
herramientas que han facilitado la interacción y participación del usuario en la red 
haciendo que los internautas se sientan implicados y valorados, tomando  la palabra 
para hacer comentarios de forma directa, en tiempo real y recibiendo respuesta de 
manera inmediata. (Rissoan, 2011) 

Una de las definiciones que esclarece en qué consisten las Redes Sociales es la 
publicada por Rissoan (2011): “La Red Social es un medio de consolidar, restablecer, 
crear relaciones con otras personas y de interactuar con ellos mediante la mensajería 
virtual”. 

Las personas se relacionan mediante temas particulares y profesionales entre otros, 
constituyendo una nueva forma de expresión. (Celaya, 2011) 

 

4.1. TIPOS DE REDES SOCIALES 

Las Redes Sociales se pueden agrupar en: 

• Redes Sociales profesionales: Se configuran como nuevas herramientas de 
ayuda para establecer vínculos profesionales con otros usuarios. Ejemplo de 
ellas son Linkedin, Xing y Viadeo 

• Redes Sociales generalistas: El objetivo principal de este tipo radica en el 
hecho de facilitar y potenciar las relaciones personales entre los usuarios que 
la componen. Dependiendo de la finalidad a la que va dirigida se pueden dividir 
en plataformas de intercambio de contenidos e información como YouTube, 
Redes Sociales basadas en perfiles como Facebook o Tuenti y Redes de 
microblogging o nanoblogging como Twitter.  

• Redes Sociales especializadas: Forman una comunidad en la que los usuarios 
tienen los mismos gustos, valores y creencias. Ejemplos de ello son Flixster 
para amantes del cine y SkiSpace especializada en el deporte de nieve.  
(Celaya, 2011) 
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4.2. REDES SOCIALES EN LAS EMPRESAS 

Las Redes Sociales se caracterizan por la interacción y el intercambio de opiniones y 
contenidos que surgen de ellas. Esto hace que las organizaciones posean infinidad de 
posibilidades con estas herramientas. Las alternativas de uso por parte de las 
empresas son las siguientes: 

• Crear un perfil corporativo cuya finalidad es que los usuarios conozcan los 
productos o servicios y las características fundamentales de la organización.  

• Creación de un grupo de interés para acercarse más al consumidor. 
• Segmentación del mercado dividiendo a los usuarios por perfiles.  
• Realización de encuestas para sondear la opinión del mercado. 
• Análisis del comportamiento del usuario. Las organizaciones estudian las 

interacciones que se producen en las redes y de esta forma averiguan quién es 
la persona o el grupo de personas que inician el “boca a boca”, quién va 
recomendando el producto o quiénes compran primero. 

• Atención al cliente. La interacción con los clientes es una parte fundamental 
para las organizaciones a la hora de darse a conocer y mostrar sus productos o 
servicios. 

• Publicidad online. Acciones publicitarias en las Redes Sociales como la 
inserción de banners, la creación de eventos o el patrocinio de contenidos.  

• Escuchar las conversaciones. Si realmente las empresas no quieren usar las 
Redes Sociales, pueden observar las conversaciones que manan de ellas. 
(Celaya, 2011) 

 
 

4.2.1. Factores que han favorecido el asentamiento de las empresas 
en las redes sociales 

Según un artículo escrito por Elósegui (2011) a continuación se muestran 5 factores 
que han fomentado el uso de las Redes Sociales por parte de las empresas: 

• Crecimiento del acceso de Internet. Cuanto más crecen los internautas, mayor 
uso se hace de las Redes Sociales y por tanto, más atrae a las empresas. El 
número de usuarios está en aumento. 

• Alta penetración y uso intensivo de las Redes Sociales. Según los datos 
publicados en el IV Estudio Anual de Redes Sociales por el IAB y Elogia en 
enero del 2013 se observa que el uso de las Redes Sociales está alcanzando 
su madurez puesto que casi 8 de cada 10 internautas de entre 18 y 55 años lo 
utilizan. También cabe destacar que un 78% de los usuarios accede a diario 
(sigue aumentando cada año) por el uso de nuevas redes y el acceso móvil. 

• Madurez del sector. Tanto las empresas como las agencias que gestionan sus 
estrategias en medios sociales, empiezan a tener conocimiento de cómo se 
hacen las cosas. 

• Crisis económica. Las organizaciones están reduciendo sus presupuestos y 
esto a su vez desemboca en la búsqueda de mayor eficiencia en la inversión. 
El presupuesto lo emplean en medios online aumentando el uso de las Redes 
Sociales. 

• Las barreras de entrada en los medios sociales son prácticamente nulas. Son 
fáciles de usar y se pueden realizar objetivos con el mínimo presupuesto. 

Con el asentamiento de las Redes Sociales aparece la figura del Comunnity Manager 
el cuál se encarga de la revisión de las herramientas sociales y de la planificación de 
contenido. Por tanto, un Community Manager sirve para mantener siempre activa la 
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conversación, conservar a todos interesados en las páginas y responder con rapidez, 
para que no quede "manchada" la reputación de la marca en los canales.(Pavan, 
Velasco, Jiménez, Gonzalo y Acevedo, 2012) 

 

4.3. LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER    

Las empresas, para gestionar la comunicación que realizan por medio Internet 
propiciada por el auge de las Redes Sociales online, demandan al Community 
Manager o gestor de comunidades, los cuáles son los encargados de trasmitir la 
imagen y los objetivos de la marca para las que trabajan en los medios sociales. 

Esta figura opera como parte de la estructura organizacional de la empresa o de 
manera outsourcing, contratada por una agencia especialista en Social Media. Esta 
decisión depende del tamaño de la organización. 

Principales funciones de un Community Manager: 

• Escuchar buscando conversaciones sobre la empresa, competidores o el 
mercado. 

• Circular internamente la información obtenida de forma clara y comprensible. 
• Explicar la posición de la empresa a la comunidad. 
• Detectar los líderes de opinión tanto internos como externos. 
• Encontrar las vías de comunicación entre la comunidad y la empresa. 

Habilidades que tiene que poseer el Community Manager para poder realizar su 
trabajo de forma idónea: 

• Conocimiento sobre el sector en el que opera afianzando la credibilidad y 
reputación. 

• Conocimientos de marketing, publicidad y comunicación corporativa. 
• Redacción, puesto que está en juego la imagen y reputación de la empresa. Si 

se redacta mal o se cometen faltas de ortografía los usuarios del medio social 
tendrán una mala imagen sobre la marca. 

• Pasión por las Nuevas Tecnologías, por Internet y la Web 2.0. 
• Creatividad. 
• Experiencia en comunicación online. 
• Cultura 2.0. Esto hace referencia a los valores y normas de conducta que 

deben ser interiorizados. 
� Valores: Honestidad, respecto, humildad, generosidad, reciprocidad, 

colaboración y apertura. 
� Normas de conducta: Escribir en castellano correcto, enfatizar 

emociones y mantener la corrección política. (AERCO y Territorio 
creativo, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. HERRAMIENTAS SOCIALES

A continuación se realizará
utilizadas en España desde el punto de vista del usuario y de la empresa
Adicionalmente se analizará la forma de medir su impacto en las compañías.

Según la “V Oleada Observatorio de Redes Sociales
Cocktail Analysic y Zenith (2013)
en la siguiente tabla: 

 

Gráfico 5.1. Porcentaje de las principales Redes Sociales según el número de 
personas que tienen cuenta y lo utilizan

Fuente: Elaboración propia a partir de “V Oleada Observatorio de Redes Sociales” 

La Red Social líder con mayor 
YouTube. Twitter está en auge
las personas encuestadas que tienen cuenta y lo utilizan son un 28%. Google + 
aparece en esta gráfica con un porcentaje d
alta cuota de personas que tienen cuenta y no lo ut
está bastante debilitada. LinkedIn,
gráfica. 

Antes del análisis de cada Red Social, es importante conocer 
el punto de vista de los usuarios 
valoración y el sexo, entre otras variables.

Los datos de uso de las aplicaciones sociales
Sociales IAB Spain (2013) son los siguientes:
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HERRAMIENTAS SOCIALES  

A continuación se realizará un estudio exhaustivo de las principales Redes Sociales 
desde el punto de vista del usuario y de la empresa

se analizará la forma de medir su impacto en las compañías.

V Oleada Observatorio de Redes Sociales” realizado conjuntamente 
(2013) las Redes Sociales más utilizadas son las mostradas 

Porcentaje de las principales Redes Sociales según el número de 
personas que tienen cuenta y lo utilizan 

Fuente: Elaboración propia a partir de “V Oleada Observatorio de Redes Sociales” 
(2013) 

 

La Red Social líder con mayor cuota de participación es Facebook, seguida p
ube. Twitter está en auge con un 42%. En referencia a la utilización de los foros, 

las personas encuestadas que tienen cuenta y lo utilizan son un 28%. Google + 
aparece en esta gráfica con un porcentaje del 27% pero es destacable
alta cuota de personas que tienen cuenta y no lo utilizan (29%). Se observa que Tuenti

bastante debilitada. LinkedIn, los Blogs e Instagram, aparecen en la cola de esta 

Antes del análisis de cada Red Social, es importante conocer cada herramienta desde 
punto de vista de los usuarios resaltando las horas que dedican

valoración y el sexo, entre otras variables. 

Los datos de uso de las aplicaciones sociales según el IV Estudio anual de Redes 
pain (2013) son los siguientes: 

 

 

 

Redes Sociales

principales Redes Sociales 
desde el punto de vista del usuario y de la empresa. 

se analizará la forma de medir su impacto en las compañías. 

conjuntamente por The 
son las mostradas 

Porcentaje de las principales Redes Sociales según el número de 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “V Oleada Observatorio de Redes Sociales” 

cuota de participación es Facebook, seguida por 
con un 42%. En referencia a la utilización de los foros, 

las personas encuestadas que tienen cuenta y lo utilizan son un 28%. Google + 
% pero es destacable que posee una 

Se observa que Tuenti 
aparecen en la cola de esta 

cada herramienta desde 
las horas que dedican a su uso, la 

egún el IV Estudio anual de Redes 
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Tabla 5.2. Datos de las Redes Sociales desde el punto de vista del usuario 

 

 

PUNTO DE  VISTA DE LOS USUARIOS 
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PREFERENCIA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 8º 

VALORACIÓN  8 8,3 7,3 6,4 7,4 7,5 6,5 

NOTORIEDAD 99% 95% 88% 83% 67% 31% 47% 

HORAS DE CONEXIÓN (SEMANA)  5,18 3,45 3,62 3,26 3,45 2,6 1,71 

SEXO               

MUJERES 62% 61% 59% 62% 60% 71% 59% 

HOMBRES 38% 39% 41% 38% 40% 29% 41% 

EDAD               

18-30 34% 39% 43% 60% 40% 58% 32% 

31-39 35% 34% 32% 20% 33% 36% 36% 

40-55 31% 27% 25% 20% 27% 7% 32% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en el IV Estudio anual de 
Redes Sociales IAB Spain (2013) 

 

En la tabla 5.2, se observa que la Red Social Facebook aparece en primer lugar de 
preferencia con un 99% de notoriedad, es decir, casi todos los usuarios conocen esta 
aplicación. Es la herramienta a la que más horas dedican.  

La mayor puntuación se la lleva YouTube, la cual aparece en la tabla con un 8,3. Cabe 
destacar según el sexo, que en todas las redes, las mujeres poseen un mayor 
porcentaje al de los hombres. Tuenti e Instagram cuentan con usuarios 
mayoritariamente de 18 a 30 años. 

La información acerca de los  blog desde el punto de vista de los usuarios es la 
siguiente: el porcentaje de las personas que han accedido a más de un tipo de blog 
durante los 30 últimos días es de un 31,7% de carácter profesional y de un 45,9% de 
otro tipo. Un 32,2% de los encuestados afirma que no ha accedido a esta herramienta. 
(AIMC, 2013) 

 

5.1. FACEBOOK 

Es la Red Social generalista más popular en todo el mundo. Se utiliza para publicar 
información profesional y personal. Según Socialbakers (2012), Facebook cuenta con 
18 millones de usuarios en España. 
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Componentes: 

• Perfil personal. Hace referencia a la cuenta de usuario. Los propietarios del 
perfil tienen los llamados “amigos” con una  relación de reciprocidad ya que dos 
usuarios no son amigos si uno no quiere. 

• Páginas o perfiles públicos. Usado comúnmente para promocionar una marca, 
una empresa o un artista. A los seguidores se les llama fans. No requiere 
permiso, por lo que cualquier tipo de usuario puede seguir a una página. 

• Grupos: Para formar parte de los mismos requiere que los internautas se unan 
a ellos. Podrá formar parte cualquier persona dependiendo de si está abierto, 
con previa aprobación o cerrado. 

• Aplicaciones: dan funcionalidad extra a los perfiles o a las páginas. Algunas 
vienen por defecto y otras se pueden añadir. Pueden estar desarrolladas por 
Facebook o por usuarios externos. 

Dentro de la plataforma se pueden observar diferentes tipos de perfiles creados para 
usuarios específicos. 

1. Perfil de usuarios: representan a las personas que se registran en Facebook. 
Están orientados a participantes reales de modo que si una empresa crea un 
perfil, será cerrado por violar los términos y condiciones de Facebook. Durante 
la inscripción en la plataforma requiere información personal como sexo o  
edad. Estos datos son reclamados para garantizar la veracidad de los datos e 
identidades en la plataforma. Los usuarios pueden controlar quién ve sus fotos, 
sus publicaciones o cualquier otra información, teniendo la posibilidad de 
cambiar la configuración de privacidad. Poseen un número limitado de amigos 
de 5.000 internautas. 

2. Perfil de las empresas: permite a las organizaciones formar parte de esta 
plataforma. Pueden compartir información sobre el negocio, los productos y 
mejorar la comunicación con los clientes y amigos. Destacar que las páginas 
son visibles en todo el mundo y pueden tener un número ilimitado de fans. 
Además, los usuarios se unen sin requerir información. 

3. Perfil de desarrollador: son iguales al de los usuarios con la salvedad de que 
los tipos de interacción están deshabilitados. Están destinados para aquellos 
que desean desarrollar aplicaciones o juegos pero no quieren tener presencia 
en la plataforma.(Larrauri, 2009) 

Diferencias destacables entre un perfil y una página.  

Los perfiles representan a una persona que se encarga de administrar su cuenta. Las 
páginas pueden ser administradas por uno o varios empleados de la empresa. 

Los perfiles tienen una privacidad mayor en función de la configuración que el usuario 
decida y para que dos personas sean amigos en esta herramienta necesitan una 
aceptación mutua, mientras que una página de empresa son públicas y cualquier 
usuario puede pulsar el botón “me gusta” o hacerse fan de ella sin necesidad de un 
acuerdo mutuo, pasando automáticamente a ver todo el contenido de la organización. 

Los perfiles de los usuarios están compuestos por mucha información, fotos, vídeos y 
álbumes sobre acontecimientos vividos. Las páginas de las organizaciones se 
componen por fotos, catálogos o publicaciones de promociones especiales. 

Las actualizaciones de los perfiles son realizadas por los propios usuarios y las 
páginas  por miembros de confianza de la empresa. Tienen que ser personas fiables 
ya que un error puede costar muy caro a la organización. (Arcas, 2013) 



 

 

Estructura de Facebook 

La estructura de los perfiles está formada por la foto de portada, foto del perfil, 
información del usuario, accesos directos a funciones principales, publicar en 
Facebook, publicaciones realizadas, registro de actividad pública, espacios para 
mostrar avisos publicitarios y la sección de amigos.

Asimismo, la estructura de las páginas está compuesta por la foto de portada, la 
imagen de perfil, el nombre de la página, e
negocio, accesos directos, realizar publicaciones, seguidores y publicaciones 
realizadas. 

A continuación se muestra los siguientes apartados tanto de los perfiles como de las 
páginas. 

Figura 5.3. Estructura de un perfil y de una página de Facebook

 
5.1.1. Facebook en las empresas

Los objetivos del negocio en
productos, conseguir clientes potenciales, ser encontrados por personas 
buscando los productos o servicios, con
una comunidad en torno a la empresa o negocio o
servicios.(Larrauri, 2013) 

Facebook ofrece a las marcas:

1. Un sistema para poner sus propios avisos publicitarios en la plataforma.
2. Posibilita desarrollar la

información de interés, 
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Estructura de un perfil y de una página de Facebook

Fuente: Larrauri (2013) 

acebook en las empresas  

Los objetivos del negocio en Facebook son mejorar la imagen de marca, vender los 
productos, conseguir clientes potenciales, ser encontrados por personas 

los productos o servicios, conectar e interactuar con consumidores
n torno a la empresa o negocio o promocionar sus prod

ofrece a las marcas: 

poner sus propios avisos publicitarios en la plataforma.
Posibilita desarrollar la página teniendo un muro para publicar noticias, 

terés, links o vídeos, integrarlo con la cuenta de Twitter de la 

La estructura de los perfiles está formada por la foto de portada, foto del perfil, 
información del usuario, accesos directos a funciones principales, publicar en 

cebook, publicaciones realizadas, registro de actividad pública, espacios para 
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organización o con el blog de la compañía, crear páginas personalizadas de 
inicio y publicar widgets en el sitio web. 

3. Facilita la creación de aplicaciones para interactuar con los usuarios. Con estas 
herramientas las organizaciones pueden recolectar datos y generar campañas 
interactivas que enganchen en el juego o aplicación y, de esta manera, 
establecer presencia de marca en la red. 

4. Permite publicar en el sitio web la insignia Facebook o los últimos comentarios 
de esta aplicación. También posibilita a los usuarios realizar comentarios en 
tiempo real o ingresar en su sitio. 

Beneficios que pueden obtener las empresas si optan por utilizar esta aplicación: 

• Branding, recurso que genera conocimiento de marca. 
• Compromiso con el cliente. La utilización de las aplicaciones que brinda 

Facebook favorece la comunicación de eventos o promociones captando 
clientes y generando participación de los consumidores con la marca. 

• Atraer tráfico web ayudando a dirigir éste hacia la página web de la 
compañía. 

• Gestión de la reputación, útil para conocer la opinión de los usuarios sobre 
la empresa y la organización de la misma. 

• Adquisición de nuevos clientes. Las empresas llegan a compradores que de 
no usar Facebook, no habrían sido accesibles a ella.  

• Generar perfiles de clientes para calificar a los contactos.  
• Retención de clientes gracias a  una buena relación con el consumidor. 
• El acceso al mundo social y su valor inherente. Los usuarios buscan 

información sobre productos antes de realizar la compra. Si la empresa 
posee Facebook el consumidor observará la página y los comentarios que 
se realizan acerca de ella, por lo que si poseen mensajes positivos el 
internauta se declinará hacia la compra. 

• El efecto viral. Se refiere al boca a boca y a cómo los usuarios van 
comunicando la información. 

• Retroalimentación. El uso de Facebook y de sus aplicaciones ayuda a 
comprender el comportamiento del consumidor basado en el intercambio de 
contenidos y comentarios. 

• Construir casos de éxito. Facebook puede llegar a proporcionar casos 
empresariales de éxito apuntados a mercados verticales con objetivos de 
negocio específicos. (Larrauri, 2009) 

Una organización en Facebook debe tener un aspecto deseado. Una página original 
llama más la atención que aquellas que están bien pero no marcan la diferencia. 
Cuanto más cargadas de imágenes estén, más difícil será para el lector, por lo que no 
lo recomendará. Se deben usar colores corporativos para identificar de forma fácil a la 
marca. Otra de las recomendaciones esenciales es escuchar y observar a los fans, 
puesto que leer los comentarios y examinar lo que hablan, ayuda a reconocer si la 
organización va por el buen camino. 

La página debe ser activa publicando dos o tres veces a la semana sin llegar a cansar, 
ya que muchas publicaciones saturarían a los usuarios y no sería beneficioso. 
Además, en las presentaciones deben incluir las Redes Sociales al final y agregar el 
botón “me gusta” en imágenes y comentarios. (Arcas, 2013) 

Una de las características más importantes del uso de las Redes Sociales es la 
interacción. A continuación se muestran los pasos que hay que seguir para conseguir 
interaccionar con los fans en Facebook: 
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• Se debe pedir a los fans que usen la opción “me gusta” cuando se publique 
una actualización o se lance un nuevo producto por lo que se consigue 
alrededor de 200-300% más de interacciones. 

• Se debe animar a comentar haciendo preguntas cuya respuesta sea sí o no,  
puesto hay que evitar que el esfuerzo de responder sea muy grande y las 
cuestiones muy complejas. Las preguntas al final de los post incrementan las 
interacciones un 15%. 

• No se debe usar la opción enlace al publicar ya que se ha comprobado que al 
incluir un link en este apartado se obtienen menos clics. Se recomienda enlazar 
a los contenidos desde la actualización del estado. 

• Si se publican vídeos propios de la empresa se recomienda usar la opción de 
subir vídeos ya que desde allí directamente ya se tiene la opción “me gusta”. 

• Se debe premiar a los seguidores. 
• En referencia a la hora de las publicaciones, según Benyakhlef (2012) los 

enlaces publicados en Facebook entre semana, entre las 13:00 y las 16:00 
horas resultan tener el mayor número de clic throughs de promedio, las peores 
horas, a partir de las 20,00 horas. Es recomendable evitar publicar los fines de 
semana. 

• Post: mientras más largos sean los post menos capacidad de enganche tienen. 
Tienen que oscilar entre 75 y 90 caracteres. 

• Finalmente, las marcas deben ofrecer instrucciones a los fans ya que éstos 
curiosamente siempre las seguirán. Si la organización dice que hagan “me 
gusta” de una manera invitadora, y no como una orden, estarán dispuestos a 
seguir las instrucciones. Puede ser utilizado en el caso de que la empresa 
desee que los usuarios realicen una acción específica. (Martín, 2011;Gutiérrez, 
2011) 
 
 

5.1.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de Facebook 
en las empresas 

Según Martínez, (2013)  los indicadores principales de rendimiento más comunes en 
Facebook son los siguientes  

• Nº de entradas generadas en Facebook. 
• Nº de fans o likers. 
• Perfil de los likers (sexo, edad, país, ciudad o idioma). 
• Cuántas visitas a la web proceden de Facebook (esto lo averiguamos a 

través de Google Analytics). 
• Cuántos visitantes únicos proceden de Facebook y cuál es la frecuencia de 

visitas de éstos (esto lo averiguamos a través de Google Analytics). 
• Alcance teórico de la influencia en Facebook (amigos de likers). 
• Nº de “me gusta”, nº de “compartir” y nº de comentarios a las entradas de 

las empresas en Facebook. 

A continuación se muestran las siguientes herramientas para saber si la empresa está 
actuando bien en Facebook o para comprobar cuanta interacción se produce en las 
páginas de las empresas: 

Facebook Insights: Es una aplicación en la que se pueden ver el número de usuarios 
activos, es decir, cuántos de ellos están interactuando en la página de la organización 
o la actividad que ocurre en ella (publicaciones en los muros, en los foros de debate o 
incluso si se ha mencionado la página en cualquier otro lugar). Adicionalmente, 
muestra las interacciones que han tenido lugar, en concreto se observa un resumen de 
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los “me gusta”, visualizaciones de las publicaciones, los comentarios que los usuarios 
hayan dejado y la cantidad de internautas que se dan de baja en la página. Otra de las 
funcionalidades de esta herramienta es muestra las pestañas visitadas, las referencias 
externas y  las características demográficas. (Gil, 2011) 

Los aspectos que muestra son: Visión General (información de lo que ha sucedido en 
las publicaciones), Me gusta (completa información de las personas que han hecho 
“me gusta” en la página de Facebook con datos como el sexo, la edad, el lugar de 
procedencia o el idioma), Alcance (informa de las personas a las que la empresa ha 
llegado con datos demográficos y de ubicación) y Personas (informa de quién está 
hablando de la página con datos demográficos y de país). (Mejía, 2013) 

Facebook Engagement Rate: Sirve para medir de una manera real el “Engagement” en 
la Página de Facebook, es decir el grado de participación de los usuarios y cómo 
interactúan en la página de fans. Este ratio se expresa en porcentaje y se expresa 
como el tanto por ciento que los fans han interactuado con el contenido. (Merodio, 
2012) 

 

5.2. YOUTUBE 

YouTube nació en febrero de 2005 pasando en octubre de 2006 a ser una filial de 
Google. Esta organización supo ver los beneficios de usar esta herramienta para llegar 
a un público mayor.  

A principios del año 2012 se alcanzaron las cifras de 65.000 vídeos subidos 
diariamente y 200 millones visionados al día. Cada minuto que pasa los usuarios de 
YouTube suben unas 48 horas de vídeos, lo equivalente a 8 años de contenido subido 
al día. 

Actualmente el 40% del tráfico que hay en Internet es a causa del vídeo online, pero 
se prevé que para el 2016 será el 86% del tráfico mundial. (Sánchez, 2013) 

Esta herramienta social se utiliza para difundir noticias masivas, compartir contenido 
creativo y original, o para servir como medio de transporte de información corporativa. 
Es un lugar en el que los anunciantes encuentran aquello que buscan: usuarios 
activos, opinión y difusión. 

Esta plataforma posee un reproductor en línea que utiliza Adobe flash o HTML para 
cargar el contenido (montajes de fotografías, cortes de televisión, vídeos musicales o 
clips de películas). YouTube aumenta su difusión gracias al uso de los blogs y los 
videoblogs. Las empresas añaden grabaciones corporativas y nuevos anuncios con el 
fin de que la audiencia participe y opine sobre lo que la organización realiza. 

Los particulares y las empresas tienen la posibilidad de insertar vídeos con facilidad en 
sus blogs o páginas web. De ahí radica la importancia y el crecimiento de uso de 
YouTube. 

El usuario puede ver vídeos relacionados al que está visualizando, ya que, en la parte 
derecha, se muestra una lista con sugerencias de reproducciones afines. En el perfil 
del internauta se encuentran las recomendaciones que vienen dadas por los vídeos 
realizados con anterioridad. 



 

 

Otra de las secciones es “lo más visto” en la que 
observadas del día, semana o mes.

A continuación se va a analizar la estructura de YouTube. Para 
siguiente figura, aparece la página de inicio de esta herram
buscador, el botón de subida de ví
vistos (música, deporte, juegos y películas) y los canales personalizados.

 

Figura

Fuente: Elaboración propia a 

A la hora de visualizar un ví
buscador, el botón de subidas de ví
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una de las partes a la hora de visualizar un ví
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Otra de las secciones es “lo más visto” en la que expone las reproducciones más 
observadas del día, semana o mes. 

A continuación se va a analizar la estructura de YouTube. Para comenzar, en la 
, aparece la página de inicio de esta herramienta compuesta por el 

scador, el botón de subida de vídeos, el inicio de sesión y las listas de ví
vistos (música, deporte, juegos y películas) y los canales personalizados.

Figura 5.4. Página de inicio de YouTube

laboración propia a partir de la visualización de la página de inicio de 
YouTube (2013) 

 

A la hora de visualizar un vídeo, la página de YouTube está compuesta por el 
cador, el botón de subidas de vídeos, una lista de reproducciones sugeridas, el 

pción, la fecha, una breve descripción, el número de visitas y 
el botón compartir. A continuación se muestra una figura en la que se describen cada 

es a la hora de visualizar un vídeo en esta herramienta social.
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Figura 5.5. Estructura de YouT

Fuente: Elaboración propia a p

La estructura de los canales de las marcas en esta herramienta es la siguiente:

• Banner del canal: aparece en la parte superior de la página de la marca.
• Barra de navegación

actual de suscriptores y e
• El área de contenido principal 

reproductor de vídeo y una lista de reproducción destacadas. 
• La barra lateral con

módulos de contenido.

YouTube se ha convertido en una Red Social
interesante, divertido, polémico o simplemente de actualidad en un momento dado, 
puede atraer millones de visitantes, los cuales plasman sus comentarios en la misma 
página del vídeo, permitiendo la interacción de los usuarios.
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Estructura de YouTube en la visualización de un ví

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualización del vídeo “Evolución de la Web” 
en la página de YouTube (2013) 

 

La estructura de los canales de las marcas en esta herramienta es la siguiente:

aparece en la parte superior de la página de la marca.
Barra de navegación con el título del canal, un botón de suscripción, el número 
actual de suscriptores y el número de reproducciones de vídeo.
El área de contenido principal compuesto por los módulos

deo y una lista de reproducción destacadas.  
La barra lateral con la información sobre el canal, enlaces a Redes Sociales y 
módulos de contenido. 

YouTube se ha convertido en una Red Social, de manera que, un vídeo que resulte 
interesante, divertido, polémico o simplemente de actualidad en un momento dado, 
puede atraer millones de visitantes, los cuales plasman sus comentarios en la misma 
página del vídeo, permitiendo la interacción de los usuarios. 

ube en la visualización de un vídeo 
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22 
 

Esta herramienta social cuenta con la fórmula del éxito: promoción, altos niveles de 
audiencia y participación. (Oliver, 2009) 

 

5.2.1. YouTube en las empresas 

YouTube es un canal de vídeo y red social en la que los usuarios pueden compartir 
clips. Diariamente se visualizan millones de reproducciones, y su popularidad es 
incuestionable, por lo que las empresas optan por utilizarlo dedicando sus esfuerzos 
en crear grabaciones interesantes y participativas para atraer a internautas curiosos. 

YouTube ofrece soluciones para atraer a los compradores de diferentes formas en 
función de su objetivo de marketing. Las organizaciones pueden conectar con 
audiencias a nivel local o mundial a través de la interactividad y el impacto emocional 
de los vídeos online. Las posibilidades para realizar una campaña en YouTube son 
ilimitadas: 

• Notoriedad de marca. Las organizaciones comparten su historia con el mundo 
para que se distribuya con otros usuarios. 

• Lanzamiento de productos entrando en el mercado con el entorno, las 
herramientas y los partners adecuados. 

• Respuesta directa. Las empresas son capaces de captar la atención de los 
clientes y convierten a los espectadores en compradores gracias a la 
interactividad, la emoción y la eficacia de los vídeos. 

• Gestión de reputación. Es fundamental que la marca sea referente de los 
clientes a través de la interacción bidireccional a la vez que mantienen el 
control necesario. 

• Interacción de la audiencia manteniendo la relación con clientes que buscan, 
comparten, se suscriben y siguen a la marca. (YouTube, 2013) 

Beneficios que aporta el uso de esta herramienta por parte de la organización para 
promocionarse.  

• YouTube es el motor de búsqueda más aplicado después de Google. Se utiliza 
cada vez más como un buscador en lugar de como una herramienta de 
entretenimiento. 

• Esta aplicación tiene gran capacidad de promoción ya que los usuarios 
comparten muchos vídeos, realizando un impulso a la marca de manera viral. 

• Las reproducciones de esta plataforma son indexadas por Google, de manera 
que aparecerán al realizar una búsqueda. 

• Existe una perfecta implementación en las páginas web. 
• Las empresas deben configurar una versión para móviles de su canal para 

llegar a una audiencia cada vez mayor. 
• Posibilita un posicionamiento web rápido. 
• Tiene bajo coste de mantenimiento, aunque realizar un vídeo de YouTube 

profesional puede acarrear costes iniciales.(Sánchez, 2013) 

Las ideas y posibilidades que tienen las empresas en el uso de esta herramienta son: 

• Mostrar de forma detallada y en funcionamiento los productos y servicios. 
• Presentaciones de nuevos lanzamientos. 
• Publicación de vídeos del propio negocio y de su ambiente. 
• Captación de nuevos usuarios gracias al etiquetado de vídeos. 
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• Análisis de los productos y servicios. 
• Conversación directa con los clientes a través de comentarios y anotaciones. 
• Adelantos de lo que está por venir en la empresa. 
• Creación de canales específicos. (Pavan, Velasco, Jiménez, Gonzalo y 

Acevedo, 2012). 

Los pasos que debe seguir una marca para realizar una buena comunicación en esta 
herramienta son los siguientes: 

• Personalizar el canal de YouTube con una identidad corporativa propia.  
• Promocionar los vídeos publicándolos en otras herramientas como Facebook, 

Twitter o los Blogs logrando más visitas y viralizando las reproducciones 
obteniendo un beneficio mayor. 

• Organizar el contenido creando listas de reproducción de manera cronológica o 
temática para facilitar su encuentro.  

• Etiquetar usando palabras clave simples, no rebuscadas. 
• No abandonar el canal. Involucrarse en YouTube contestando comentarios y 

siendo amable. (Arias, 2012) 
• Crear un vídeo al mes mostrando una parte de la empresa, la experiencia y 

algún aspecto personal que interese al público en general. 
• Grabar en vídeo eventos o entrevistas a personas que se relacionen con el 

sector. (Gutiérrez, 2013) 

Según Zúñiga (2009) para posicionar los vídeos de YouTube, se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 

• Metadato. Es la información que la empresa llena para identificar y describir un 
vídeo. El título es de 60 caracteres por lo que deben incluir palabras básicas 
pensando lo que un usuario común podría escribir en el momento de realizar 
una búsqueda. El título tiene que ser lo más claro posible y la descripción debe 
ser en pocas líneas.  

• Aprovechar las nuevas herramientas realizando anotaciones, mensajes de 
llamada y cajas de texto. 

• Interactuar con la comunidad comentando con los vídeos a otros relacionados.  
• Suscribir las reproducciones a Facebook y a otras redes. 
• Insertar la imagen corporativa y datos de contacto en el vídeo para permitir 

tener una imagen vigente todo el tiempo. 
• Personalizar el canal de vídeos utilizando colores de la imagen del logo o de la 

página web. 
 
 

5.2.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de YouTube en 
las empresas 

La empresa, para medir el efecto del uso de YouTube, debe observar el número de 
reproducciones del canal, de los vídeos y la cantidad de suscriptores, entre otras 
métricas. 

YouTube tiene una herramienta para medir el impacto llamada YouTube Analytics la 
cual, muestra el contenido que a la audiencia le gusta y no le gusta ver, por lo que las 
organizaciones deben utilizar esta información para mejorar las reproducciones y 
lograr que causen el mayor impacto en los clientes que más te interesen. 
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Esta herramienta proporciona estadísticas detalladas sobre los vídeos y la audiencia. 
Se trata de una forma sencilla y eficaz de descubrir los vídeos y los temas que mejor 
funcionan para los usuarios. Tras conocer dicha información, las empresas podrán 
ajustar las reproducciones para llegar a un mayor número de espectadores, aumentar 
su interacción y vender más productos. 

Esta herramienta responderá a las siguientes preguntas: 

• Espectadores: ¿Cuántos espectadores tiene? ¿De dónde proceden? ¿Tienen 
más de 55 años o menos de 24? ¿Cómo les han encontrado los espectadores? 
¿Durante cuánto tiempo ven los vídeos? ¿Cuándo dejan de verlos? 

• Interacción: ¿Cuándo dejan de ver los vídeos los espectadores? ¿Qué hace 
que los espectadores vean el contenido durante más tiempo? ¿Qué vídeos son 
los más populares? 

• YouTube para móviles: ¿Cuántos de los espectadores de la empresa utilizan 
smartphones y tablets? ¿Ven y comparten contenido de forma diferente? 
(YouTube, 2013) 
 
 

5.3. TWITTER 

Twitter es una herramienta  de Microblogging que permite enviar mensajes con un 
máximo de 140 caracteres de forma instantánea entre los usuarios. Responde a la 
pregunta ¿Qué estás haciendo?.  

Según el artículo de Povedano, (2012) los elementos que forman Twitter son los 
siguientes: 

• El nombre de los usuarios está formado por “@” más la nomenclatura que se 
decida asignar.(Ejemplo: @usuario) 

• Siguiendo (following). Se constituye por una lista de usuarios que el dueño de 
la cuenta ha decidido seguir. Cuando alguno de ellos escribe un tweet 
automáticamente aparece en la página de inicio o timeline. 

• Seguidores (followers). Son aquellos usuarios que siguen al propietario de la 
cuenta porque les interesa lo que éste aporta. 

• Listas. Sirven para poder organizar a los usuarios según sus intereses o por 
temáticas para que, de esta manera, sea más sencillo ver las actualizaciones. 
Las listas pueden ser privadas o públicas. 

• Etiquetas (hashtags). La funcionalidad esencial es separar la temática de los 
tweets. Delante de la etiqueta se añade el símbolo “#” (ejemplo: #Socialmedia). 

• Temas del momento (trending topics). Es un índice formado por etiquetas, 
términos o frases de las que más se está hablando en ese momento en Twitter. 
Son muy útiles para mantenerse informado. 

Definición y composición de los tweets 

Los tweets son mensajes concisos de 140 caracteres máximos. 

Un tipo de tweet serían los “mensajes directos” destinados a usuarios que se siguen 
mutuamente. La forma rápida de realizarlo es escribiendo “d” seguido de “@usuario”. 

Menciones: Para referirse a alguien en un tweet se debe escribir el nombre de la 
persona a mencionar (@usuario). 

URLs cortas: Consiste en acortar la dirección del enlace con programas como bit.ly. 



 

 

Para interactuar con los tweets que se reciben de los usuarios que se sigue, caben 
varias opciones: se marca como
interesantes), se responde
puede enviar un retweet (RT)
los retweets también se puede añadir comentario (se escribe el comentario y se añade 
RT+@usuario+ contenido de su t
utilizaremos MT (modifiedtweets).

Partes de las que se compone un tweet:

 

Figura

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualización del perfil de Twitter en español 
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Para interactuar con los tweets que se reciben de los usuarios que se sigue, caben 
varias opciones: se marca como favorito (archivando los tweets que parecen 

se responde (añadiendo el nombre del usuario al que se contesta) o se 
retweet (RT) (difundiendo el mensaje a las personas que sigue). En 

los retweets también se puede añadir comentario (se escribe el comentario y se añade 
RT+@usuario+ contenido de su tweet. Si alteramos parte del contenido del tweet 
utilizaremos MT (modifiedtweets). 

Partes de las que se compone un tweet: 

Figura 5.6. Estructura de un tweet 

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualización del perfil de Twitter en español 
(@twitter_es) (2013) 

 

Para interactuar con los tweets que se reciben de los usuarios que se sigue, caben 
(archivando los tweets que parecen 

(añadiendo el nombre del usuario al que se contesta) o se 
(difundiendo el mensaje a las personas que sigue). En 

los retweets también se puede añadir comentario (se escribe el comentario y se añade 
weet. Si alteramos parte del contenido del tweet 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualización del perfil de Twitter en español 



 

 

Para encontrar personas que interesa seguir, en la parte superior de la página de 
inicio, Twitter proporciona un cuadro para buscar por el nombre. También se pueden 
explorar cuentas por temas de interés.

En la página “descubre” se exploran 
puede que interese seguir.

En esta herramienta existe un cuadro de búsquedas en la parte superior de la página 
de exploración categorías. Si se escribe un tema o una frase descriptiva, aparece una 
serie de cuentas relacionadas con ello. De ahí radica la importancia de utilizar 
palabras que describan la actividad (en el caso de una empresa) en la descripción de 
perfil para que de esa manera, un mayor número de personas visiten la cuenta.

A continuación se muestra la estructura del microblogging
visual. 

Figura

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualización del perfil de Twitter en español 
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Para encontrar personas que interesa seguir, en la parte superior de la página de 
inicio, Twitter proporciona un cuadro para buscar por el nombre. También se pueden 
explorar cuentas por temas de interés. 

En la página “descubre” se exploran categorías mostrando una lista de cuentas que 
puede que interese seguir. 

En esta herramienta existe un cuadro de búsquedas en la parte superior de la página 
de exploración categorías. Si se escribe un tema o una frase descriptiva, aparece una 

cuentas relacionadas con ello. De ahí radica la importancia de utilizar 
palabras que describan la actividad (en el caso de una empresa) en la descripción de 
perfil para que de esa manera, un mayor número de personas visiten la cuenta.

stra la estructura del microblogging Twitter de una forma más 

Figura 5.7. Estructura de un perfil de Twitter 

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualización del perfil de Twitter en español 
(@twitter_es) (2013) 

 

Para encontrar personas que interesa seguir, en la parte superior de la página de 
inicio, Twitter proporciona un cuadro para buscar por el nombre. También se pueden 

categorías mostrando una lista de cuentas que 

En esta herramienta existe un cuadro de búsquedas en la parte superior de la página 
de exploración categorías. Si se escribe un tema o una frase descriptiva, aparece una 

cuentas relacionadas con ello. De ahí radica la importancia de utilizar 
palabras que describan la actividad (en el caso de una empresa) en la descripción de 
perfil para que de esa manera, un mayor número de personas visiten la cuenta. 

Twitter de una forma más 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualización del perfil de Twitter en español 
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5.3.1. Twitter en las empresas  

Una de las herramientas más utilizadas por las empresas para llegar al usuario es el 
microblogging llamado Twitter, el cuál es definido como un híbrido entre los Blogs y las 
Redes Sociales. 

La participación en la conversación es esencial para lograr una buena actuación en 
esta herramienta además al sentido común, la cultura de la organización y la 
capacidad de la gente encargada de las Redes Sociales para transmitir el mensaje. 

Las actividades a realizar son conversar, interactuar, ser transparente, aportar 
contenido interesante y creativo además de adjuntar vídeos, fotos y archivos.  

Usando esta herramienta, la visibilidad de la empresa aumenta ya que consiguen un 
mayor tráfico en la web y en los Blogs gracias a la utilización de los enlaces, los cuáles 
deben funcionar y enlazar a la fuente original. 

Las organizaciones utilizan Twitter para la atención al cliente realizando una 
comunicación directa y rápida, consiguiendo de esa manera, resolver dudas y lograr 
respuestas. Los usuarios perciben a la organización de una manera más cercana y 
ven resueltas sus dudas en tiempo real. (Celaya, Rojas, y Ricoy, 2010) 

En cuanto a qué publicar, es recomendable tener una lista de contenido y categorías. 
Hay dos clases de publicaciones: 

• Publicaciones externas. Son las realizadas desde un Blog, retrasmisiones en 
directo, novedades de la web, del producto, del sector, ofertas, promociones, 
campañas offline y notas de prensa. 

• Fuentes internas. Son las respuestas a comentarios. Hay de dos tipos: las 
preguntas, dudas y solicitudes y las críticas. En caso de crítica constructiva, lo 
mejor es responder públicamente para mostrar que se da respuesta a los 
usuarios. Si la queja es negativa, se analizará y se responderá de forma 
constructiva. En los casos en los que el usuario quiera más información se le 
facilitará un correo electrónico. Se deben hacer preguntas para inicial la 
conversación, comunicar los eventos y novedades y añadir contenidos 
elaborados únicamente para Twitter. (Pérez, 2011) 

Guía de actuación en Twitter: 

• Definir  una estrategia de contenido. 
• Elegir un nombre acorde con la compañía. 
• Verificar la cuenta. 
• Dependiendo del tipo de empresa es aconsejable separar el servicio de 

atención al cliente. 
• A la hora de seguir a personas se debe seleccionar a aquellas que hablen de la 

marca o usuarios influyentes en el mercado objetivo. 
• Utilizar el buscador de Twitter, leer lo que se habla de la empresa y participar 

en la conversación. 
• Crear valor en la cuenta mostrando información valiosa sobre la marca, 

productos y servicios. 
• No centrarse simplemente en hacer publicidad sino transmitir la información 

interesante sobre la compañía, resaltando puntos positivos de la empresa. 
• No ser tradicional. 
• Ser coherente con el mensaje que la organización quiere transmitir. 
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• No centrarse en el número de seguidores sino en el contenido que aportan. 
• Intentar responder a todas las personas que escriban. (Pavan, Velasco, 

Jiménez, Gonzalo y Acevedo, 2012) 

Posibilidades de realización en Twitter: 

• Vender con descuentos. Publicar ofertas en un tweet dirigidas a las personas 
que les gusta la marca o producto. 

• Ofrecer un descuento único a cada nuevo seguidor. 
• Dar premios sorpresa. 
• Crear una campaña de intriga. 
• Compensación para aquellas personas que realicen un retweet puesto que 

crea conversación.  
• Responder a todas aquellas preguntas que a los seguidores les surjan. 
• Dar poder al encargado de esta red para conseguir inmediatez en las 

respuestas. 
• Usar el humor. 
• Ser transparentes. (Pavan, Velasco, Jiménez, Gonzalo y Acevedo, 2012) 

Contenidos: ¿Cuándo publicar? 

Es recomendable usar una herramienta como Tweriod con el fin de elegir la hora del 
día aconsejable para publicar. Permite conocer qué horas son las más apropiadas 
para lanzar el mensaje, clasificadas detalladamente por días y franja horaria. De esta 
manera, se refuerzan las publicaciones en ese periodo aumentando la visibilidad de 
los tweets. 

Un reciente estudio dado a conocer por la empresa que respalda la herramienta Bit.ly 
y publicado por Péndola (2013), indica que los mejores momentos para publicar en 
Twitter son de lunes a jueves entre las nueve y las cuatro de la tarde (siendo mejor la 
franja del mediodía de una a cuatro), ya que en estos horarios se registra mayor 
actividad dentro de la red social. Los viernes, sábados y domingos, los usuarios no 
permanecen tan atentos a Twitter. 

La periodicidad de publicación deberá ser de manera continua pero no abusiva. Entre 
1 y 10 Tweets diarios será lo ideal. (Pérez, 2011) 

Información sobre los seguidores y los seguidos: 

Para crear seguidores se tiene que tener un carácter proactivo y participativo además 
de seguir las siguientes pautas: 

• Completar el perfil adecuadamente escribiendo una buena biografía de 160 
caracteres. Se debe insertar el logo de la compañía. 

• Promocionar la cuenta en la webs, blogs, foros, en la firma de email, en otras 
Redes Sociales o cualquier otro lugar en donde tenga presencia online. 

• Introducir el perfil en directorios. 
• Twiteear con regularidad para que los seguidores no dejen de seguir a la 

marca. 
• Buscar lo líderes de opinión más influyentes en el mercado y seguirlos. Los 

followers de estas personas serán el público objetivo. Si la organización tiene 
algo interesante que contar los mencionaremos para que en el caso de que lo 
retweeteen o mencionen, tendrán visibilidad en el timeline de los followers de 
los usuarios. 
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• Utilizar el Follow Friday consistente en un hashtag utilizado los viernes para 
recomendar usuarios interesantes. 

• Es recomendable usar hashtags para que la gente interesada sobre lo que la 
organización comunica la pueda encontrar fácilmente.(Berraondo, 2012) 

• Retweetear diariamente dos tweets interesantes relacionados con el sector de 
la empresa. 

• Agradecer cada mención o retweet. (Gutiérrez, 2013) 

En relación a los following (seguidos), es importante seguir a todas las ramas de la 
empresa. El número de personas a los que se sigue es primordial ya que influye en la 
reputación. (Pérez, 2011) 

Los usos del Twitter en la empresa son para aumentar el tráfico de la web, para 
escuchar sobre lo que se dice sobre la marca, como marca personal, como atención al 
cliente o para reclutamiento 2.0. 

• Incrementar el tráfico de la web o del blog ya que las empresas si tienen 
contenido interesante en estas aplicaciones pueden publicarlo en Twitter y 
provocar un mayor número de acceso. El contenido a publicar tiene que 
aumentar el valor siendo no recomendable vender en esta plataforma. 

• Escuchar lo que se dice de la marca para saber qué es lo que se habla de la 
empresa en tiempo real y de esta manera poder subsanar los posibles daños 
ocasionados por un comentario negativo reaccionando lo antes posible. 
Adicionalmente servirá para conocer mejor a los consumidores. Una 
herramienta muy útil para saber lo que se dice de la organización es Twitalert 
la cuál enviará un email con los tweets que contengan las palabras clave que la 
empresa haya decidido. 

• La marca personal hace referencia a la publicación de contenido interesante 
sobre un tema específico posicionándose como experto. 

• Twitter es un buen canal de comunicación para dar soporte a los clientes en 
una cuenta específica. Antes de crear este perfil, se debe estudiar si la clientela 
está familiarizada con social media. En caso afirmativo, las organizaciones 
ofrecerán atención inmediata, personal y bidireccional. Es recomendable que 
se muestren rostros en esta cuenta para que la comunicación sea más 
personal. 

• En cuanto al reclutamiento 2.0 cabe reseñar que es Twitter es un canal muy 
rápido para incorporar personas puesto que en ocasiones las empresas 
necesitan de manera urgente cubrir un puesto. (Berraondo, 2012) 

 

5.3.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de Twitter en 
las empresas 

Las seis herramientas básicas para obtener y analizar los datos de la cuenta en Twitter 
son: 

• El contador de seguidores. El número ideal se sitúa por encima de los 2000 
seguidores ya que demuestra el interés por el público general de la compañía. 
Una cifra más alta indica un alto grado de conciencia de marca en los 
consumidores. 

• Twitterholic. Se conoce el crecimiento de la cuenta a lo largo del tiempo en 
relación a los seguidores y a los usuarios que se siguen. Lo compara con la 
región y los clasifica además de ofrecer un gráfico. 
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• Google Analytics. Se utiliza para medir el tráfico en la red para, que de esta 
manera se calculen las visitas que se tiene en Twitter. Si esta cifra está por 
encima de 1 visitas por seguidor al mes denota que la información que ofreces 
al seguidor es la idónea y pertinente. 

• Retweets. Para analizar los retweets se debe escribir en Twitter el nombre de 
la cuenta seguido de “RT” y a continuación realizar lo mismo con el nombre 
seguido de la palabra “retweet”. Los resultados muestran la cantidad de veces 
que los posts han sido retweeteados. Otra forma de averiguar estos datos es 
usando Retweetrank.com. 

• Links. Las organizaciones deben crear links customizados para Twitter. Deben 
crear una URL corta de su domino que redirija al post al dirigir, para a 
continuación revisar cuánto tráfico se consigue a través de ese link. Una 
herramienta muy útil es Bit.ly. 

• Twitalyzer. Introduciendo el nombre de la cuenta se observa la señal, la 
generosidad, la velocidad y la influencia que se posee en Twitter.(Marketing 
directo, 2011) 

• Twitter Counter. Esta herramienta sólo informa del crecimiento de Twitter. 
Permite gráficas sobre seguidores y número de tweets enviados al día. (Mejía, 
2013) 
 
 

5.4. FOROS 

Los foros son aplicaciones que permiten expresar opiniones o participar de debates 
por medio de la Web. Funcionan a partir de un mensaje que es publicado por un 
usuario o moderador y que genera respuestas por parte del resto de los usuarios. Su 
diseño permite seguir el hilo de la conversación desde el mensaje original hasta las 
respuestas más recientes. 

Un foro hace referencia a un segmento de la sociedad donde un grupo de personas 
mantienen conversaciones en torno a un tema en común y específico o bien cualquier 
tema de actualidad. Poseen una serie de normas para pedir la moderación a la hora 
de relacionarse con otras personas y evitar situaciones tensas y desagradables. 

En todo foro aparecen las figuras del administrador, moderadores y usuarios.  

Esta herramienta permite que el administrador del sitio defina varios foros sobre una 
sola plataforma. Éstos funcionarán como contenedores de las discusiones que 
empezarán los usuarios; otros usuarios pueden responder en las discusiones ya 
comenzadas o empezar unas nuevas según lo crean convenientes.  

Se puede clasificar a los foros en aquellos que requieren registrarse para participar y 
aquellos en los que se puede aportar de manera anónima. En el primer tipo, los 
usuarios eligen un nick, al que le asocian una contraseña y, probablemente, una 
dirección de correo electrónico para poder confirmar su deseo de unirse al foro. Los 
miembros, generalmente, tienen ciertas ventajas como las de poder personalizar la 
apariencia del foro, sus mensajes y sus perfiles (con información personal, avatares, 
etc.). 

Algunos usuarios pueden llegar a obtener privilegios en el foro o parte de él, se los 
denomina moderadores. Dichos privilegios pueden llegar a incluir la modificación y/o 
eliminación de posts ajenos, mover discusiones de foro, eliminarlas y otros 
mecanismos designados para mantener el clima cordial y amistoso dentro del foro 
según las normas designadas por el administrador. La decisión de quién será el 
moderador es tomada, generalmente, por el administrador o algún proceso 



 

 

específicamente diseñado para tal fin. Los sistemas de moderación son muy variados 
y es el administrador quien decide cuál usar así también como las normas generales 
del foro. (Crea tu foro, 2013)

Los foros se estructuran en torno a discusiones o debates y en ellos los usuarios 
pueden tanto leer y contestar a intervenciones o mensajes anteriores como abrir 
nuevos debates. 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo escrito por el Instituto de Tecnologías 

Como se observa en la figura 5.8.
compuestos por lo siguiente

• Los temas. 
• El último mensaje con el día 
• El número de subtemas
• La cantidad de comentarios que lo forman.

Esta herramienta ofrece la posibilidad de entrar en los debates y ver las intervenciones 
de los participantes. Dichas intervenciones se realizan  mediante 
envían desde la propia página web del foro a través 
La estructura es la siguiente:
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específicamente diseñado para tal fin. Los sistemas de moderación son muy variados 
y es el administrador quien decide cuál usar así también como las normas generales 

foro, 2013) 

estructuran en torno a discusiones o debates y en ellos los usuarios 
tanto leer y contestar a intervenciones o mensajes anteriores como abrir 

Figura 5.8. Estructura de un foro 

Elaboración propia a partir del artículo escrito por el Instituto de Tecnologías 
Educativas (2013) 

o se observa en la figura 5.8., los foros se estructuran en torno a los temas
por lo siguiente: 

El último mensaje con el día y la hora publicada. 
El número de subtemas 

comentarios que lo forman. 

la posibilidad de entrar en los debates y ver las intervenciones 
. Dichas intervenciones se realizan  mediante mensajes que se 

envían desde la propia página web del foro a través de una entrada de caja de texto. 
La estructura es la siguiente: 

específicamente diseñado para tal fin. Los sistemas de moderación son muy variados 
y es el administrador quien decide cuál usar así también como las normas generales 

estructuran en torno a discusiones o debates y en ellos los usuarios 
tanto leer y contestar a intervenciones o mensajes anteriores como abrir 

 

Elaboración propia a partir del artículo escrito por el Instituto de Tecnologías 

los foros se estructuran en torno a los temas. Están 

la posibilidad de entrar en los debates y ver las intervenciones 
mensajes que se 

de una entrada de caja de texto. 



 

 

Figura 5.9. Estructura del envío de un mensaje en los foros

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo

Como se observa en la figura 5.9.
los siguientes elementos en la caja de texto:

• Título. 
• Nombre del usuario.
• Mensaje. 
• Iconos. 
• Envío y vista previa.

Los mensajes se visualizan
Puede aparecer con una estructura jerá
al mensaje al que hacen referencia, creando, como si fuera un árbol, 
estructura de debates en forma de ram
discusión del foro.(Instituto de Tecnologías Educativas, 2013)
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. Estructura del envío de un mensaje en los foros

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo escrito por el Instituto de Tecnologías 
Educativas (2013) 

 

omo se observa en la figura 5.9., cuando los usuarios envían un mensaje aparecen 
los siguientes elementos en la caja de texto: 

usuario. 

Envío y vista previa. 

n en una ordenación cronológica o en estructura ramificada. 
Puede aparecer con una estructura jerárquica donde los mensajes se van agregando 
al mensaje al que hacen referencia, creando, como si fuera un árbol, 
estructura de debates en forma de ramas que constituyen cada uno de los hilos de 

(Instituto de Tecnologías Educativas, 2013) 

. Estructura del envío de un mensaje en los foros 

 

de Tecnologías 

, cuando los usuarios envían un mensaje aparecen 

en una ordenación cronológica o en estructura ramificada. 
rquica donde los mensajes se van agregando 

al mensaje al que hacen referencia, creando, como si fuera un árbol, o con una 
as que constituyen cada uno de los hilos de 
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5.4.1. Foros en las empresas  

En la actualidad, existe un empleo creciente de los foros en el ámbito empresarial, ya 
que se considera una buena opción a la hora de crear ambientes colaborativos que 
favorezcan el cambio cultural que este tipo de herramientas conlleva, dado que se 
fomenta la participación y la interacción del personal de la empresa. 

Un foro es una herramienta que favorece las discusiones, las opiniones y la 
compartición de ideas en línea. Permite proponer un tema de debate concreto, para 
que los usuarios puedan compartir información relevante, discutir y opinar sobre el 
asunto tratado, siempre de un modo libre e informal. 

Los foros son útiles para: 

• Crear un espacio de resolución de dudas, ya que se puede contar con la 
colaboración de todos los miembros de, por ejemplo, un equipo de proyecto, un 
departamento  o toda la empresa. 

• Llevar a cabo encuestas o solicitar sugerencias. 
• Compartir internamente ideas sobre las que cualquier otra persona de la 

empresa puede aportar comentarios o valoraciones. 
• Poseer un canal de consultas en tiempo real, como sistema de atención al 

cliente interno. 

Todos los comentarios son almacenados por lo que pueden ser consultados por los 
empleados, tanto en el momento de la discusión, como una vez finalizado el período 
establecido para el mismo. (Junta de Castilla y León y Consejo Regional de Cámaras 
de Comercio e Industria de Castilla y León, 2012) 

 

5.5. TUENTI 

Tuenti es una plataforma social privada que facilita un espacio personal (llamado perfil) 
a través del que se puede facilitar e intercambiar información y establecer 
comunicación entre los contactos o amigos. Permite saber qué cosas están pasando al 
alrededor. 

Para registrarse, los usuarios deben ser mayores de 14 años o bien contar con la 
autorización previa de sus padres o tutores. Tuenti puede pedir documentación oficial 
en cualquier momento para comprobar si los usuarios tienen la edad mínima o que 
cuentan con autorización parental. Es necesaria una invitación de un contacto o amigo 
o haber solicitado el alta por otro medio alternativo que permita esta Red Social. 
Además, los internautas deberán dar siempre información real y actualizada. (Tuenti 
Corporate, 2013) 

Desde sus comienzos las fotografías han sido la actividad estrella del servicio. De 
hecho, uno de sus aciertos fue evitar que las imágenes se pudieran indexar en 
buscador o descargar usando el botón derecho del ratón para así mantener la 
privacidad de sus clientes. La otra función estrella, el chat, mantiene su protagonismo 
en el lateral derecho de la pantalla. (Jiménez, 2013) 

Tuenti diferencia entre perfiles de usuarios y páginas de empresas. 

A continuación se muestra los componentes de las diferentes cuentas de Tuenti. 



 

 

Figura 5.10

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de Melisa Garay en Tuenti (2013)

Los perfiles de los usuarios están formad

• Notificaciones las cuales se encargan 
pertenece o invitaciones pendientes.

• El buscador para encontrar fácilmente 
• El botón de subir fotos.
• Únete a Tuenti Móvil, 

móvil. 
• Perfil compuesto por 

y ha sido etiquetado.
• Chat. Este elemento es fundamental en esta Red Social. Busca la interacción y 

la comunicación a través de mensajes.
• Publicidad. 
• ¿Qué haces?. Sirve para realizar un comentario, añadir vide

Además, existe la posibilidad
• Eventos: encargado de 
• Actualizaciones de los contactos

comentarios y los cambios producidos en los
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Figura 5.10. Estructura de un perfil de Tuenti 

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de Melisa Garay en Tuenti (2013)
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o invitaciones pendientes. 

dor para encontrar fácilmente amigos, eventos, videos o páginas.
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Tuenti Móvil, enlace que muestra información acerca del

compuesto por los datos del usuario con los videos y fotos que ha subido 
y ha sido etiquetado. 
Chat. Este elemento es fundamental en esta Red Social. Busca la interacción y 
la comunicación a través de mensajes. 

s?. Sirve para realizar un comentario, añadir videos
existe la posibilidad de compartirlo en Twitter y mencionar a a

Eventos: encargado de avisar al usuario sobre eventos aceptados.
Actualizaciones de los contactos en los que se observan

los cambios producidos en los tablones de los amigos.

 

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de Melisa Garay en Tuenti (2013) 
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Figura 5.11

Fuente: Elaboración propia a partir de la página

La imagen muestra las diferentes 
empresa de Tuenti. Está formado por la imagen principal, el nombre de la compa
número de seguidores, una fotografía
ofertas o sugerencias, las fotos y los videos. A
comentarios e inserciones que h

Cabe señalar que Tuenti da la posibilidad de utilizar una nueva herramienta
cupones para ofrecer a los usuarios de esta 
nueva funcionalidad ayuda a 
cupones publicados son más visibles en Tuenti.

En el año 2013 esta Red Social 
empresas dando más importancia a las fotos y vídeos, 
información de la página, y 

Dichas páginas cuentan con un módulo de 
(para ayudar a la divulgación de negocios locales) y un filtro de contenidos (para 
enviar mensajes a diferentes tipos de usuarios filtrando por perfil, siendo posible 
diferenciar a los que son seguidores de los qu

 
5.5.1. Tuenti en las empresas 

A la hora de valorar si una marca debe abrir una página en Tuenti, no sólo hay que 
tener en cuenta la afinidad con el target, sino
de su funcionamiento. En esta 
sean invasivas para los usuarios. Es por ello que la única forma de que los seguidores 
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Figura 5.11. Estructura de una página de Tuenti 

Elaboración propia a partir de la página Tuenti de Movistar (2013)

La imagen muestra las diferentes partes de las que se compone una página de 
empresa de Tuenti. Está formado por la imagen principal, el nombre de la compa

, una fotografía de mayor tamaño a la principal que expone
las fotos y los videos. Adicionalmente, aparecen los 

comentarios e inserciones que ha realizado la empresa y los seguidores de 

da la posibilidad de utilizar una nueva herramienta
para ofrecer a los usuarios de esta aplicación descuentos interesantes. Esta 

nueva funcionalidad ayuda a posicionar mejor el negocio, ya que las empresas con 
cupones publicados son más visibles en Tuenti. (León, 2013) 

esta Red Social cambió alguna funcionalidad de las páginas de 
dando más importancia a las fotos y vídeos, apareciendo justo debajo de la 

información de la página, y destacando el módulo de chat situado a la derecha.

cuentan con un módulo de aplicaciones, un módulo de geolocalización 
(para ayudar a la divulgación de negocios locales) y un filtro de contenidos (para 
enviar mensajes a diferentes tipos de usuarios filtrando por perfil, siendo posible 
diferenciar a los que son seguidores de los que no lo son). (Diego, 2013)

Tuenti en las empresas  

A la hora de valorar si una marca debe abrir una página en Tuenti, no sólo hay que 
a la afinidad con el target, sino también las particularidades y las normas 

funcionamiento. En esta herramienta, siempre han cuidado que las marcas no 
sean invasivas para los usuarios. Es por ello que la única forma de que los seguidores 

 

Tuenti de Movistar (2013) 
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aplicaciones, un módulo de geolocalización 
(para ayudar a la divulgación de negocios locales) y un filtro de contenidos (para 
enviar mensajes a diferentes tipos de usuarios filtrando por perfil, siendo posible 

(Diego, 2013) 

A la hora de valorar si una marca debe abrir una página en Tuenti, no sólo hay que 
también las particularidades y las normas 
siempre han cuidado que las marcas no 

sean invasivas para los usuarios. Es por ello que la única forma de que los seguidores 
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de una página de empresa vean sus publicaciones, es entrando en dicha página de 
forma voluntaria o viendo una de las campañas de promoción que active la marca en 
la red. 

En el tablón de novedades de Tuenti no se intercalan mensajes de los “amigos” con 
post de las “páginas” a las que siguen. (Ibargüen, 2013) 

Las razones para crear una página de Tuenti según Gorgoso (2013) son: 

• Permite segmentar puesto que la edad de los usuarios que utilizan Tuenti es 
muy joven. 

• Se trata de una red social muy íntima, posibilitando a los usuarios navegar más 
cómodos. 

• Se trata de una red social muy visual. 
• Tiene una presencia cada vez más activa en el mercado. 
• Se pueden crear cupones descuento y eventos patrocinados. 

A la hora de abrir una página de Tuenti las empresas deben seguir los siguientes 
pasos: 

• Definir la imagen principal que se muestra junto al nombre. Puede ser el 
logotipo de la empresa o una imagen que la represente. 

• Definir la categoría de la organización pudiendo llegar a utilizar hasta un 
máximo de cuatro. Sirven para describir un sitio y hacen más fácil encontrarlo a 
través del buscador. 

• Personalizar el panel de “preferencias”. Desde este panel se puede cambiar la 
información que los usuarios ven del establecimiento y gestionar los cupones. 

• Actualizar el estado del sitio, comunicando las últimas novedades. 
• Cubrir el apartado de información básica: dirección, teléfono, página web, 

metros y autobuses cercanos. Cuanto más completa sea la información que la 
marca da a los usuarios sobre el sitio, más fácil será luego que le  encuentren.  
Además, con el apartado dirección y mapa se puede arrastrar la chincheta en 
el mapa  para fijar o corregir una nueva localización. 

• Añadir opinión, fotos o eventos. (Gorgoso, 2013) 

Una vez que las organizaciones hayan creado una página en Tuenti, deben 
promocionarla y hacer un seguimiento diario para ganar relevancia. Las marcas deben 
captar y fidelizar: 

Captar. Es necesario que los diferentes canales de comunicación online se alimenten 
entre ellos. Se debe incluir el botón seguir a Tuenti en el sitio web puesto que si un 
usuario de esta herramienta visualiza la web y encuentra fácilmente cómo seguir a la 
organización, es probable que siga interactuando con la marca más adelante. 

Fidelizar. El contenido expuesto en la página es la mejor manera de fidelizar al 
usuario. Dicho contenido debe tener relevancia para el usuario. La comunicación debe 
ser natural y de forma constante haciendo concursos y actividades divertidas 
habitualmente. (Equipo Tuenti, 2013) 

Consejos a seguir en esta Red Social: 

• Actualizar el estado regularmente para crear interés en torno a la marca y 
mostrar todas las novedades. 

• Ser útil. Se debe escribir en el estado cuando se tiene algo importante que 
contar. 
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• No abusar de las actualizaciones para no cansar a los seguidores. Hay que 
seleccionar bien el mensaje a comunicar teniendo en cuenta que poseen tan 
solo 140 caracteres. 

• Ser positivo. Es posible que la página tenga algún comentario negativo o que 
no le haga justicia al negocio. Hay que tener en cuenta que un sitio con todos 
los comentarios positivos suele despertar recelos y tiene menos credibilidad 
que otro con algún comentario negativo. Las marcas, por lo tanto, deben 
sacarle provecho a las críticas negativas viendo qué tiene en cuenta la gente y 
qué se podría mejorar. (León, 2013) 

A continuación muestro cinco pautas básicas para conseguir fans en Tuenti escritas 
por Ruiz (2013): 

• Encontrar a los usuarios. Desde el perfil se deberá realizar una labor de 
captación focalizada. Las organizaciones podrán buscar a los usuarios entre 
los fans de páginas de Tuenti donde puedan residir los potenciales clientes. 

• Crear un mensaje diferente utilizando palabras que enganchen. 
• Utilizar el poder visual creando imágenes ingeniosas acompañándolas de 

mensajes. 
• Crear mensajes en el tablón que generen comentarios que aparezcan en el 

perfil de los interlocutores. Además si las fotos son originales muchos usuarios 
se habrán etiquetado, por lo que la empresa podrá comentar la foto y notificar 
la respuesta en sus tablones. 
 
 

5.5.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de Tuenti en 
las empresas 

Esta Red Social facilita a las empresas una herramienta que muestra los movimientos 
de los usuarios en las páginas en cuanto a generación de contenidos, subidas de fotos 
y vídeos, datos demográficos y viralización de la página. 

De forma diaria, este nuevo sistema de estadísticas de Tuenti, establece tres datos 
concretos que hablan del uso que han hecho los usuarios en la página en cuestión: 

• Número de personas que han comenzado a seguir la página ese día. 
• Número de personas a las que se les ha enviado la invitación ese día. 
• Número de personas que han dejado de seguir la página ese día.  

Esta forma de medir lo que los usuarios hacen frente a la página ayuda a la gestión de 
viralización de ésta.  

Una nueva gráfica muestra las estadísticas en cuanto a los contenidos generados por 
los usuarios sobre las páginas con:   

• Comentarios que han dejado en el tablón los usuarios. 
• Respuestas a los estados creados en la página.  

Este sistema de estadísticas, también muestra el flujo de fotografías que se han 
subido al álbum de seguidores y vídeos, además de las reproducciones de éstos en la 
página. 

Un dato importante que ofrece esta herramienta es sobre demografía. En porcentajes, 
se reflejan los datos de los seguidores de la página mostrándose dónde viven según 
hayan reflejado en su perfil. Debido a la protección de los datos y privacidad del 
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usuario, el análisis demográfico se hace sólo cuando la página tiene un número 
determinado de interacciones y tiene suficientes seguidores como para proteger la 
identidad de los usuarios. (Marketing Publicidad, 2013) 

 

5.6. GOOGLE PLUS 

Google Plus es una Red Social desarrollada por Google y lanzada al público mediante 
invitación en el año 2011.  

Al igual que pasa en Facebook, Google Plus diferencia entre un perfil y una página de 
empresa. (Arcas, 2013) 

A continuación se muestra una tabla con las principales diferencias entre ambos: 

 

Cuadro 5.12. Diferencia entre perfiles y páginas de Google Plus 

 PERFILES PÁGINAS 

AGREGAR PERSONAS  A SUS 
CÍRCULOS… 

Pueden hacerlo cuando deseen. No pueden realizarlo  hasta que 
dicha persona los siga primero o 
mencione a la página en alguna 

publicación. 

PUEDEN SER CREADAS 
POR… 

Personas físicas. Numerosos tipos de entidades. 

LOS CONTENIDOS SON… Privados o públicos según se 
desee. 

Públicos. 

BOTÓN +1 No tienen. Sí tienen. 

ADMINISTRADORES Es el propietario del perfil. Pueden tener múltiples 
administradores. 

JUEGOS Pueden acceder. No pueden acceder. 

Fuente: Elaboración propia a partir de un artículo publicado por Arcas (2013) 

 

Estructura de un perfil de Google Plus. 

Esta  aplicación está realizada a dos columnas. 

Posee una barra lateral en la que se puede acceder al perfil, las personas (antes 
llamadas círculos), las fotos, temas interesantes más populares en la plataforma, 
comunidades, comunidades recomendadas, hangouts activos, acceso directo a las 
páginas, los chek-in, los juegos y la configuración de la cuenta. 

En la parte superior están las pestañas de navegación para acceder a “Sobre mi”, 
“Publicaciones”, “Fotos”, “YouTube”, y “Reseñas”. 

Google Plus da especial relevancia a los hangouts a través de un icono, puesto que 
éstos son cada vez más utilizados sustituyendo incluso a muchos casos de 



 

 

videoconferencia por Skype. La conexión es bastante buena y ello permite mantener 
reuniones de compañía con empleados de otras prov
conferencia por streaming o conectar con un grupo para debatir un tema concreto o 
tomar decisiones comunes. (Martínez, 2013)

En la siguiente figura se muestra la imagen de una cuenta de Google Plus.

 

Figura 5.13

Fuente. Elaboración propia a partir de la imagen de la cuenta de Google Plus de 
Fátima Martínez López publicada en “Con tu negocio” (2013)

 

5.6.1. Google P lus en las empresas

El principal atractivo de Google Plus para las compañías no es tanto su capacidad 
para generar seguidores y comunicarse activamente con ellos, sino su 
vinculación con el posicionamiento natural

A continuación se citan las claves para gestionar las páginas de empresa de Google 
Plus: 

Lo primordial es completar al máximo la información de la página en la pestaña “Sobre 
mi” con teléfono, mail de contacto, eslogan, presentación y enlaces a la web y a otras 
Redes Sociales. También se debe incluir una imagen de portada atractiva lo que 
ofrece una gran oportunidad de branding visual para la marca o negocio utilizando la 
portada para mostrar los productos, la imagen de marca, compartir un espacio físico o 
un próximo evento. 
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videoconferencia por Skype. La conexión es bastante buena y ello permite mantener 
reuniones de compañía con empleados de otras provincias o países, dar una charla o 
conferencia por streaming o conectar con un grupo para debatir un tema concreto o 
tomar decisiones comunes. (Martínez, 2013) 

En la siguiente figura se muestra la imagen de una cuenta de Google Plus.

Figura 5.13. Estructura de Google Plus 

Fuente. Elaboración propia a partir de la imagen de la cuenta de Google Plus de 
Fátima Martínez López publicada en “Con tu negocio” (2013)

lus en las empresas  

El principal atractivo de Google Plus para las compañías no es tanto su capacidad 
para generar seguidores y comunicarse activamente con ellos, sino su 
vinculación con el posicionamiento natural en los resultados de búsqueda (SEO).

ón se citan las claves para gestionar las páginas de empresa de Google 

Lo primordial es completar al máximo la información de la página en la pestaña “Sobre 
mi” con teléfono, mail de contacto, eslogan, presentación y enlaces a la web y a otras 

Sociales. También se debe incluir una imagen de portada atractiva lo que 
ofrece una gran oportunidad de branding visual para la marca o negocio utilizando la 
portada para mostrar los productos, la imagen de marca, compartir un espacio físico o 

videoconferencia por Skype. La conexión es bastante buena y ello permite mantener 
incias o países, dar una charla o 

conferencia por streaming o conectar con un grupo para debatir un tema concreto o 

En la siguiente figura se muestra la imagen de una cuenta de Google Plus. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de la imagen de la cuenta de Google Plus de 
Fátima Martínez López publicada en “Con tu negocio” (2013) 

El principal atractivo de Google Plus para las compañías no es tanto su capacidad 
para generar seguidores y comunicarse activamente con ellos, sino su influencia y 

en los resultados de búsqueda (SEO). 

ón se citan las claves para gestionar las páginas de empresa de Google 

Lo primordial es completar al máximo la información de la página en la pestaña “Sobre 
mi” con teléfono, mail de contacto, eslogan, presentación y enlaces a la web y a otras 

Sociales. También se debe incluir una imagen de portada atractiva lo que 
ofrece una gran oportunidad de branding visual para la marca o negocio utilizando la 
portada para mostrar los productos, la imagen de marca, compartir un espacio físico o 
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La segunda acción a realizar es promocionar la página de Google Plus con la insignia 
en la página web  para darle a conocer y conseguir seguidores. 

Además, las marcas deben publicar con frecuencia uno o dos post al día. Los vídeos y 
las imágenes despiertan mayor interés que los simples enlaces de texto. Para facilitar 
la viralización del contenido es fundamental utilizar hashtags los cuáles sirven para 
etiquetar un tema dentro de una conversación cuya palabra que identifica a la temática 
es precedida por una almohadilla. Gracias a los hashtags las empresas pueden 
alcanzar una audiencia más amplia y expandir su influencia en su área de 
especificación. 

Las empresas deben darse a conocer en la comunidad de Google Plus identificando a 
los usuarios con intereses comunes a la marca o que pueden ejercer de 
influenciadores. Además, es importante localizar publicaciones relacionadas con el 
sector de la actividad que se realiza para introducir comentarios que aporten valor 
añadido. También se debe seleccionar las comunidades que se han creado en el 
sector y unirse a ellas además de monitorizar las conversaciones afines y participar. 
Gracias a las conversaciones que mantengan las empresas y a las aportaciones 
profesionales en las comunidades de Google Plus, se irán acercando a personas 
relevantes del sector y con el tiempo verán en ellas un referente, con lo que habrán 
ganado notoriedad e influencia. 

Las marcas deben nombrar un administrador adicional para que facilite la gestión y 
además permita en caso de necesidad transmitir la propiedad de la página a otra 
persona. 

Otra acción a realizar es enlazar la página de Google Plus con las campañas Adwords 
para que, de esta forma cada +1 que reciban los anuncios aumentaran el número +1 
de la página. Google asegura que los anuncios con extensión social habilitada 
incrementan entre un 5% y un 10% los clics. 

No se debe silenciar la línea de comunicación una vez abierta ya que la constancia es 
esencial en el uso de esta aplicación. Requiere mucho tiempo y dedicación por lo que 
las organizaciones no deben generarse muchas expectativas. Cabe destacar que 
aunque esta plataforma tenga muchos miembros, el nivel de actividad es inferior al de 
otras Redes Sociales. (Lázaro, 2013). 

Otra funcionalidad que ofrece esta herramienta a las empresas es la posibilidad de 
chatear hasta con 10 personas a la vez. Además, es posible compartir la pantalla, algo 
que resulta muy cómodo a la hora de enseñar a los clientes datos que deba conocer 
acerca del producto o servicio que ofrecen. También se puede usar el videochat que 
es gravado para más tarde ser enviado al correo electrónico. (Arcas, 2013). 

Un canal generador de branding son los hangouts o quedadas los cuales permiten 
crear video conferencias de diez integrantes y acceder a una audiencia ilimitada en 
Internet gracias a su integración con YouTube. Se pueden utilizar para entrevistas, 
mesas redondas, seminarios web en directo, reuniones privadas y al mismo tiempo 
permite gravar dichas conversaciones en video, subirlas al canal YouTube y ampliar la 
presencia online. 

Las acciones que las organizaciones pueden llevar a cabo con los hangouts son: 

• Presentaciones de los servicios y productos. 
• Atención a clientes. 
• Canal de consultoría. 
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• Plataforma de lanzamiento de nuevos productos. 
• Demostraciones en directo. 
• Retrasmisión de eventos de la marca. 
• Presentación en vivo de las instalaciones.(Hernández, 2013) 

La mejor hora para hacer una publicación en esta red social según Benyakhlef (2012) 
es la franja que abarca de las nueve a las once de la mañana. 

 

5.6.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de Google Plus 
en las empresas 
 

• Google Plus cuenta con una herramienta llamada Plus Clout para medir la 
influencia en esta Red Social. Una vez dentro de la aplicación, se introduce la 
ID de usuario (los números que aparecen en la url del perfil) y dará un valor 
entre 0 a 100. (Géneris, 2013) 

• Otra aplicación es Google Plus Ripples la cuál es utilizada para medir cómo se 
extiende por la red un comentario difundido desde Google+.  
Google+ Ripples crea una gráfica interactiva sobre la difusión de todas las 
publicaciones compartidas en Google Plus y muestra la forma en que se 
compartió dicha publicación a través de la red, ayudando a las empresas a 
descubrir nuevos contactos de interés.  
Se ve de una manera gráfica las veces y quién ha compartido un post de 
manera pública. Estas comparticiones se muestran según la relevancia del 
usuario (teniendo un mayor o menor círculo). Estos ripples se ven en la parte 
inferior de cada publicación, que tiene que ser pública. 
Es una forma muy visual y atractiva de ver como fluye la información por los 
usuarios de Google Plus, para valorar la propia influencia de la publicación y 
del propio usuario. 
Ripples sólo muestra información sobre los 53 días anteriores al actual. Tan 
sólo analiza la información compartida públicamente, por lo tanto pueden existir 
diferencias entre la cantidad de veces que aparece que se comparte una 
publicación y la cantidad de veces que muestra Ripples. (Extrenet Consulting, 
2013) 
 
 

5.7. LINKEDIN 

LinkedIn es una Red Social que permite establecer contactos con profesionales 
ofreciendo una gran ventaja a aquellas personas que buscan trabajo. Asimismo, 
establece relaciones comerciales o la posibilidad de formar grupos. 

A comienzos, esta red, se asemejaba a un directorio en línea con nombres y datos de 
contacto. En la actualidad, se ha integrado con características propias de otras  Redes 
Sociales. A modo de ejemplo, Twitter puede compartir sus últimos tweets dentro de su 
perfil en LinkedIn, y a la vez, desde él actualizar su cuenta de Twitter. Además, esta 
red permite presentar los últimos artículos de un blog personal escrito en Wordpress, 
crear encuestas para ser respondidas por contactos profesionales e insertar 
presentaciones en SlideShare y Google Presentations.  

Un perfil completo en LinkedIn posibilita a un usuario incluir su experiencia laboral, 
habilidades y especializaciones. De esta manera, ayuda a las empresas en la 
búsqueda de candidatos ya que las organizaciones utilizan esta red para contactar con 
potenciales aspirantes y llenar cupos laborales.  
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LinkedIn tiene cuentas gratuitas y de pago estando estas últimas enfocadas hacia 
profesionales independientes encargados de conectar con potenciales candidatos a 
desempeñar un cargo. 

Las cuentas gratuitas permiten crear un perfil profesional, buscar empleo en la bolsa 
de trabajo de LinkedIn, conectarse con otros profesionales ya conocidos por el 
usuario, enterarse de los últimos internautas que han visualizado el perfil personal 
propio y conocer sus datos básicos. También ofrece la posibilidad de ser parte de un 
grupo de discusión permitiendo compartir información y el conocimiento de nuevas 
ofertas laborales. 

Las cuentas de pago posibilitan el envío de solicitudes para la conexión con otros 
profesionales no conocidos, visualizar la lista completa de quiénes revisan el perfil 
personal propio viendo información detallada y acceder a más filtros en el momento de 
búsqueda de otros profesionales. (Escudero, 2013) 

Existen tres conceptos básicos a definir en esta red: los perfiles, las empresas y los 
grupos. 

Perfil 

Hace referencia a los particulares. Según la infografía publicada por el equipo de 
Redes Sociales de la Universidad de San Sebastián (2012), para tener un buen perfil 
se debe: 

• Utilizar una fotografía que muestre de forma objetiva la imagen del usuario. 
• Rellenar el extracto auto-promocionándose con cualidades, logros y metas. 
• Completar la experiencia mostrando los trabajos realizados anteriormente. Tan 

sólo se deben publicar aquellas que aporten al perfil de trabajo que se busca. 
• Los antecedentes académicos están formados por los manejos de programas 

informáticos, idiomas o cursos que generen ventajas profesionales. 
• Se debe solicitar a un contacto del área de trabajo que le recomiende 

apareciendo en el apartado de recomendaciones. 
• El correo debe ser serio con nombre y apellido (mail profesional). 
• Es importante la participación, la creación y la unión en los grupos de interés 

escribiendo siempre aportes de valor. 
• Para contactar con los empleados y conocer ofertas de trabajo es fundamental 

unirse a las empresas. 
• Conocer quién ha visitado la cuenta interesado en el perfil y capacidades. 
• Actualizar el perfil utilizándolo frecuentemente. 

Como se puede observar en la figura 5.14., el perfil de LinkedIn está compuesto por la 
barra superior en la que se puede acceder a los apartados de inicio, contactos, grupos, 
empleos, buzón, empresas y más (noticias, aptitudes y conocimientos…). Además 
cuenta con un buscador y un botón para añadir contactos. En la parte derecha del 
perfil se observan recomendaciones de personas que se podrían conocer y anuncios. 
Todas las actualizaciones aparecen en la pestaña de inicio. 



 

 

Figura 5.14

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de LinkedIn de Melisa Garay (2013)

Página de empresa 

Para crear un perfil o página de empresa 
tiene que disponer de una cuenta personal y 
electrónico de empresa.  

Como se puede observar en la siguiente figura 5.15.
compuesto por la barra superior en la que se puede acceder al inicio, empleo, 
productos y servicios e información. Cuenta 
seguidores. En la parte derecha de la página se pueden observar los empleados de la 
organización además de información sobre empleos. En la página aparecen todas las 
actualizaciones que ha realizado la compañía.
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Figura 5.14. Estructura de un perfil en LinkedIn

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de LinkedIn de Melisa Garay (2013)

 

un perfil o página de empresa en LinkedIn, la persona que abra dicho perfil, 
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productos y servicios e información. Cuenta con el botón de seguir y el número de 
seguidores. En la parte derecha de la página se pueden observar los empleados de la 
organización además de información sobre empleos. En la página aparecen todas las 
actualizaciones que ha realizado la compañía. 

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de LinkedIn de Melisa Garay (2013) 

en LinkedIn, la persona que abra dicho perfil, 
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con el botón de seguir y el número de 
seguidores. En la parte derecha de la página se pueden observar los empleados de la 
organización además de información sobre empleos. En la página aparecen todas las 



 

 

Figura 5.

Fuente: Elaboración propia a partir de la visualizac

Grupos 

Los grupos están formados por profesionales con un interés común. Pueden ser 
creados por cualquier usuario por las siguientes razones:

• Si no se encuentra un grupo que se ajuste a los intereses, profesión o 
experiencia, se creará uno nuevo para conectarse con otros usuarios que 
compartan esas mismas motivaciones.

• Crear un grupo para promov
actuales o potenciales clientes y conversando con ellos para aclarar sus dudas 
y presentar un lado más humano y directo de la organización.

• Si se representa a una organización sin fines de lucro, o a una em
busca ayudar a otros profesionales, se puede crear también un grupo para 
ayudar a otras personas y fomentar el intercambio de ideas entre profesionales 
que trabajan en áreas determinadas.(Escudero, 2013)
 
 
5.7.1. LinkedIn en las empresas

Esta herramienta es un vehículo para que los profesionales pongan en valor
sus conocimientos y potencien el establecimiento de
Asimismo, las empresas se valen
su estrategia de presencia en Redes S

Es un excelente espacio para descubrir talento y conocer profesionales que incorporar 
a las filas de la compañía o empresas con las que poder establecer vínculos 
comerciales o de colaboración. (Pavan, Velasco, Jim
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Figura 5.15. Estructura de una página en LinkedIn 

ración propia a partir de la visualización de la página de la empresa 
LinkedIn en LinkedIn (2013) 

Los grupos están formados por profesionales con un interés común. Pueden ser 
por cualquier usuario por las siguientes razones: 

Si no se encuentra un grupo que se ajuste a los intereses, profesión o 
experiencia, se creará uno nuevo para conectarse con otros usuarios que 
compartan esas mismas motivaciones. 
Crear un grupo para promover los intereses de la compañía, conectándose con 
actuales o potenciales clientes y conversando con ellos para aclarar sus dudas 
y presentar un lado más humano y directo de la organización. 
Si se representa a una organización sin fines de lucro, o a una em
busca ayudar a otros profesionales, se puede crear también un grupo para 
ayudar a otras personas y fomentar el intercambio de ideas entre profesionales 
que trabajan en áreas determinadas.(Escudero, 2013) 

LinkedIn en las empresas  

herramienta es un vehículo para que los profesionales pongan en valor
potencien el establecimiento de lazos con otros pro

Asimismo, las empresas se valen de esta red social y de sus funciones como parte de
rategia de presencia en Redes Sociales.  

pacio para descubrir talento y conocer profesionales que incorporar 
a las filas de la compañía o empresas con las que poder establecer vínculos 

laboración. (Pavan, Velasco, Jiménez, Gonzalo y Acevedo, 2012)

 

ión de la página de la empresa 

Los grupos están formados por profesionales con un interés común. Pueden ser 

Si no se encuentra un grupo que se ajuste a los intereses, profesión o 
experiencia, se creará uno nuevo para conectarse con otros usuarios que 

er los intereses de la compañía, conectándose con 
actuales o potenciales clientes y conversando con ellos para aclarar sus dudas 

Si se representa a una organización sin fines de lucro, o a una empresa que 
busca ayudar a otros profesionales, se puede crear también un grupo para 
ayudar a otras personas y fomentar el intercambio de ideas entre profesionales 

herramienta es un vehículo para que los profesionales pongan en valor su perfil, 
lazos con otros profesionales. 

nes como parte de 

pacio para descubrir talento y conocer profesionales que incorporar 
a las filas de la compañía o empresas con las que poder establecer vínculos 

Acevedo, 2012). 
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Los beneficios que aportan esta herramienta son los siguientes: 

• Búsqueda de talento, puesto que LinkedIn muestra la experiencia, formación, 
contactos y conocimientos de una gran cantidad de profesionales. Facilita al 
empleador encontrar candidatos para su empresa. 

• Imagen de marca. Los perfiles dan la posibilidad a los clientes, proveedores o  
partners de dejar recomendaciones sobre el servicio o producto que ofrece la 
empresa. 

• Asesoramiento. El propósito principal de LinkedIn es la generación de 
conexiones entre empresas y profesionales. Es un punto de encuentro entre 
miles de profesionales de diferentes sectores. 

• Análisis de la competencia. Esta herramienta da la opción de seguir a 
potenciales empleados. Asimismo las marcas pueden hacer un seguimiento de 
las acciones que realizan sus competidores en red. 

• Colaboración entre empresas. LinkedIn está desarrollada para hacer negocios. 
En esta aplicación dos personas pueden llegar a decidir llevar a cabo un nuevo 
proyecto en el que colaborar o incluso pueden utilizarla para conseguir 
financiación. 

• Promoción. Los usuarios pueden actualizar el estado para que se publique en 
la página de inicio de los seguidores.(Tomás, 211) 

Para asegurarse de que el perfil de la empresa está exhibiendo la mejor información 
es recomendable seguir estos pasos: 

• Editar la “Descripción general de la empresa” ofreciendo información acorde 
con la página web y añadiendo detalles sobre el valor de los servicios y 
productos que brinda la compañía. 

• Añadir palabras clave en “Especialidades de la empresa”. Existen hasta 256 
caracteres `para definir las especialidades de la empresa. 

• Elegir un sector que resulte adecuado para englobar la empresa. 
• Incluir ubicación. LinkedIn da la posibilidad de añadir hasta 5 direcciones 

diferentes para permitir que las empresas que dispongan de sedes en otras 
regiones puedan señalarlo. 

• URL de la web o blog de la empresa para mostrar información ampliada. 
• Imágenes de cabecera, logo y productos y servicios. Es muy importante 

mantener los colores corporativos y la imagen personal en el perfil. 
• Publicar actualizaciones de estado incluidos enlaces al blog, Redes Sociales y 

a la web. Se conseguirá, por tanto, un perfil dinámico e interactivo además de 
general tráfico al sitio web de la empresa. 

• Crear grupos y participar en ellos. Tener grupos propios con temáticas 
interesantes aumenta el prestigio y reputación de la empresa así como el 
nombre e imagen de marca. Es importante ser activo en aquellos grupos con 
temas afines a los que trata la empresa para poder aportar conocimiento y 
destrezas. (Casanova, 2013) 

Para generar valor en LinkedIn se deben seguir los siguientes pasos: 

• Crear contenido original. El contenido propio que genera la empresa define el 
posicionamiento profesional que transmite, comunica y pone de manifiesto el 
expertise profesional. 

• Compartir el contenido con audiencias profesionales. Es importante compartir 
conocimiento de forma proactiva generando entre 5 y 10 veces más tráfico 
hacia el perfil. La clave es ser relevante, no visible. Las organizaciones deben 
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definir una estrategia de compartición (dos o tres a la semana es suficiente 
entre contenido propio y ajeno). 

• Crear un propio grupo profesional para tener un lugar donde invitar al mercado 
actual y potencial, compartir e interactuar además de mostrar cercanía e 
interés. La marca debe contribuir y conversar para desarrollar una relación de 
confianza con el mercado. En el grupo propio es fundamental que la 
organización participe siendo útil a ese mercado para ser relevante, realizando 
preguntas, respondiendo a las que los usuarios realicen y aclarando sus dudas. 

• Generar oportunidades profesionales como puede ser más empleo, proyectos 
o colaboraciones como resultado de las fases anteriores. (De Vicente, 2012) 

• Conectar con tres personas nuevas cada semana. 
• Seguir al menos a tres empresas nuevas a la semana. (Gutiérrez, 2013) 

Las empresas pretenden convertir el tráfico en oportunidades profesionales. El objetivo 
es conseguir que el usuario que visita la página Linkedin, pase de la mera exploración 
a realizar una acción. Para conseguirlo no depende de un mejor o peor perfil, sino de 
una estrategia que, partiendo de la generación de contenido especialista, sabe darlo a 
conocer ante grandes audiencias profesionales, a la vez que es capaz de afianzar la 
relación y generar la confianza de su mercado, mediante la contribución, interacción y 
atención continua. (De Vicente, 2012) 

La mejor franja horaria para publicar en esta Red Social Profesional es la que se 
encuentra entre las siete y las nueve de la mañana y cinco y seis de la tarde. La peor 
franja horaria sería entre las diez y las seis de la mañana, ya que coincide con el 
período de descanso. (Oliver, 2013) 

 

5.7.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de LinkedIn en 
las empresas 

Esta red social ofrece a los administradores de las páginas las estadísticas de las 
actualizaciones que se realizan desde las páginas de empresa en Linkedin. 

Estas estadísticas no son en tiempo real, por lo que hay que esperar 24 horas para ver 
datos sobre las actualizaciones que se hacen desde las páginas de empresa en 
LinkedIn, salvo para las recomendaciones y los comentarios, y son visibles bajo cada 
actualización. Se actualizan diariamente.  

Los datos que LinkedIn nos ofrece son: 

• Impresiones: el número de veces que la actualización ha sido vista por 
miembros de Linkedin. 

• Clicks: el número de clicks sobre el contenido de la actualización, el nombre de 
la empresa o el logo de la empresa. 

• Acciones sociales: el número de veces que los miembros de Linkedin han 
recomendado, comentado o compartido la actualización. 

• Interactuaciones: el número total de recomendaciones, comentarios y clicks 
dividido por el número de impresiones y expresado en porcentaje. 

Actualmente, en las páginas de empresa en LinkedIn no se ofrece un panel de 
estadísticas, sino que hay que inspeccionar las estadísticas repasando las 
actualizaciones de las páginas de empresa, lo que dificulta el seguimiento de las 
mismas. (Fernández, 2013) 
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5.8. BLOGS 

Los Blogs son unas de las herramientas sociales más utilizadas de la Web 2.0, 
manejadas también por las empresas para que los usuarios conozcan sus productos. 

Celaya, J. (2011) muestra las características principales de un Blog: 

• Autoría individual. La mayoría de los Blogs son personales, por lo que 
aparecerá el nombre del autor. 

• Autoría compartida. Dado que mantener actualizado un Blog lleva mucho 
tiempo, varias personas deciden compartir el  esfuerzo a través de la creación 
de Blogs compartidos.  

• Anonimato. Hay usuarios que no están dispuestos a dedicar mucho tiempo 
actualizando el Blog, por lo que deciden mantenerse en el anonimato sin tener 
la necesidad de obtener reconocimiento público. 

• Frecuencia de actualización. A diferencia de los medios de comunicación 
tradicionales que realizan las actualizaciones de forma diaria, un bloguero no 
publica artículos hasta que tenga algo que contar. 

• Especialización. Al principio el bloguero habla sobre cualquier tema, pero poco 
a poco va centrándose en aquello que más conoce y le interesa compartir con 
sus lectores. 

• Uso de hipervínculos y enlaces. Usar hipervínculos y enlaces es fundamental 
para fomentar la lectura de los Blogs. 

• Comentarios. Los administradores  pueden decidir si se publica un comentario 
de un usuario o si deciden borrarlo. 

• Listado de Blogs- “blogroll”. En esta lista aparecen los Blogs por los que el 
bloguero se guía o hace referencia leyéndolos habitualmente.  

• Archivo de entradas. Se almacenan los artículos en archivos que pueden ser 
vistos por los lectores. La segmentación depende de la forma de usarlo por 
parte del bloguero con lo que se puede realizar de forma diaria, semanal, 
mensual o  anual siendo habitual hacerlo de forma mensual. 

• Licencia gratuita o de pago. Hay plataformas gratuitas y de pago. Algunos de 
los programas más comunes para crear un Blog son BlogSpirit, Blogger, 
Blogalia, Movabletype, la coctelera y Blogs temáticos. Por regla general, los 
usuarios particulares utilizan las versiones gratuitas, y los profesionales 
autónomos y las empresas las versiones de pago debido a la seguridad de 
información. 

• Utilización de las palabras clave. También se les conoce como tags  y sirven 
para localizar los artículos de una forma rápida y más cómoda. 

• Uso de archivos sonoros y visuales. Los Blogs complementan el texto con la 
publicación de videos, imágenes y archivos sonoros. 

• RSS- Sindicación de contenidos. Permite a los lectores estar al día sobre los 
contenidos publicados en el Blog sin tener que visitarlo, siendo esta 
funcionalidad  una de la más importante de esta herramienta. (Celaya, 2011) 

Según Ortiz de Zárate Tercero (2008) los Componentes de los que está formado un 
Blog son: 

La cabecera. En ella se identifica al Blog, al autor y a la organización. 

Los contenidos. Formado por las entradas o post. Los elementos típicos son el título, 
el resumen del artículo, un enlace para leer el artículo entero (leer más), el cuerpo del 
artículo, elementos multimedia, fecha y hora, la categoría del artículo y el autor del 
mismo, entre otras funcionalidades. 



 

 

La barra lateral. Compuesta por una serie de utilidades y servicio
presentación y contacto, las etiquetas, el Blogroll o los buscadores.

En la siguiente figura se observa de una 
descritas de las que se compone un 

Figura 5.

Fuente: Elaboración propia a partir del Blog “Apuntes sobre Blogs” (2013)

 

5.8.1. Los B logs en la

Para entender mejor los usos que 
conocer las clases existentes
describe Celaya (2011): 

• Blogs corporativos
organización. Estos 
colaboración, de gestión del conocimiento, de reflexión, 
corporativa y/o de alineamiento estratégico, entre otras funcionalidades.

• Blogs corporativos externos cuya finalidad es la de manten
clientes, proveedores o cualquier otro grupo de interés
en: 

� Blogs de producto, enfoque de ventas, Marketing, utilizados para 
posicionar un producto o un servicio directamente
en el mercado.

� Blogs con enfoque relacional
fieles. 

� Blogs de atención al cliente
surgen a los consumidores.
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Compuesta por una serie de utilidades y servicios como la zona de 
presentación y contacto, las etiquetas, el Blogroll o los buscadores. 

En la siguiente figura se observa de una manera más visual las partes
que se compone un Blog: 

Figura 5.16. Estructura de un Blog 

laboración propia a partir del Blog “Apuntes sobre Blogs” (2013)

logs en la s empresas 

Para entender mejor los usos que hacen las empresas de los Blogs, antes se deb
conocer las clases existentes. Para ello se enumeran las diferentes tipologías 

Blogs corporativos internos para las relaciones entre las personas de la 
Estos Blogs pueden funcionar como herramientas de 

colaboración, de gestión del conocimiento, de reflexión, de difusión de cultura 
e alineamiento estratégico, entre otras funcionalidades.

Blogs corporativos externos cuya finalidad es la de mantener relaciones con 
clientes, proveedores o cualquier otro grupo de interés. Se pueden clasificar 

Blogs de producto, enfoque de ventas, Marketing, utilizados para 
posicionar un producto o un servicio directamente y de forma correcta 
en el mercado. 

con enfoque relacional, gestionados por directivos o por clientes 

Blogs de atención al cliente  utilizados para resolver dudas que les 
surgen a los consumidores. 

s como la zona de 

manera más visual las partes anteriormente 
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Pautas para un buen uso de los Blogs corporativos 

Celaya (2011) muestra las pautas a tener en cuenta por las organizaciones antes de 
crear un Blog corporativo, ya que la implantación de éstos genera muchos beneficios a 
las empresas, pero puede ocasionar factores negativos. Implica un cambio en cultura 
corporativa por lo que deberán desarrollar una estrategia para que se implemente 
correctamente. Deben ser conscientes y transparentes tanto de forma interna como 
externa. El equipo directivo valorará los factores positivos y negativos de crear un 
Blog. 

Antes de aplicarlo en la organización hay que tener en cuenta: 

La comunicación no va a estar totalmente controlada. Deben vigilar las conversaciones 
que se realizan con los clientes sobre lo que venden en el mercado, saber quién crea 
los contenidos de opinión de su sector o estudiar las fuentes que se va a usar. 

En relación al contenido que se publica tienen que: 

• Tener claro quién va a ser el usuario de la herramienta. 
• Involucrar al todo el equipo directivo. 
• Formar sobre el uso de los Blogs. 
• Se debe transmitir por medio de notas de prensa y discursos corporativos. 
• La transparencia unida a la sinceridad es fundamental para que las cosas 

salgan como se planean. 
• Responder a los comentarios de los usuarios escritos en los post. 
• Participar en conversaciones de otros Blogs, tanto internos como externos. 
• Conocer la frecuencia de publicación es decir, cada cuánto tiempo se van a 

actualizar los artículos 
• Usar elementos multimedia. 
• Fomentar la innovación 

Según un artículo publicado de Oscar Del Santo (2010) en su Blog, existen unos 
principios básicos para que la empresa tenga éxito con el uso del Blog externo: 

1. Segmentar el público objetivo y crear perfiles virtuales para los usuarios a los 
que va dirigido el Blog. Las preguntas que se deben hacer son las siguientes: 
¿Cuál es el objetivo primordial?¿comunicarse con los clientes? ¿ofrecer ayuda 
post-venta? ¿informar a los medios? ¿mantener al corriente a tus empleados? 
¿diferenciarse de los competidores? 

2. Generar contenidos de calidad y auténtico interés. 
3. Promocionar el Blog internamente e involucrar al máximo número en el 

proyecto. Es imprescindible el respaldo de la dirección, nombrar a un 
administrador, compartir los resultados positivos, establecer un calendario de 
publicación de entradas y promocionar el Blog en la empresa con concursos, 
premios al artículo más leído y creatividad. 

4. Utilizar el soporte y el diseño más adecuados 
5. Promocionar el Blog externamente asegurándose de que el Blog es claramente 

visible y está integrado en la página Web de la compañía. Deben ser proactivos 
y explotar las oportunidades para poder llegar a un gran número de usuarios.  

6. Participar activamente en la conversación. Establecer un diálogo con el público 
e interactuar con ellos además de escuchar y observar reacciones. Responder 
a las dudas, hacer preguntas, encajar crítica, crear encuestas y sobre todo, 
asegurarse de que la participación siempre tenga un eco dentro del propio 
Blog. 

7. Aprender, distribuir e integrar información de interés.  
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8. Ser flexible en función de los resultados obtenidos. Medir el impacto que se 
está teniendo y saber que temas son los que generan más interés. 

Un Blog tiene que ser visible para que sea efectivo. Merodio (2010) muestra las 
siguientes pautas para potenciar la visibilidad de un Blog. 

• Escribir con frecuencia (2-3 actualizaciones semanales). 
• Escribir títulos atractivos. 
• Al final de los post es recomendable acabar con preguntar abiertas para 

fomentar los comentarios. 
• Se debe escribir comentarios en los Blog que tengan temáticas similares. 
• Se debe usar Twitter como canal de difusión. 
• Se debe poner RSS de manera visible 
• Tienen que tener la opción de suscribirse en los post por email. 
• Se debe usar imágenes y gráficos en los post. 
• Utilizar etiquetas. 
• Escribir frases y párrafos cortos. 
• Escribir post con contenido exclusivo. 
• Enlazar los post a otras publicaciones interesantes. 
• Poner pestaña de contacto 
• Usa galería de fotos 
• Usa tan sólo la información que sea útil. 
• Se debe poner iconos de las Redes Sociales. 
 

5.8.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de los Blogs en 
las empresas 

Las herramientas de medición sobre el uso de los Blog corporativos son los siguientes: 

• Blogpulse: seguimiento de quién habla sobre el Blog en la blogosfera con datos 
completos e informes por Nielsen. Las grandes ventajas que ofrece este 
buscador es que permite detectar la imagen que existe en Internet sobre la 
marca, anticiparse a la competencia en las reacciones del público y puede 
contribuir a que se logren unas mayores cifras comerciales al desvelar cuáles 
son los mejores productos.  

• Google Blog Search: Google ayuda a encontrar todo lo que se dicen en Blogs 
con su buscador en Blogs. 

• Búsqueda en Technorati: basada en las entradas de Technorati que permite 
búsquedas avanzadas por etiquetas. Clasifica los Blogs por su importancia 
(cuanto más actualizado y más enlazado sea el blog, más importante será y 
más arriba estará en la clasificación de Technorati). Adicionalmente recopila 
quién les ha enlazado, lo cual da una idea de a qué blogs y usuarios están 
resultando influyentes. 

• Alexa: para comprobar el número de visitas (si ha crecido o disminuido). 
• Bloggrader: envía por correo electrónico un informe dando una puntuación del 

Blog y analiza aspectos tales como la frecuencia de publicaciones o el 
promedio de enlaces e imágenes por post. Además, se fija en si el Blog permite 
suscribirse o compartirlo en Facebook o Twitter. Con todo, nos hace unas 
recomendaciones para mejorar el Blog. (Redacción SEO 2011) 

 

 



 

 

 
5.9. INSTAGRAM 

Esta herramienta nace directamente de una aplicación móvil. Se trata de la Red 
que más rápido ha crecido en los últimos tiempos. Instagram permite a cualquiera que 
lo desee comunicarse a través de imágenes tomadas por ellos mismos, fotografías a 
las que se pueden aplicar filtros y hacer únicas además de compartirlas en una amplia 
variedad de Redes Sociales como pueden ser Facebook o Twitter. 
Jiménez, Gonzalo y Acevedo, 2012)

El funcionamiento de esta aplicación es parecido al 
posibilita seguir a quién se desee lo mismo que otros pue
Asimismo, facilita pulsar el
además de visualizar las novedades en el Timeline.

Las características a destacar de Instagram son
similares a las que realizaban las cámaras Kokak
nombre “Instagram” proviene de las fotografías instantáneas que se tomaban con las 
cámaras Polaroid. Hasta junio de 2013, 
creativos digitales que permiten transformar las fotografías mejorando la calidad del 
producto final. En junio del año 2013 se incorporó la posibilidad de tomar vídeos cortos 
de hasta 15 segundos de duración. 
estén en el teléfono. (Castro, 2013)

Instagram cuenta con cinco secciones: portada, fotos populares, usar cámara, ver la 
actividad de las personas a las que sigue y la configuración.
muestra de una manera má

Figura 5.

Fuente: Ima

 

51 

Esta herramienta nace directamente de una aplicación móvil. Se trata de la Red 
que más rápido ha crecido en los últimos tiempos. Instagram permite a cualquiera que 
lo desee comunicarse a través de imágenes tomadas por ellos mismos, fotografías a 
las que se pueden aplicar filtros y hacer únicas además de compartirlas en una amplia 

riedad de Redes Sociales como pueden ser Facebook o Twitter. (Pavan, Velasco, 
Acevedo, 2012). 

El funcionamiento de esta aplicación es parecido al funcionamiento de Twitter, ya que 
posibilita seguir a quién se desee lo mismo que otros pueden seguir

facilita pulsar el botón ‘me gusta’ y compartir fotos de otros usuarios
además de visualizar las novedades en el Timeline. (Gutiérrez, 2012) 

ísticas a destacar de Instagram son que toma fotografías cuadradas
similares a las que realizaban las cámaras Kokak Instamatic en los años sesenta. El 
nombre “Instagram” proviene de las fotografías instantáneas que se tomaban con las 
cámaras Polaroid. Hasta junio de 2013, esta aplicación contaba con diecinueve filtros 

digitales que permiten transformar las fotografías mejorando la calidad del 
. En junio del año 2013 se incorporó la posibilidad de tomar vídeos cortos 

de hasta 15 segundos de duración. Además, se pueden procesar fotografías que ya 
n en el teléfono. (Castro, 2013) 

Instagram cuenta con cinco secciones: portada, fotos populares, usar cámara, ver la 
actividad de las personas a las que sigue y la configuración. A continua
muestra de una manera más visual: 

Figura 5.17. Estructura de la aplicación Instagram 

 

Fuente: Imagen publicada por Castro (2013) 

Esta herramienta nace directamente de una aplicación móvil. Se trata de la Red Social 
que más rápido ha crecido en los últimos tiempos. Instagram permite a cualquiera que 
lo desee comunicarse a través de imágenes tomadas por ellos mismos, fotografías a 
las que se pueden aplicar filtros y hacer únicas además de compartirlas en una amplia 

(Pavan, Velasco, 

de Twitter, ya que 
den seguir al usuario. 

r fotos de otros usuarios, 

que toma fotografías cuadradas, 
Instamatic en los años sesenta. El 

nombre “Instagram” proviene de las fotografías instantáneas que se tomaban con las 
con diecinueve filtros 

digitales que permiten transformar las fotografías mejorando la calidad del 
. En junio del año 2013 se incorporó la posibilidad de tomar vídeos cortos 

procesar fotografías que ya 

Instagram cuenta con cinco secciones: portada, fotos populares, usar cámara, ver la 
A continuación se 
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5.9.1. Instagram en las empresas 

Esta herramienta ofrece multitud de posibilidades a las marcas. Algunas de las 
acciones que se pueden llevar a cabo son: 

• Interactuar con clientes y usuarios de la red. 
• Publicar imágenes de productos y servicios. Un buen enfoque a adoptar en 

Instagram para generar una curiosidad por parte de los clientes, es subir una 
fotografía de un nuevo producto del catálogo con un texto breve bien escogido 
que defina de una forma atractiva y directa el producto 

• Ofrecer adelantos a los visitantes anunciando por ejemplo las próximas 
novedades del negocio. 

• Etiquetar fotografías o productos mediante hashtags para que los usuarios 
encuentren la empresa al hacer búsqueda de sus temas favoritos. Las 
organizaciones deben pensar en una palabra clave que se relacione con la 
fotografía a mostrar. Los hashtags a utilizar deben ser representativos de la 
empresa.  

• Enlazar al hashtags de la marca para que los visitantes no sólo accedan al 
material de la organización, sino que también puedan observar el contenido 
adicional, completando la experiencia interactiva y contactando con otras 
personas. 

• Publicar álbumes en los que se aprecie el ambiente de la empresa para que el 
cliente vea a la marca más humana y se identifique con ella, llegando a 
transmitir sensaciones que no podrían surgir a través de un texto. 

• Organizar concursos pidiendo a los seguidores que publiquen fotos con un 
hashtag creado exclusivamente para ese fin. Este tipo de promoción es 
perfecta para eventos, conferencias y festivales. Como claves para crear un 
concurso en esta Red Social, deben definir claramente la mecánica del 
concurso, establecer un periodo de duración y seleccionar un regalo que esté 
relacionado con la marca.  

• Invitar a los clientes a subir fotografía de los productos. (Pavan, Velasco, 
Jiménez, Gonzalo  y Acevedo, 2012; Calabuig, 2012) 

La organización debe tener un perfil llamativo y original que se diferencie de la 
competencia y que defina a la marca. Editar la cuenta de una forma completa será 
más atractivo y proporcionará confianza al usuario. Es importante incluir en los datos 
la página web y una mini biografía. 

El contenido que se publica en Instagram puede ser enviado a otras Redes Sociales 
como Facebook e incluso a la propia página web por lo que es una buena manera de 
conducir el tráfico de una plataforma con mucho volumen hacia la otra. Una de las 
ventajas que ofrece esta sincronización es que si la organización tiene presencia en 
otras Redes Sociales garantiza que será reconocido en Instagram por los seguidores, 
por lo que es importante mantener el mismo nombre de usuario. 

Por último, destacar que cuando la organización ingresa fotos, ésta debe tener un 
estilo único y propio. (Calabuig, 2012) 

 

5.9.1.1. Herramientas para medir el impacto del uso de Instagram 
en las empresas 

Instagram cuenta con una aplicación llamada Statigram la cual ayuda a gestionar la 
cuenta y da estadísticas de lo que sucede en ella. Su uso es altamente recomendable 
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porque se puede convertir en una parte importante para la estrategia de planificación 
en esta red social. Las métricas ofrecidas son las fotografías más vistas, el número de 
comentarios y el número de  “me gusta”. 

 

6. USO DE LAS REDES SOCIALES EN LAS EMPRESAS QUE OFREC EN 
SERVICIOS DE PÁDEL EN SANTANDER 

A continuación, se va a realizar un estudio acerca del uso de las Redes Sociales 
estudiadas anteriormente en las empresas que ofrecen servicios de Pádel en 
Santander para posteriormente, desarrollar una propuesta de acción. 

Las empresas a analizar son las siguientes: 

• Marisma Wellness Center. 
• Club de Pádel y Tenis Monteverde. 
• Club Deportivo La Marina. 
• Body Factory Mataleñas. 
• HDH Sport Grupo. 

 
 

6.1. MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE ESTA CLASE DE EMPRESA S 

El Pádel es uno de los deportes que más gusta en España creciendo como deporte 
federado. Según la Federación Española de Pádel (2013), en el año 2012 se cerró el 
ejercicio con 40.002 federados y a falta de finalización del año 2013 ya se cuenta con 
41.300 licencias lo que supone un crecimiento del 3,5 %. 

Por sexos señalar la fuerza de la mujer en este deporte. Frente a los datos de 2012, 
los hombres avanzan tímidamente un 0.18%, en cambio las mujeres logran crecer un 
10.29%. 

Por categorías son los más pequeños los que demuestran su afición a este deporte. 
Concretamente los benjamines, niños/as hasta 10 años, que crecen en licencias con 
un 7,57%  más que en 2012. En segundo lugar son los cadetes, chicos/as de 15 y 16 
años, los que logran aumentar el número de federados con un 6.40% de crecimiento. 

Según un artículo escrito por García (2010), que muestra un estudio realizado por la 
empresa Media Sports Marketing, del Grupo Mediapro para Pádel Pro Tour, los datos 
de los perfiles de los jugadores ha variado mucho desde sus inicios. Los usuarios 
pasan de tener un perfil más elitista (31% alta, 41% media-alta, media) y de edad más 
madura (57% de 20 a 44 años y 23% de 45 a 54 años) a un perfil más amplio (21% 
alta, 62% media-alta, media) y rejuvenecido (66% de 20 a 44 años y 13% de 45 a 54 
años). 

La elección de este tipo de empresas ha sido motivada por el perfil de los usuarios 
caracterizado principalmente por: 

• La innovación, puesto que el Pádel es un servicio nuevo que está en 
crecimiento. El secreto del éxito radica en la facilidad del juego y en la poca 
exigencia física para practicarlo a nivel aficionado. Destacar que las personas 
que lo consumen son usuarios con ganas de probar actividades nuevas.  



 

 

• Compra repetitiva. Los 
Independientemente del clima
aire libre como en pistas cubiertas o semi

• Fidelización contando con
un club o centro deportivo sin cambiar continuamente de empresa.

• Interacción Social. 
la comunicación entre las personas. Para disputar un partido, los deportistas se 
tienen que poner de acuerdo pa

• Información. Para poder 
las pistas disponibles y los usuarios dispuestos a jugar 
mismo nivel. 

Con todas estas características se observa que los Nuevas Tecnolog
oportunidad a las empresas que prestan
Sociales son esenciales para llegar a los clientes 

En cuanto a la relación existente entre In
puede observar que la palabra “P
espectacular. En la siguiente gráfica s
tiempo: 

Gráfico 6.1

Fuente:

6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO
 

• Marisma Wellness Center
de Deportes y de los Campos de Sport “El Sardinero”. Ofrece actividades para 
diferentes grupos (infantil, juvenil, adultos, mayores de 65 y colectivos y centros 
escolares). Es una empresa a nive
 

• Club Deportivo La Marina: está localizado en Soto de la Marina a 10 minutos 
de Santander con facilidad de aparcamiento. 
deportivas (natación, Pádel, Frontenis, Pilates,…) 
escuelas y cursillo, como a personas adultas.
 

• Club de Pádel y Tenis Monteverde: situado en la calle Tristana en Monte. 
Empresa dirigida prin
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Compra repetitiva. Los clientes de este servicio juegan de forma 
Independientemente del clima, el Pádel se puede practicar tanto en pistas al 
aire libre como en pistas cubiertas o semi-cubiertas. 

contando con consumidores leales que pertenecen normalmente a 
n club o centro deportivo sin cambiar continuamente de empresa.

 Este deporte no es un deporte individual por lo que 
entre las personas. Para disputar un partido, los deportistas se 

tienen que poner de acuerdo para formar grupos. 
Información. Para poder jugar al Pádel es necesario tener información sobre 
las pistas disponibles y los usuarios dispuestos a jugar a esa hora y con el 

Con todas estas características se observa que los Nuevas Tecnolog
oportunidad a las empresas que prestan estos servicios y por lo tanto, las Redes 
Sociales son esenciales para llegar a los clientes y proporcionarles lo que buscan.

En cuanto a la relación existente entre Internet y el Pádel, según Martín
r que la palabra “Pádel” en los buscadores tiene un 

espectacular. En la siguiente gráfica se muestra la evolución sufrida

6.1. Búsqueda de la palabra “Pádel” en Internet

Fuente: Pádel Star, Martín  (2013) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO

Marisma Wellness Center: situada en la avenida del Stadium cerca del Palacio 
de Deportes y de los Campos de Sport “El Sardinero”. Ofrece actividades para 

(infantil, juvenil, adultos, mayores de 65 y colectivos y centros 
escolares). Es una empresa a nivel local. 

Club Deportivo La Marina: está localizado en Soto de la Marina a 10 minutos 
con facilidad de aparcamiento. Ofrece multitud de activida

natación, Pádel, Frontenis, Pilates,…) y servicios tanto a niños con 
escuelas y cursillo, como a personas adultas. Es una empresa a nivel local.

Club de Pádel y Tenis Monteverde: situado en la calle Tristana en Monte. 
Empresa dirigida principalmente al Tenis y al Pádel, aunque también ofrece 

de este servicio juegan de forma habitual. 
se puede practicar tanto en pistas al 

pertenecen normalmente a 
n club o centro deportivo sin cambiar continuamente de empresa. 

Este deporte no es un deporte individual por lo que incita a 
entre las personas. Para disputar un partido, los deportistas se 

es necesario tener información sobre 
a esa hora y con el 

Con todas estas características se observa que los Nuevas Tecnologías ofrecen una 
estos servicios y por lo tanto, las Redes 

lo que buscan. 

ádel, según Martín (2013) se 
en los buscadores tiene un crecimiento 

e muestra la evolución sufrida a lo largo del 

ádel” en Internet 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO  

tadium cerca del Palacio 
de Deportes y de los Campos de Sport “El Sardinero”. Ofrece actividades para 

(infantil, juvenil, adultos, mayores de 65 y colectivos y centros 

Club Deportivo La Marina: está localizado en Soto de la Marina a 10 minutos 
itud de actividades 

servicios tanto a niños con 
una empresa a nivel local. 

Club de Pádel y Tenis Monteverde: situado en la calle Tristana en Monte. 
cipalmente al Tenis y al Pádel, aunque también ofrece 
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servicio de gimnasio. Es una empresa a nivel local especializada en Tenis y 
Pádel. 
 

• HDH Sport Grupo: situado en Santander en tres centros (HDH Escolapios en la 
calle San Martín, HDH Feygon en la calle Gregorio Marañón, HDH Agustinos 
en la calle Avenida de Pontejos y HDH Training Center situado en la calle 
Gregorio Marañón). Las actividades que ofrece son múltiples, desde Fitness 
hasta Tenis. Es una empresa a nivel local pero cuenta con varias instalaciones 
a lo largo de Santander, lo que hace que sea más accesible para toda la 
población santanderina. 
 

• Body Factory Mataleñas: situado en Santander en la calle de Autonomía. No se 
centra en un solo deporte, sino que ofrece servicios como Pilates, Natación o 
Pádel. Esta empresa es una franquicia en la que se pueden distinguir 
diferentes líneas (BF Fitness Center-ofrece las últimas tecnologías en aparatos, 
técnicas deportivas y profesionales más cualificados, BF Mujer- acceso 
exclusivo a mujeres, BF Wellness Center- balnearios urbanos y BF Fit-gimnasio 
LowCost). Esta empresa opera a nivel nacional. 
 

Por lo tanto, las empresas son clasificadas según: 

El mercado: 

• Empresa nacional: Body Factory Mataleñas 
• Empresas locales: Marisma Wellness Center, Club Deportivo La Marina, Club 

de Pádel y Tenis Monteverde y HDH Sport Grupo. 

La actividad (sólo Pádel o más servicios) 

• Empresa Especializada: Club de Pádel y Tenis Monteverde 
• Empresas Generalistas: Body Factory Mataleñas, Marisma Wellness Center, 

Club Deportivo La Marina y HDH Sport Grupo. 

La estructura empresarial: 

• Franquicia: Body Factory Mataleñas 
• Independientes: Marisma Wellness Center, Club Deportivo La Marina, Club de 

Pádel y Tenis Monteverde 
• Sucursalista: HDH Sport Grupo. 
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6.3. ¿QUÉ REDES SOCIALES UTILIZAN DICHAS EMPRESAS Y  CÓMO 
LO HACEN? 

Para saber cómo utilizan los Clubs Deportivos que ofrecen Pádel en Santander las 
Redes Sociales, se realizará un estudio con la siguiente ficha técnica: 

Cuadro 6.2. Ficha técnica del estudio realizado 

FICHA TÉCNICA 

Universo  Clubs deportivos que ofrecen servicio de Pádel 

Ámbito  Santander 

Muestreo  Conveniencia, no probabilístico 

Recogida de 
Información 

Observación Web. Secundario 

Tamaño  5 Empresas: 

• Marisma Wellness Center. 
• Club de Pádel y Tenis Monteverde. 
• Club Deportivo La Marina. 
• Body Factory Mataleñas. 
• HDH Sport Grupo. 

Fecha Del 12 agosto 2013 al 02 septiembre 2013 

Fuente: Elaboración propia 

Con toda la información acerca de las características de cada Red Social y mediante 
la observación una a una de las herramientas sociales utilizadas por las empresas 
descritas anteriormente, se realizará un estudio para posteriormente, con la 
experiencia adquirida durante la realización del trabajo, realizar un análisis de 
contenido. 
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Cuadro 6.3. Estudio sobre las Redes Sociales en los Clubs Deportivos de Santander que ofrecen servicios de Pádel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la observación de las Redes Sociales en las empresas estudiadas (2013)

CLASIFICACIÓN Marisma Wellness Center Club Deportivo La Marina Club  de Pádel y Tenis Monteverde HDH Sport grupo Body Fac tory Mataleñas
SEGÚN EL MERCADO
Nacional X
Local X X X X
SEGÚN LA ACTIVIDAD
Especializada X
Generalista X X X X
SEGÚN EL FORMATO EMPRESARIAL
Franquicia X
Sucursalista X
Independiente X X X

REDES SOCIALES
FACEBOOK Si Si Si Si Si
Promueve la participación No Si Si No Si
Utiliza página de Facebook Si Si Si No Si
Realiza preguntas No No No No Si

YOUTUBE Si No No No Si
Interactúa con los usuarios No No No No Si
Enlaza a otras Redes Sociales Si No No No No
Organiza el contenido con listas de reproducción No No No No No

TWITTER Si No No Si Si
No se centra sólo en publicidad Si No No Si Si
Publica regularmente Si No No Si Si
Añade contenido elaborado únicamente para Twitter No No No No No

FOROS No No No No No
Solicita sugerencias No No No No No
Comparte ideas No No No No No
Realiza encuestas No No No No No

TUENTI Si No No No Si
Utiliza mensajes que incitan a la lectura de la actualización No No No No No
Actualiza el estado regularmente No No No No No
Crea cupones descuento No No No No No

GOOGLE PLUS No No No No Si
Completa información "Sobre mí" No No No No No
Publica frecuentemente No No No No No
Usa los Hangouts No No No No No

LINKEDIN Si No No No Si
Comparte conocimiento No No No No No
Crea grupo profesional No No No No No
Respeta el horario no laboral No No No No No

BLOGS Si No No No Si
Escribe con frecuencia Si No No No Si
Usa otras Redes Sociales como canal de difusión Si No No No Si
Inserta información de interés Si No No No Si

INSTAGRAM Si No No No No
Muestra adelantos de productos o servicios No No No No No
Difunde álbumes que muestren el ambiente más humano de la empresa No No No No No
Organiza concursos pidiendo a los seguidores que publliquen fotos con un 
hashtag específico No No No No No

CLUBS DEPORTIVOS
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Tras la realización del cuadro anterior, se llega a los siguientes resultados: 

Marisma Wellness Center es una empresa a nivel local, generalista e independiente. 
Utiliza Facebook, YouTube y Twitter, actualizando correctamente e insertando 
información relacionada con promociones y torneos, pero olvidándose de incentivar  la 
participación buscando respuestas de sus usuarios. Otras de las Redes Sociales a las 
que pertenece son Tuenti, LinkedIn e Instagram pero sin prestar la atención adecuada 
y las pautas a seguir para su correcta utilización. Adicionalmente, cuenta con un Blog 
llamado “Tu espacio de Bienestar” en el que informa sobre consejos de la salud. Al ser 
una empresa generalista, quiere abarcar al mayor número de usuarios puesto que sus 
clientes tienen necesidades muy variadas. 

Club Deportivo La Marina: empresa local, generalista e independiente. Utiliza la Red 
Social Facebook, olvidándose de realizar preguntas para que los usuarios participen. 
En general realiza una buena actuación en esta Red.  

Club de Pádel y Tenis Monteverde: empresa local, especializada e independiente. De 
todas la Redes Sociales estudiadas, tan sólo se centra en Facebook realizándolo de 
una forma correcta. Se olvida de incentivar la participación. 

HDH Sport Grupo: empresa local, generalista y sucursalista. Las Redes Sociales que 
utiliza son Facebook y Twitter pero de una manera incorrecta. En referencia a 
Facebook, en lugar de utilizar página de empresa, posee un perfil de usuario y las 
actualizaciones son relacionadas con deportistas internaciones. Se olvida de informar 
sobre la organización y de ofrecer servicios en este canal. La Red Social Twitter tan 
sólo enlaza a las publicaciones de Facebook  y cuenta con más personas siguiendo 
que seguidores lo que da una mala imagen de la empresa 

Body Factory Mataleñas: empresa nacional, generalista y franquicia. Tiene presencia 
en todas las Redes Sociales excepto Instagram y los foros, aunque estos últimos 
puede que sean utilizados a  nivel interno. Facebook, Youtube, Twitter y Blog (“El Blog 
de recepción”) son usados correctamente aunque necesita mejorar algunos aspectos. 
Tiene presencia en Tuenti, Google Plus y LinkedIn, pero no lo realizan de manera 
eficaz, debiéndose replantear los objetivos y pautas en dichas herramientas. 

Con respecto a las Redes Sociales destacar lo siguiente: 

Facebook: única herramienta utilizada por todas las empresas estudiadas. En general, 
las organizaciones conocen las pautas y la forma de usar esta aplicación. Resaltar 
que, se olvidan (excepto Body Factory Mataleñas) de realizar preguntas para que los 
usuarios respondan y se incentive la participación llegando, de esa manera, a recibir 
información sobre cómo quieren los servicios  los clientes o si éstos están satisfechos. 

YouTube: a pesar de ser una Red Social con muchos usuarios, las empresas no 
aprovechan el uso de esta aplicación, siendo empleada tan sólo por Marisma Wellness 
Center y Body Factory Mataleñas, empresas que están en la mayoría de redes, 
buscando llegar a todos sus clientes con gustos y preferencias variadas. 

Twitter. Cabe señalar que el microblogging es manejado por tres de las cinco 
empresas estudiadas de forma correcta, aunque cabe destacar que en lugar de 
insertar contenido exclusivo para esta red, enlazan a Facebook. Las empresas que no 
posee una cuenta en esta aplicación (Club Deportivo La Marina y Club de Pádel y 
Tenis Monteverde) centran su estrategia de comunicación en Facebook. 



 

59 
 

Foros: A nivel externo, no se ha encontrado utilización por parte de las empresas 
estudiadas, pero no se descarta que a nivel interno se use para compartir ideas y 
generar conocimiento.  

Tuenti es empleada tan sólo por Marisma Wellness Center y por Body Factory 
Mataleñas, de manera incorrecta puesto que se observa que no tienen una buena 
estrategia en esta Red. Destacar que los usuarios de Tuenti son mayoritariamente 
adolescentes y es una Red Social con mucha seguridad que limita mucho la actuación 
de la empresa, por lo que muchas organizaciones deciden no utilizarla. 

Google Plus: Sólo tiene cuenta Body Factory Mataleñas pero no es usuaria, 
corroborando los datos descritos en el estudio acerca de la utilización de esta red, los 
cuáles destacaban que esta aplicación posee un 29% de personas que tienen cuenta y 
no lo utilizan. 

LinkedIn: Red social profesional utilizada por Marisma Wellness Center y Body Factory 
Mataleñas. Dichas empresas no consiguen “sacar el jugo” a esta red de manera 
correcta puesto que no comparten conocimiento ni crean grupos empresariales. 

Blogs. Las empresas que utilizan Blogs (Marisma Wellness Center y Body Factory 
Mataleñas) lo realizan de manera correcta, mostrando a los usuarios información 
relevante, escribiendo con frecuencia y usando otras Redes Sociales como canal de 
difusión. 

Instagram: tan sólo tiene cuenta en esta Red Social Marisma Wellness Center 
uniéndose el 13 de septiembre del 2013, por lo que es pronto para observar su 
correcta utilización. Esta Red Social es complementaria a otras enlazando con 
Facebook y Twitter.  

Las conclusiones que manan del estudio son las siguientes: 

• Las organizaciones, a nivel nacional, prestan más importancia al uso de las 
Redes Sociales más comunes (Facebook, Youtube y Twitter) de una manera 
correcta, frente a las empresas a nivel local que se centran básicamente en el 
uso de Facebook. Destacar como excepción a la compañía Marisma Wellness 
Center, la cual utiliza siete Redes Sociales de las nueve estudiadas. 

• La empresa especializada “Club de Pádel y Tenis Monteverde” ofrece una 
buena atención en Facebook, pero no pertenece a ninguna otra Red Social, 
frente a las empresas generalistas que utilizan más herramientas, debido a la 
gran cantidad de servicios que ofrecen para llegar a abarcar a un mayor 
número de usuarios. 

• La empresa sucursalista realiza una mala actuación en las Redes Sociales a 
las que pertenece, frente a las independientes y la franquicia que lo hacen de 
manera correcta. 
 
 

6.4. REDES SOCIALES Y PÁDEL 

Todas las empresas estudiadas ofrecen servicio de Pádel. Promueven el uso de este 
deporte en las Redes Sociales de la siguiente manera: 
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Cuadro 6.4. Utilización de las Redes Sociales para promover el uso del Pádel 

CLUBS DEPORTIVOS PÁDEL EN REDES SOCIALES  

Marisma Wellness Center 

 

Inserta imágenes sobre los servicios ofrecidos e 
información sobre torneos. 

Cuenta con una aplicación para este deporte en la 
que los socios pueden interactuar entre sí y 
reservar pistas o buscar compañeros de equipo 
con su mismo nivel. 

Club Deportivo La Marina 

 

Inserta carteles con promociones e información 
interesante sobre el Pádel. Además añade 
imágenes sobre torneos y premios, incitando a la 
participación de los usuarios que siguen la marca. 

Club de Pádel y Tenis Monteverde 

 

Informa sobre ofertas y escribe comentarios 
relacionados con el Pádel. Además inserta 
imágenes sobre torneos y fotografías de los socios 
en eventos solidarios, resaltando la acción social y 
el lado más humano de la compañía. 

Body Factory Mataleñas 

 

Añade carteles con información acerca del Pádel, 
pero se centra más en otros deportes como el 
Fitness. 

HDH Sport Grupo 

 

Muestra imágenes con información sobre torneos, 
además de noticias relacionadas con el Pádel a 
nivel nacional e internacional.  

Cuenta en su página web, con un apartado de 
reserva online de Pádel. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. PROPUESTA DE ACCIÓN 

La mayoría de las organizaciones quieren estar en las Redes Sociales, pero eso no 
debe hacerse sin una estrategia ni sin plantearse una serie de cuestiones previas.  

Acciones a realizar: 

• Identificar los objetivos. En este caso los Clubs Deportivos quieren comunicar 
el servicio de Pádel que ofrecen, incrementar los usuarios y fidelizar a sus 
clientes. 

• Analizar la comunicación. Es conveniente observar lo que hacen los demás y 
también averiguar si el público objetivo está en las Redes Sociales. Se 
observarán las herramientas de las empresas competentes y se analizarán los 
usuarios y su forma de actuar. Como se describió anteriormente, las personas 
que juegan al Pádel son innovadoras, por lo que estarán presentes en estas 
aplicaciones sociales. 

• Diseñar un plan de acción en que se muestre todos los objetivos y acciones a 
seguir en las redes. No es necesario utilizar todas puesto que la dispersión 
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generalmente lleva a la indefinición. Es importante tener paciencia y ser 
proactivo. 

• Medir los resultados y realizar un control sobre los objetivos previamente 
establecidos.   
 
 
6.5.1. Redes Sociales propuestas 

Las Redes Sociales que deberían usar este tipo de empresas para impulsar el uso del 
Pádel serían: 

• Facebook por ser la Red Social más utilizada por parte de los usuarios que 
permite llegar a un gran número de internautas. 

• YouTube es la aplicación más valorada con un 8,3 además de ser el motor de 
búsqueda más aplicado después de Google, utilizándose cada vez más como 
buscador en lugar de como una herramienta de entretenimiento. 

• Twitter puesto que está en crecimiento y permite la retroalimentación. 
• LinkedIn ya que aporta a las empresas beneficios como la búsqueda de 

talento, imagen de marca, asesoramiento y colaboración entre organizaciones. 
• Blogs para comunicar y mejorar la relación con los proveedores, aportar 

información al cliente potencial acelerando la venta. 
• Instagram herramienta que está creciendo por lo que los clientes de las 

empresas de Pádel caracterizados por la innovación, optarán por usarlo. 
Además permite la publicación de imágenes de productos y servicios 
ofreciendo adelantos. 

Las herramientas descartadas serían: 

• Los foros a nivel externo, siendo una herramienta importante a nivel interno 
para poseer un espacio de resolución de dudas, de realización de encuestas y 
sugerencias y de compartición de ideas.  

• Tuenti, puesto que es una Red Social con mucha seguridad para los usuarios 
siendo muy difícil por parte de las empresas llegar a ellos. Las actualizaciones 
de las empresas no aparecen en la cuenta del usuario, siendo éste el 
encargado de entrar directamente en la  página de la marca. Por todo ello, se 
debería llevar unas pautas que inserten contenido de interés y entretenimiento 
a los usuarios de esta red, los cuáles son mayoritariamente adolescentes. 

• Google Plus es una herramienta que no es muy utilizada por parte de las 
marcas, por lo que se descartaría. Señalar que si la empresa quiere aumentar 
la influencia y vinculación con el posicionamiento natural en los resultados de 
búsqueda, esta aplicación sería la idónea. 

Una vez elegidas las Redes Sociales a las que se va a pertenecer, es importante tener 
en cuenta los siguientes pasos a seguir por parte de las empresas en estas 
herramientas, según Rissoan, (2011). Las organizaciones deben: 

• Crear un equipo para trabajar en este ámbito que se complemente y que sepa 
trabajar en materia concerniente a las Redes Sociales. 

• Saber qué cosas se pueden hacer y cuáles no, puesto que desconocer las 
buenas prácticas puede acarrear serios problemas.  

• Definir el objetivo acorde a los medios disponibles. Las metas serán la 
generación de tráfico hacia la página, la interacción con clientes y 
simpatizantes y  la muestra de sus servicios. 
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• Organizar cómo se va a usar esta herramienta. Las empresas deben tener 
claro que deben sincronizar todos los medios sociales que utilizan y crear 
interacción constantemente. 

• Actuar desde el respeto. Las organizaciones tienen que ser activas y reactivas 
actuando siempre con la verdad. Seguir los siguientes pasos:  

o Darse  a conocer. 
o Compartir opiniones con los usuarios. 
o Comunicar. Esto ocurrirá cuando las organizaciones posean bastantes 

usuarios para transmitir lo que deseen al público más específico 
posible. 
 
 

6.5.2. Elección sobre el Community Manager 

Se debe decidir quién va a ser el encargado del manejo de las Redes Sociales. Para 
ello, existen dos alternativas: 

• Community Manager como parte de la estructura organizacional de la empresa 
cuyo beneficio sería que cuenta  con un conocimiento profundo de la marca a 
la que representa, además de tener mayor facilidad para acceder a la 
información. El punto desfavorable sería el gasto importante que supone para 
la empresa haciéndose cargo del sueldo y de los seguros sociales. Según 
Martínez (2013) el salario bruto anual estaría entorno a los 25.000€/40.000€. 

• Community Manager de manera outsourcing, contratada por una agencia 
especialista en Social Media que cuenta con una formación específica en el 
ámbito, aportando un punto de vista diferente, ya que ve la organización de 
forma objetiva, lo que puede ayudar a enriquecer los perfiles sociales y aportar 
un valor diferenciador. La empresa no corre con los gastos de los impuestos, lo 
que supone un ahorro. Como punto negativo destacar que presenta una 
vinculación menor con la marca, sus valores y objetivos. Según Martínez 
(2013) un Community Manager Autónomo cobra entre 30€ y 60 € por hora. 
(Talent Tools, 2013) 

Esta decisión depende en gran medida del tamaño de la empresa, ya que las 
empresas pequeñas optarán por contratar de manera outsourcing, mientras que las 
grandes empresas contarán con una persona encargada de las redes dentro de la 
organización. En el caso de los Clubs Deportivos estudiados, al ser pequeñas 
empresas, se optará por contratar al Community Manager en una agencia 
especializada.  

 

6.5.3. Objetivos y Plan de Acción 

El siguiente paso será la definición de objetivos. Los Clubs Deportivos utilizarán las 
Redes Sociales para mostrar sus servicios y para fidelizar y atraer nuevos usuarios. 
Además buscarán generar tráfico hacia la Página Web. Las organizaciones realizarán 
una estrategia de Social Media compuesta por un conjunto de acciones a trazar para 
lograr los objetivos acordados con anterioridad. (Carbellido, 2013) 

Propuesta de Plan de Acción: La empresa que oferta servicio de Pádel, tendrá que 
seguir los siguientes pasos de forma general en las Redes Sociales:  

• Crear página de empresa y no perfil de usuario. 
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• Elegir el nombre de las aplicaciones acorde con la compañía. 
• Información completa en la página de la empresa. 
• Personalizar la aplicación con colores y logotipo. 
• Acceso directo en la Página Web. 
• Contestar todas las preguntas y comentarios de los usuarios. 

Las pautas a seguir en cada Red Social son: 

Facebook 

• Actualizar 2-3 veces por semana sin llegar a cansar al usuario.  
• Publicar las horas del mediodía en las que hay más usuarios (de una a cuatro 

de la tarde).  
• Realizar post cortos para que incite a su lectura. Ejemplo: Aquí tenéis las fotos 

del torneo celebrado el domingo. Que os pareció ¿repetiríais? 
• Pedir a los fans el uso del botón “me gusta”. 
• Animar a comentar haciendo preguntas cuya respuesta sea sí o no para evitar 

que el esfuerzo de responder sea muy grande. Una de las preguntas, a modo 
de ejemplo, que se podrían realizar sería: ¿Os parece bien repetir el torneo de 
Pádel el año que viene?  

• Publicar videos sobre la compañía, los torneos y pistas de pádel. 
• Premiar a los usuarios que siguen a la empresa con descuentos en las pistas 

de pádel o con ofertas dos por uno incentivando al juego los días de menor 
ocupación. Por ejemplo regalaría un alquiler de pista un día entre semana en el 
que no tenga muchos usuarios para incentivar el uso del Pádel.  

Youtube 

• Promocionar los vídeos enlazándolos en otras Redes Sociales. 
• Organizar el contenido insertado en esta aplicación para que sea más fácil su 

localización. En este caso separaría los vídeos sobre el Pádel de los 
relacionados con otros deportes.  

• Etiquetar los vídeos con palabras clave que contengan el nombre de la 
empresa y también que hagan referencia al Pádel. Por ejemplo la etiqueta 
sería “Torneo Pádel + nombre de la empresa”.  

• Crear un vídeo al  mes mostrando una parte de la empresa, la experiencia y 
algún aspecto personal que interese al público en general. 

• Grabar eventos o entrevistas a personas que se relacionen con el sector.  

Twitter 

• Utilizar el buscador de Twitter para leer lo que se habla de la empresa e 
involucrarse en la conversación. 

• No centrarse en el número de seguidores, sino en el contenido que aportan.  
• Utilizar los hanstags para que cuando los usuarios utilicen el buscador, les sea 

fácil encontrar el deporte Pádel y por consiguiente a la empresa. Ejemplo de 
ello sería un Hanstag con la palabra “#Pádel” o con el nombre de la compañía 
“#nombre de la compañía” 

• Publicar entre uno y diez tweets diarios de lunes a jueves entre las nueve y las 
cuatro de la tarde ya que en estos horarios se registra mayor actividad dentro 
de la Red Social.  

• Es importante crear contenido original para Twitter, no sólo insertar enlaces de 
otras aplicaciones. 

• Seguir a todas las ramas de las empresas.  
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• Retweetear diariamente dos tweets interesantes relacionados con el sector de 
la empresa. 

• Agradecer cada mención o retweet. 

LinkedIn 

• Elegir el sector al que pertenece la empresa (en este caso sería deportes o 
Sports) 

• Incluir la ubicación de la empresa (Santander). 
• Crear grupos y participar en ellos. Tener grupos propios con temáticas 

interesantes aumenta el prestigio y la reputación de la empresa, así como el 
nombre o la imagen de marca. Es importante ser activos en aquellos grupos 
con temas afines a los que trata la empresa para poder aportar conocimiento y 
destrezas. En este caso se creará un grupo sobre el Pádel en el que se hablará 
sobre torneos, deportistas internacionales e incluso reglas de juegos, en la que 
los usuarios tanto empresas como particulares aportarán contenido y 
comentarios interesantes.  

• Compartir contenido con audiencias profesionales de forma proactiva 
generando entre cinco y diez veces más tráfico hacia el perfil. La estrategia de 
compartición será de entre dos o tres a la semana entre contenido propio y 
ajeno.  

• La publicación respetará el horario de descanso siendo la mejor franja entre las 
siete y las nueve de la mañana y cinco y seis de la tarde.  

• Conectar con tres personas nuevas cada semana. 
• Seguir al menos a tres empresas nuevas cada semana.  

Blogs 

• Poseer una pestaña de contacto. 
• Escribir con frecuencia entre dos y tres veces por semana. 
• Los post deben tener títulos atractivos, frases y párrafos cortos, preguntas 

abiertas, videos e imágenes y debe tener contenido interesante al público que 
se dirige. 

• Se debe insertar de manera visible la sindicación de contenidos o RSS. 
• Deben dar la opción de suscribirse por email. 
• Usar etiquetas para que sea más fácil la localización de los post que los 

usuarios busquen. 
• Publicar los post en las diferentes Redes Sociales que utiliza la empresa.  

Instagram 

• Etiquetar fotografías o productos mediante hashtags. 
• Publicar álbumes en los que se aprecie el ambiente de la empresa. 
• Organizar concursos.  
• Invitar a los clientes a subir fotografías sobre concursos de Pádel o torneos 

realizados en la empresa.  
 
 
6.5.4. Presupuesto 

A continuación se debe realizar un presupuesto que englobe todas las pautas 
anteriormente descritas. Se va a dividir en gastos iniciales y gastos mensuales. 
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Cuadro 6.5. Presupuesto de gastos de inicio de actividad 

PRESUPUESTO GASTOS 
DE INICIO ACTIVIDAD 

DATOS GASTOS OCASIONADOS  

DISEÑO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 

DESDE 1.000€ A 3.000€ 1.500 € 

ESTUDIO DE 
REPUTACIÓN ONLINE 

DESDE 3.000€ A 6.000€ 4.000 € 

DISEÑO DEL BLOG A 
INTEGRAR EN LA WEB 

 1.500 € 

APERTURA DE 
CUENTAS 

ENTRE 30€ Y 50€ LA HORA DE 
TRABAJO 

(SE TARDA 20 HORAS A 
40€/HORA) 800 € 

TOTAL GASTOS INICIO 
ACTIVIDAD 

 7.800 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de un artículo de Martínez (2013) 

Este presupuesto ha sido elaborado según los datos publicados por Martínez (2013) 
considerando que la empresa ya cuenta con una página web. Para comenzar a utilizar 
las Redes Sociales por parte de la organización, ésta debe diseñar un Plan 
Estratégico, un Estudio de Reputación Online, un Blog y la apertura de las cuentas de 
las Redes Sociales. Esto supone un desembolso inicial de 7.800 €. 

 

Cuadro 6.6. Presupuesto de los gastos mensuales 

PRESUPUESTO GASTOS 
MENSUALES 

DATOS GASTOS OCASIONADOS  

COMMUNITY MANAGER EN TORNO 25.000€/40.000€ BRUTO 
ANUAL Ó ENTRE 30€ Y 60 €/HORA 

(SE CONTRATA 30 HORAS AL 
MES A 50€/HORA) 1.500 € 

ARTÍCULOS DEL BLOG  ENTRE 35€ Y 250€/PIEZA (SE ESCRIBE 8 POST AL MES A 
50 €/ARTÍCULO) 400 €  

POSICIONAMIENTO SEO 
(BUSCADORES) 

 400 € 

OTROS GASTOS  230 € 

TOTAL GASTOS 
MENSUALES 

 2.530 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de un artículo de Martínez (2013) 

El presupuesto mensual anterior está realizado con la contratación de un Community 
Manager de manera outsourcing, lo que supone el ahorro de los seguros sociales. Se 
escribirán ocho post en el blog a 50€ el artículo y se realizarán los estudios sobre el 
posicionamiento SEO. El total de desembolso al mes será de 2.530€. 

Todas las cantidades anteriores son orientativas puesto que los precios también 
dependen de otras variables. 
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Medición de resultados y control 

Para medir los resultados obtenidos con el uso de las Redes Sociales, se buscarán 
herramientas gratuitas que no generen mayores desembolsos que afecten al 
presupuesto. 

Cuadro 6.7. Medición del impacto de uso de las Redes Sociales 

REDES SOCIALES HERRAMIENTA ¿QUÉ MIDE? 

FACEBOOK  Facebook Insights.  

 

 

Facebook Engagement Rate 

• El número de “Me gusta” con datos sobre el 
sexo, la edad, el lugar de procedencia o el 
idioma. 

• Quién está hablando de la página. 
 
 

• Cómo interactúan los fans y grado de 
participación. 

YOUTUBE YouTube Analytics • Número de seguidores. 
• Número de minutos de reproducción. 
• Número de suscriptores nuevos. 
• Número de “Me gusta”. 
• Fuentes de tráfico. 
• Lugares de reproducción. 

TWITTER Twitter Counter • Crecimiento de la cuenta con gráficas sobre 
seguidores y número de tweets al día. 

LINKEDIN Herramienta que ofrece 
LinkedIn 

• Mide los resultados de una actualización 
con: número de veces que la actualización 
ha sido vista por los miembros de LinkedIn, 
número de clicks sobre el contenido, nombre 
de la empresa o el logo de la empresa y el 
número de veces que los miembros de 
LinkedIn han recomendado, comentado o 
compartido la actualización. 

BLOG Blogpulse 

Blograder 

• Seguimiento de quién habla del Blog 
 

• Puntuación sobre la frecuencia de 
publicaciones o promedio de enlaces e 
imágenes por post. 

INSTAGRAM Statigram • Número de comentarios. 
• Fotografías más vistas. 
• Número de “likes”. 

REDES SOCIALES 
EN GENERAL 

Google Analytics • Información demográfica. 
• Interacción de los visitantes. 
• Número de visitas a la Web provenientes de 

las Redes Sociales. 
• Número de veces que se ha compartido el 

contenido. 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos, se podrá comprobar si la ROI aumenta, se mantiene o disminuye. 
Señalar que la ROI (Return on investment) es un indicador que muestra el porcentaje 
en función de la inversión y los beneficios obtenidos. 
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6.6. Conclusiones 

Tal y como se ha comprobado en el trabajo, las Redes Sociales son un elemento 
esencial para la comunicación de las empresas. Es importante que las organizaciones 
fijen unos objetivos claros y que conozcan todas las características y alternativas de 
uso para actuar correctamente generando contenido interesante. Además, deben 
medir y evaluar los resultados obtenidos. 

Por todo ello, las empresas que ofrecen servicios de Pádel deberían usar estas 
herramientas para llegar a sus clientes, los cuales son demandantes de información e 
innovadores, por lo estarán presentes en las Redes Sociales. 

Siguiendo las pautas anteriormente descritas, las marcas conseguirán aumentar su 
ROI, por lo que con el presupuesto señalado de 7.800 € de gastos iniciales y 2.530 € 
de gastos mensuales llegarán a alcanzar un ROI positivo obteniendo un aumento de 
las ventas. 

Además, las organizaciones obtendrán beneficios cualitativos como:  

• El aumento de tráfico web favoreciendo además la retroalimentación entre la 
marca y su público, mejorando así la comunicación con los clientes y haciendo 
a la empresa más consciente de las necesidades que éstos pueden tener. 

• La mejora de la imagen de marca. Social media beneficia siempre y cuando se 
le dé el uso adecuado, ya que puede servir como herramienta para frenar una 
crisis, o simplemente como medio para hacer llegar de forma cercana los 
valores de la compañía. 

• El incremento de la exposición de los mensajes empresariales, ya que dichas 
comunicaciones sufren un rechazo mucho menor que a través de otros 
formatos del mundo online y offline. 

• El refuerzo de la relación con los clientes existentes consiguiendo su 
fidelización. 

Todos los beneficios descritos anteriormente, demuestran la importancia del uso de las 
Redes Sociales como instrumento empresarial, siendo para las marcas una 
oportunidad de mejora de la comunicación, clave para llegar a los clientes y aumentar 
sus beneficios. 
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