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Resumen 
 

Este proyecto se encuadra dentro de los estudios de impacto que están produciendo en 
las empresas el desarrollo e incorporación de las nuevas tecnologías, y más 
concretamente la implantación de las aplicaciones provenientes de la denominada web 
2.0. Se conoce con este nombre a las herramientas web que permiten una comunicación 
bidireccional, es decir, el usuario y la empresa pueden intercambiar opiniones, de 
manera que el usuario adquiere un nuevo papel más protagonista, presentando ideas, 
aclaraciones, gustos, críticas...que son tenidas en cuenta por la empresa para realizar su 
actividad. De esta manera se ha roto con el modelo anterior donde el usuario solo podía 
consultar la información de una página web, era simple receptor de la información.  

El objetivo de este estudio es conocer cómo las empresas están incorporando estas 
tecnologías 2.0 a su estrategia empresarial, y cómo términos como innovación abierta o 
co-creación están tomando mayor importancia en el entorno empresarial gracias a estas 
nuevas tecnologías. Si bien existen estudios a nivel de consultoría que generalmente 
aportan información sobre cuáles son las plataformas 2.0 más utilizadas en el mundo 
empresarial, no se han encontrado hasta ahora estudios que vinculen estas plataformas 
entre ellas y con la estructura empresarial, para poder definir un perfil de la 
organización que trabaja con ellas o el nivel de madurez de la incorporación de estas 
tecnologías en las organizaciones. Analizar cualitativamente estos aspectos, significa 
estudiar los nuevos conceptos incorporados a las tecnologías 2.0 en la empresa. Un 
análisis cuantitativo nos llevaría a estudiar de manera práctica que tipo de recursos y en 
qué cantidad se están utilizando y su vinculación con la estructura de la organización. 
Para ello: 

 

En una primera parte, nos centraremos en las diferentes formas en las que se puede 
acceder a Internet, y a continuación enfocaremos el estudio en los dispositivos móviles 
que nos permiten la conexión desde cualquier lugar y en cualquier instante. Con esto 
conseguiremos tener una situación actual del mercado de las TIC y veremos cómo las 
empresas han ido construyendo nuevas políticas para cambiar su estrategia con el fin de 
estar presentes en los nuevos dispositivos móviles y no perder cuota de mercado.  

Tras ello, veremos porqué conceptos como el de innovación abierta y proceso de co-
creación han sido posibles gracias a la implantación de las tecnologías 2.0 en el ámbito 
empresarial, facilitando que la empresa y el usuario final cooperen y vayan de la mano 
en una misma dirección; la empresa se surte de las aportaciones que los usuarios 
ofrecen, y por otra parte el usuario se siente valorado por la empresa para conseguir la 
meta final. Es aquí donde comprobaremos la transformación que ha sufrido la empresa 
en sus distintos sectores departamentales (marketing, ventas, recursos humanos y 
atención al cliente) como consecuencia de la incorporación de las herramientas 2.0 al 
mundo laboral. Por todo ello, se enumerarán los distintos usos que realizan las empresas 
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de las redes social más habituales, y además se describirán las principales herramientas 
y/o aplicaciones para monitorizar las redes sociales que servirán a la empresa para hacer 
un seguimiento de las mismas.  

La segunda parte del proyecto será un caso práctico y servirá para ofrecer una visión 
más real del estado actual de las empresas y su relación con las redes sociales. Para la 
recopilación de los datos se han escogido las empresas que pertenecen al sector de la 
“Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos”. En cuento a las redes 
sociales elegidas, han sido Facebook y Twitter. Este estudio práctico nos hará entender 
mejor el impacto directo que tienen las redes sociales en la actividad diaria de las 
empresas. 

Finalmente se realizarán una serie de consideraciones a modo de directrices que servirán 
para tratar de entender cómo se están utilizando las redes sociales en el entorno 
empresarial y cuál puede ser la manera más óptima de utilizarlas según el estudio 
presentado.   

 

 

Palabras Clave: web 2.0, empresa 2.0, movilidad 2.0, geolocalización, innovación 
abierta, indicadores clave de rendimiento, redes sociales.  
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Abstract 
 

This project is part of the impact studies arisen in companies by the development and 
incorporation of new technologies and, specifically, by the implementation of 
applications from the so-called web 2.0. That is how we call the web tools that allow 
bidirectional communication, this is, user and company can exchange opinions, in such 
a way that users acquire a leading role, submitting ideas, explanations, preferences, 
criticism... considered by the company when performing its activities. This way, we 
have broken with the previous model, where users could only check information from a 
web page and were simple information recipients.  

The objective of this study is to get to know how companies are incorporating these 
technologies 2.0 to their business strategy and how terms such as open innovation or co-
creation are becoming more important in the business sphere thanks to these new 
technologies. Even if there are consulting studies that generally provide information 
about which are the platforms 2.0 more used in the business world, no studies have been 
found until now that link such platforms among them and with the business structure, in 
order to define a profile of the organization that works with them or the level of 
development of the incorporation of these technologies in the organizations. A 
qualitative analysis of these aspects involves studying the new concepts incorporated to 
technologies 2.0 by companies. A qualitative analysis would lead us to study in a 
practical manner what kind of resources and what amount are being used and their 
relation with the organization structure. Therefore: 

 

First, we will focus on the different ways to gain access to the Internet and, afterwards, 
we will focus the study on mobile devices that allow us to be connected everywhere any 
time. This way, we will manage to obtain a present situation of the ICT market and we 
will see how companies have constructed new policies to change their strategy in order 
to be present in the new mobile devices without losing their market share.  

Later, we will review why concepts such as open innovation and co-creation process 
have been possible thanks to the implementation of technologies 2.0 in the business 
environment, facilitating that companies and final users cooperate and walk hand in 
hand in the same direction; companies stock up on the contributions offered by users 
and, on the other hand, users feel appreciated by companies in the achievement of the 
final goal. Here we will confirm the transformation suffering by companies in different 
department sectors (marketing, sales, human resources and customer service) as a result 
of the incorporation of tools 2.0 to the work environment. Therefore, we will enumerate 
the different uses that companies make of the most common social networks, describing 
the main tools and/or applications to monitor social networks used by companies to 
follow them up.  
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The second part of the project will be a case study to offer a more real vision of the 
present status of companies and their relation with social networks. To collect the data, 
we have selected companies from the “Manufacture of computer, electronic and optical 
products” industry. The social networks chosen are Facebook and Twitter. This case 
study will help us to get a better understanding of the direct impact of social networks in 
companies’ daily activity. 

Finally, we will offer a series of considerations and guidelines to try to understand how 
are social networks being used in the business environment and what can be the most 
suitable manner to use them according to this study.   

 

 

Keywords: web 2.0, company 2.0, mobility 2.0, geolocation, open innovation, key 
performance indicators (KPI), social networks.  
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Parte I: Introducción y Objetivos 
 
 

 
3 

1. Introducción y objetivos 
 

A finales de los noventa, con la aparición de la denominada web 1.0, se hizo posible la 
comunicación entre ordenadores situados en distintas parte del mundo. De esta manera 
cualquier usuario de Internet podía colgar información en su propia página web y 
compartirla con cualquier usuario del mundo. Para poder consultar esa información tan 
solo hacía falta un ordenador y una conexión a Internet. Pero este tipo de comunicación 
se caracterizaba por ser unilateral, los usuarios no podían editar, ni comentar los 
contenidos. Además tan solo una parte muy pequeña de la población (la que más medios 
tenía) era capaz de publicar contenido en los portales web, por lo que la gran mayoría de 
usuarios se convertían en simples espectadores. 

El siguiente paso vino con la evolución de las páginas web, pasaron de publicar 
contenidos estáticos a contenidos dinámicos que hacen posible la interacción con el 
usuario. Así, los usuarios pasaron de ser espectadores a protagonistas, y se consiguió 
que sus pensamientos, ideas, valores o críticas pasaran a ser de dominio público donde 
se encuentran expuestas a cualquier tipo de seguimiento y comentarios por el resto de 
los usuarios. 

En este momento surgen las primeras aplicaciones y servicios dirigidos a los usuarios. 
Se crean comunidades de usuarios que comparten intereses y que pueden interaccionar 
entre ellos. Algunos de estas aplicaciones son: las redes sociales (Facebook, Twitter, 
LinkedIn...), las herramientas de colaboración o wikis, páginas de contenido multimedia 
(YouTube) o herramientas de colaboración interactiva conocidas como Blogs. 

A partir de este momento es cuando las empresas empiezan a entender y a preocuparse 
por su posicionamiento en la web. Las opiniones de los usuarios afectan a la imagen y 
marca de las empresas, el diseño de páginas web se enfoca a los usuarios para que 
puedan tener una buena navegación y usabilidad.  

En este Proyecto Fin de Grado titulado: “Introducción a las plataformas tecnológicas 2.0 
y la innovación abierta en la estrategia empresarial” se exponen las relaciones actuales 
entre las empresas y las aplicaciones tecnológicas que usan como herramientas para 
llevar acabo su actividad. Su presencia en aplicaciones tecnológicas resulta 
indispensable para lograr alcanzar sus objetivos marcados. Además, el avance imparable 
de la web 2.0 ha transformado por completo la estructura, tanto interna como externa, 
de la empresa. Por todo ello, la necesidad de realizar un análisis donde se explique las 
nuevas formas de trabajo de la empresa gracias a la aparición de la web 2.0.  

Para concluir se realizará un estudio de más de 2.000 empresas españolas pertenecientes 
al sector de la “Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos”, con él 
podremos hacernos a la idea de la presencia, actividad y seguimiento de las empresas en 
dos de las más importante redes sociales actuales, como son Facebook y Twitter.  
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Este proyecto tiene dos objetivos bien marcados, por un lado introducir al lector en las 
nuevas forma de trabajo que la empresa ha adquirido a través de las aplicaciones 
tecnológicas derivadas de la implantación de la web 2.0, y por otro, realizar un estudio 
de la presencia de las empresas en varias de las aplicaciones más importantes, como son 
el caso de las redes sociales de Facebook y Twitter. Mediante este caso práctico se 
podrá comprobar si la presencia en las redes sociales resulta un factor importante y 
diferenciador a la hora de alcanzar los objetivos marcados por la empresa.    

 

Para que la estructura del proyecto sea lo más clara posible, se ha optado por dividirlo 
en dos partes bien diferenciadas: por un lado la parte teórica y por otro la parte práctica. 

En la parte teórica comenzaremos hablando de lo que se conoce como Movilidad 2.0. Se 
presentará un estudio, tanto a nivel nacional como internacional, del uso de Internet a 
través de sus distintos medios de acceso, de la situación actual del mercado de las TIC y 
del impacto de las TIC en distintas actividades económicas como: el comercio 
electrónico o el turismo. Incorporaremos aquí los conceptos de marketing móvil y de 
geolocalización. 

 

A continuación explicaremos el concepto de innovación abierta y nos adentraremos en 
la denominada Empresa 2.0 y la aparición de un nuevo puesto de trabajo: community 
manager. Explicaremos las nuevas formas de funcionamiento de los distintos 
departamentos de la empresa debidas al empleo de las herramientas 2.0. 

En este apartado también se desarrollará un informe sobre los distintos usos que realizan 
las empresas españolas de las redes sociales. 

 

En el último apartado de la teoría se explicarán en qué consisten los indicadores clave 
de rendimiento o KPIs y cómo se utilizan como herramientas de medición de las 
plataformas 2.0. Además se presentarán un conjunto de herramientas para monitorizar 
las diferentes redes sociales. 

Para realizar el caso práctico se ha obtenido la información a partir de la base de datos 
SABI. A continuación se han realizado dos bases de datos para poder manejar mejor su 
contenido: una de Facebook y otra de Twitter. En función de los diferentes parámetros 
que caracterizan a las dos redes sociales se ha extraído información y se ha representado 
en formas de gráficas y tablas. 

Finalmente se presentará un breve resumen de los resultados y las conclusiones que se 
han obtenido del estudio práctico. 



 
PARTE II: 

ESTUDIO 
TEÓRICO 
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1. Movilidad 2.0 
 

En nuestra vida diaria utilizamos cualquier dispositivo electrónico que tengamos a 
nuestro alcance para realizar cualquier tipo de actividad cotidiana, ya sea en el trabajo 
para enviar un informe por correo o para realizar una videoconferencia con alguien que 
se encuentra en la otra punta del mundo. Pero también en nuestro tiempo de ocio 
usamos la tecnología: podemos hacer una foto y subirla al instante a nuestra red social, 
consultar el tiempo que va a hacer dentro de unas horas o consultar la cartelera del cine. 

Este desarrollo ha sido posible gracias a la evolución de Internet. En sus orígenes, 
Internet surgió como un sistema que permitiese la comunicación entre ordenadores que 
estuviesen separados una cierta distancia en un tiempo real. Fue en 1969 cuando se 
consiguió comunicar por primera vez dos ordenadores que estaban separados cientos de 
kilómetros. Pero no fue hasta finales de los noventa cuando realmente comenzó a 
extenderse su uso por todo el mundo. A partir de ese momento y hasta nuestros días 
comienza un auténtico desarrollo imparable en el campo de la información y de las 
comunicaciones que están cambiando a la sociedad. 

El uso de los dispositivos electrónicos en cualquier lugar y en cualquier parte (lo que se 
conoce en inglés como “everywhere” “every time”) ha sido posible gracias al intento de 
hacer posible un acceso universal del contenido de Internet. A continuación se expone la 
evolución de los distintos métodos de acceso: 

1. Tecnología imode: se hizo popular en Japón y se utilizaba para generar mini 
páginas para dispositivos móviles y PDA (Personal Digital Assistant o Asistente 
Digital Personal). 

2. WAP (Wireless Application Protocol o Protocolo de Aplicaciones 
Inalámbricas): al mismo tiempo se desarrolla un protocolo de aplicaciones 
inalámbricas. 

3. XHTML-MP1. 
4. A partir de aquí han surgido diferentes evoluciones propias de las diferentes 

etapas de las telecomunicaciones inalámbricas:  
 

 GSM o 2G (Global System For Mobile Communications o Sistema 
Global para las Comunicaciones Móviles) 

 UMTS o 3G (Universal Mobile Telecommunication System o Sistema 
Universal de Telecomunicaciones Móviles) 

 LTE o 4G (Long Term Evolution o Evolución a Largo Plazo) 

A partir de aquí surge la “movilidad 2.0”, donde el consumo de información procedente 
de Internet se ha convertido en móvil, por lo que ha cambiado radicalmente el papel de 

                                                           
1 XHTML-MP: Extensible Hypertext Markup Language Mobile Profile, lenguaje estándar diseñado específicamente 
para teléfonos móviles y otros dispositivos con recursos limitados. 
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los dispositivos móviles. Las “App
2” representan las nuevas posibilidades para 

movilidad de contenidos basadas en teléfonos inteligentes o “Smartphone” y tabletas
3. 

Esta realidad, implica una gran oportunidad para lanzar o cambiar las estrategias de 
mercado de las empresas que les permitirán acercar al usuario diferentes e innovadores 
servicios de información. 

 

1.1. La Sociedad de la Información 
 

Según el informe publicado por Gartner 2011; Oracle 2011, al que se hace referencia en 
la publicación número 32 de Junio de 2014 por bid (textos universitaris de 
biblioteconomía i documentació) titulado: “App, movilidad de contenidos para la 
extensión de servicios de información” podemos ver claramente cómo el uso de datos a 
través de los teléfonos móviles esta en continuo crecimiento: “En 2016 habrá en el 
mundo más de 10.000 millones de dispositivos móviles conectados a Internet, cantidad 
que superará a la de la población total mundial prevista para esa fecha (7.300 millones 
de habitantes). La cantidad total de tráfico de datos móviles generada por las tabletas en 
2016 superará en cuatro veces al total registrado en 2010 por dichos dispositivos. 
Dentro del uso y consumo de datos, el vídeo móvil supondrá el 71 % de todo el tráfico 
global de datos móviles en 2016, con lo cual se posicionará como el medio estrella que 
no debemos perder de vista”.  

 

A continuación se realiza un análisis más detallado de la evolución de la sociedad de la 
información basándonos en una serie de indicadores clave. Este análisis permite 
entender los distintos usos de las nuevas tecnologías, así como su implantación tanto a 
nivel mundial como nacional. 

 

 

1.1.1. La banda ancha en el mundo 

 

El número total de abonados a la “BAF” (Banda Ancha Fija) en todo el mundo fue de 
711 millones en 2014, lo que supuso un incremento del 5,6% con respecto 2013. Por 
otro lado, la “BAM” (Banda Ancha Móvil) en 2014 alcanzó los 2.315 millones de 
abonados. Este dato se incrementó en un 20% con respecto al año 2013; debido en gran 
parte al desarrollo de países emergentes. Esta realidad sitúa a la BAM como la 
herramienta clave para acceder a Internet en los países emergentes.  

                                                           
2 App: Aplicación informática para dispositivos móviles o tabletas con multitud de funcionalidades.  
3 Tabletas: del inglés: Tablet o Tablet computer, computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 
inteligente o una PDA. 
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Gráfico 1 - Penetración banda ancha en el mundo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

A través de los programas desarrollados en el ámbito de las telecomunicaciones por los 
34 países miembros que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) se intenta llegar al objetivo de incrementar sustancialmente la 
velocidad de acceso  por medio de la BAF. El objetivo marcado se intenta cumplir con 
la implantación de redes de nueva generación. Una de estas redes que se toman como 
posible solución es la fibra óptica. Esta solución es llamada también FTTH (Fiber To 
The Home). En las siguientes gráficas podemos ver una comparación de distintos países 
donde vemos claramente el incremento de la implantación de la fibra en los hogares de 
un año para otro. Sin embargo este crecimiento no se corresponde con un incremento 
del número de personas que acceden a través de la fibra óptica. 
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Gráfico 2 - Crecimiento anual abonados a fibra óptica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

Gráfico 3 - Número de abonados por cada 100 habitantes 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

Mostramos el ranking de países miembro de la OCDE con mayor penetración en el 
número de abonados por cada 100 habitantes. Los tres primeros son: Suiza, Holanda y 
Dinamarca, mientras que España ocupa la posición décimo octavo en líneas de BAF. 
Mientras que si la clasificación la realizamos en función de las líneas BAM, a la cabeza 
del ranking estaría Finlandia, seguido de Australia y Japón. España se encontraría en  la 
posición décimo quinta. 
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Gráfico 4 - Líneas de BAF por cada 100 habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 
 
 

Gráfico 5 - Líneas de BAM por cada 100 habitantes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

Si nos centramos en el número total de líneas móviles que existe en el mundo, se puede 
afirmar que en 2014 superó los 6.600 millones, siendo Europa el continente con una 
mayor penetración, superando las 120 líneas por cada 100 habitantes.  

Por otro lado, el uso de Internet es también un gran indicador. Norteamérica lidera la 
penetración con 84,4 usuarios por cada 100 habitantes, seguido por Japón y Corea del 
Sur con 82,3 usuarios por cada 100 habitantes y la Unión Europea con 78,7 
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usuarios/100 habitantes.  Sin embargo estos países no coinciden con los que han tenido 
una mayor evolución en 2014 respecto al año anterior. Aquí se sitúan los países que se 
encuentran en vías de desarrollo como por ejemplo países de América del Sur que ha 
pasado de tener una penetración del 32,06% en 2009 al 47,6% en 2014, o los Países del 
Norte de África que han pasado de un 17,92% en 2009 al 35,76% en 2014. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ingresos de las operadoras 

1.1.2.  Número de clientes con datos 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 
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Gráfico 6 - Penetración de servicios por áreas geográficas 
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Se pueden destacar los siguientes datos más relevantes: 

 En 2014 existían en el mundo 1.155 millones de líneas de telefonía fija. 

 En 2014 existían en el mundo 6.624 millones de líneas de telefonía móvil. 

 En 2014 existían en el mundo 2.715 millones de usuarios de Internet. 

 El tráfico de datos móviles creció un 81% en 2013. Esta cifra superó en 18 veces 

al tamaño total de todo Internet registrado en el año 2000. 

 

 

1.2. Internet en España 
 

Internet se ha convertido hoy en día en un elemento cotidiano con el que interactuamos 
gran parte de la sociedad española. Cabe destacar que en 2014 más de tres cuartas partes 
de la población entre los 16 y los 74 años, unos 26,25 millones de españoles, ha 
accedido a Internet de manera regular (al menos una vez en los 3 últimos meses). Pero 
si tenemos en cuenta el número de usuarios que acceden a Internet diariamente, entre las 
edades comprendidas entre los 16 y los 74 años, este dato se incrementa, pasando de 
75,7% de la población en 2013 al 78,7% en 2014. Si este dato lo transformamos en 
cifras, son un incremento de más de 2 millones de personas, situándose en 20,6 millones 
de españoles los que acceden diariamente a Internet. 

Gráfico 8 - Usuarios de Internet en España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 
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Otro aspecto a destacar que se produjo en España en el año 2014 fue el fuerte 
incremento de usuarios que accedieron en movilidad a Internet. En el año 2013, el 
70,2% de los usuarios afirmaban haber accedido a Internet desde fuera de su hogar o 
lugar de trabajo, en 2014 este porcentaje aumento hasta el 81,7%. Quiere decir que unos 
21,44 millones de usuarios han accedido en movilidad.    

El móvil es el dispositivo electrónico más utilizado por los españoles para acceder a 
Internet  cuando se encuentran fuera de sus hogares o del lugar de trabajo.  

Entre los usos de Internet más destacados se encuentra la participación en las redes 
sociales, el comercio electrónico, ya sea para vender o comprar, o consultar información 
sobre cualquier temática. 

Gráfico 9 - Servicios utilizados por usuarios en Internet 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

Al igual que aumentan los usuarios de Internet en España, aumenta y se consolida el 
número de ellos que acceden a través de banda ancha, ya sea con redes fijas como con 
móviles. Ateniéndonos solo a la BAF podemos ver cómo apenas se ha producido 
modificación en los últimos 4 años, manteniéndose en el primer trimestre de 2014 en 
26,5 líneas por cada 100 habitantes.  Sin embargo, si nos centramos en los datos de la 
BAM podemos ver como en el primer trimestre de 2014 alcanzó las 70,4 líneas por cada 
100 habitantes, lo que supuso un incremento del 26,6% respecto al mismo periodo del 
año 2013. Es interesante aclarar que el acceso a Internet a través de la BAM se 
materializa de la siguiente manera: 30,9 millones son accesos vinculados a líneas de voz 
y apenas 1,9 millones corresponden con “datacards

4”. 

                                                           
4 Datacard: tarjeta de datos que funciona como un módem USB. 
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Gráfico 10 - Evolución de la penetración de la banda ancha en España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

Centrándonos en los ingresos de la BAF podemos comprobar que de nuevo han vuelto a 
disminuir, siguiendo en la misma senda comenzada el 2011. En 2013 los ingresos 
alcanzaron los 3.577 millones de euros, significando un 2,2% menos que en 2012. Todo 
lo contrario ocurre con la BAM que en 2013 alcanzó los 3.312 millones de euros, un 
19,7% más que en 2012. 

Gráfico 11 - Ingresos en BAF y BAM en España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 
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disminuido un 37,8% en el primer trimestre de 2014 comparado con el mismo periodo 
de 2013. Lo mismo ha ocurrido con los paquetes que ofrecían telefonía fija, BAF y 
televisión de pago, bajando un 44,5% en un año. 

En el lado contrario tenemos el espectacular crecimiento que ha experimentado el 
paquete de servicios que ofrece telefonía fija, BAF, telefonía móvil y BAM, 
aumentando un 161% entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014. 
Lo mismo pasa con el paquete que ofrece telefonía fija, BAF, telefonía móvil, BAM y 
televisión de pago, aumentando este último en un 379% en el mismo periodo de tiempo. 

Podemos afirmar que cada vez son más los usuarios que consideran la BAM como un 
elementos indispensable para poder acceder a Internet a través de sus dispositivos 
móviles.    

Gráfico 12 - Empaquetamiento de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 
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últimos años tanto la venta de Smartphone como de Tablet ha alcanzado grandes 
cuotas. Hay que destacar que España es el país de la UE que más penetración tiene en 
cuanto al uso de Smartphone; un 81% de los teléfonos móviles que hay en nuestro país 
son teléfonos inteligentes. 

Por otro lado también nos podemos centrar en el número de descargas de aplicaciones 
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descargas diarias. De media cada usuario de Smartphone tiene instaladas unas 39 
aplicaciones, por las 33 de los usuarios de Tablet. 

Durante el primer cuatrimestre de 2014 Samsung siguió siendo la marca de Smartphone 
más vendida en el mundo con un 30,2% de cuota de mercado. En segundo lugar 
tenemos a Apple con un 15,5%, seguida de Huawei con un 4,9%.  

Gráfico 13 - Cuota de mercado de Smartphone en el mundo 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

Otro dato significativo es que los terminales de gama baja (por debajo de 200$) han 
aumentado su cuota de mercado durante el 2014 y los de gama alta la han reducido. 

Gráfico 14 - Ventas mundiales Smartphone por rango de precio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

Al hablar de los sistemas operativos preferidos por los usuarios, Android continúa 
dominando en mercado español con un 88,1% de ventas durante el verano de 2014. 
Apple con su sistema iOS ha obtenido un 7,5% de cuota de mercado en Agosto de 2014. 
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En tercer lugar se situó Windows Phone con un 4,2% durante el mismo periodo. A nivel 
mundial el sistema operativo más utilizado es Android: en Europa con el 70,7%, en 
China con un 80% y en Estados Unidos con un 57,6%. La excepción la representa Japón 
donde el sistema operativo más utilizado es iOS con un 57,6% de cuota de mercado. 

Gráfico 15 - Ventas terminales móviles por Sistema Operativo en España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

No solo existen Smartphone y Tablet como terminales para acceder a Internet, otro tipo 
de dispositivo y que cada vez sigue ganando más usuarios es la televisión inteligente o 
Smart TV. La previsión es que desde el año 2012 hasta el año 2016 crezca en un 18,2% 
su cuota de mercado. El ranking de las marcas a finales de 2013 se encontraba de la 
siguiente manera: primero Samsung con un 26,4%, seguido por LG con el 14,4% y Sony 
con el 14,3%. 

Gráfico 16 - Mercado global Smart TV en hogares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 
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En los últimos tiempos los dispositivos que han irrumpido con una mayor fuerza han 
sido los denominados “wearables

5”. Especialmente se han puesto de moda los 
dispositivos para monitorizar nuestra actividad física como los relojes inteligentes. En 
este sector la compañía que domina el mercado es Pebble Technology con un 35% de 
las ventas, frente al 29% de Sony y el 23% de Samsung. Se estima que las ventas de 
wearables se incrementarán en los próximos años y se calcula que durante el periodo de 
2012 al 2017 podrían alcanzar los 250 millones de unidades. Esta cantidad de ventas se 
situaría en la posición número ocho del ranking de ingresos en la comercialización de 
dispositivos electrónicos, por detrás de: teléfonos móviles, Smartphone, Tablet, 
ordenadores portátiles, proyectores, consolas y cámaras. 

Gráfico 17 - Venta de wearables y predicción a futuro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

1.3. Datos de impacto del uso de las TIC en distintas actividades 

1.3.1. Comercio electrónico 

 

Durante el año 2014 los usuarios utilizaron el móvil para realizar compras y hacer pagos 
de una manera habitual. Un dato abrumador en este sentido es que en 2010 apenas un 
3,4% de los usuarios realizaban visitas a una tienda online, mientras que en 2014 este 
porcentaje aumento hasta el 36,9%. Además, sí unimos la implantación del comercio 
electrónico con las redes sociales, se incrementa la productividad del servicio. Una 
prueba de ello es que el 74% de los consumidores online confían en las redes sociales 
para realizar sus compras.  Otro dato significativo es que 4 de cada 10 usuarios que han 
comprado un artículo, ya sea en tienda física o vía Internet, ha sido tras compartirlo en 
Facebook, Twitter o Pinterest. 

                                                           
5 Wearables: dispositivos o sensores que se incorporan en la ropa o complementos y que tienen capacidad para 
procesamiento y conectividad. 
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Gráfico 18 - Evolución de las visitas a tiendas online según dispositivo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

Estas compras se realizan de manera internacional. Se calcula que unos 94 millones de 
compradores realizaron sus compras en un país que no era el suyo. A nivel mundial se 
estima que las ventas online han aumentado un 13,6% durante el 2013 y exactamente 
Estados Unidos, China y Reino Unido acaparan el 57% de las ventas en todo el mundo. 

 

Gráfico 19 - Top 10 países en comercio electrónico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 
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En 2013 España ingresó 3.432 millones de euros generados por este sector, lo que 
supuso un aumento con respecto al año anterior de un 29,2%. Las actividades 
relacionadas con el turismo, como las agencias de viajes, fueron las que más vieron 
incrementadas sus ingresos, con un 13,7%, seguido del transporte aéreo con un 8,7%. 

Gráfico 20 - Actividades con mayor volumen de negocio en España 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

Gráfico 21 - Volumen de negocio por segmentación geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

Uno de los principales problemas por los que este sector no ve incrementadas sus ventas 
es la sensación de inseguridad de algunos usuarios. Por ello hay que destacar el enorme 
esfuerzo que están realizando las empresas en desarrollar mecanismo de seguridad que 
permitan el pago de una manera sencilla. Algunos  ejemplos de estos mecanismos son: 
“Carrier Billing

6” o “Apple Pay
7”. 

                                                           
6 Carrier Billing: cuando los operadores permiten realizar el pago a través de la factura telefónica. 
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También levanta expectación el uso de herramientas como “Big Data
8” que se 

adelantan y predicen el comportamiento que puedan llegar a tener los usuarios en la red. 
El uso de Big Data aplicado al comercio permite a las compañías promover una 
experiencia al usuario totalmente personalizada y adaptada a sus necesidades. 

 

1.3.2. Las TIC y el español 

 

En este apartado vamos a estudiar datos que nos indican la fuerte acogida que 
actualmente tiene la lengua española en el sector de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Actualmente 470 millones de personas en todo el mundo tienen el 
español como lengua materna. Si seguimos con este rango de cifras es muy probable 
que dentro de tres o cuatro generaciones un 10% del total de la población mundial sepa 
español. La mayoría de los hispanohablantes provienen de España y Latinoamérica, 
pero se calcula que en el año 2050 Estados Unidos sea el primer país del mundo en 
cuanto al número de ciudadanos que hablen español. Más pronto aún, para el año 2030 
el 7,5% de la población mundial hablará español. 

Estos datos hacen que se produzca un impacto directo entre la lengua del español y su 
uso en Internet. El español se sitúa como la segunda lengua más hablada del mundo 
pero su uso en Internet ocupa la tercera posición, por detrás del chino mandarín y el 
inglés. Si realizamos un estudio de la evolución del español como lengua usada en 
Internet durante el periodo de 2000 a 2011, el español aumento en un 807,4% frente al 
uso del inglés con un 301,4%. 

 

Tabla 1 - Ranking de lenguas según su uso 

 Lengua más hablada Lengua más utilizada       
en internet 

Primer puesto Chino Mandarín Chino Mandarín 

Segundo puesto Español Inglés 

Tercer Puesto Inglés Español 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

Además, si nos centramos en el uso del español en las redes sociales veremos cómo 
también vuelve a ocupar la segunda posición como lengua más utilizada. Más de 142 
millones de usuarios de Facebook utilizan el español para comunicarse. Lo mismo 
ocurre con Twitter siendo la segunda lengua más utilizada con el 12% de los tuit diarios 
en español a nivel mundial. 

                                                                                                                                                                          
7 Apple Pay: los dispositivos de Apple permiten realizar la compra desde la aplicación incluida en sus terminales.  
8 Big Data: Datos Masivos, se refiere a sistemas informáticos basados en la acumulación a gran cantidad de datos y 
de los procedimientos usados para identificar patrones recurrentes dentro de esos datos. 
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Por otro lado, si contabilizamos en número de visitas a las distintas páginas de Internet, 
las realizadas en español ocupa la quinta posición. Si tenemos en cuenta el contenido 
por idiomas en las páginas web, el 55,7% del contenido se encuentra en inglés, mientras 
que el español ocupa la quinta posición y es utilizado en un 4,8% de las páginas. 

Viendo el idioma de los distintos sistemas operativos que ofrecen los terminales 
móviles (excluyendo al inglés como líder del sector) el español pasa a ser el siguiente 
idioma más utilizado con una cuota del 20% en Android y un 13% en iOS. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

 

1.3.3. Las TIC y el turismo 

 

El turismo es uno de los sectores que mayor repercusión tiene en nuestra economía. 
Para no perder cuota de mercado y seguir estando a la cabeza, ha tratado de invertir y 
renovar servicios tecnológicos para adaptarse al cambio moderno de la sociedad. 

Hoy en día raro es la persona que está de vacaciones y no utiliza Internet. En 2013 el 
66% de los usuarios que se alojaron en hotel estaban dispuestos a pagar por una 
conexión “wifi

9”. Otro dato a resaltar es que el 57% de los accesos que se materializan a 
través de conexiones wifi en los hoteles son para acceder al correo email.  

                                                           
9 Wifi: nombre proveniente de la marca comercial Wi-Fi, es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos 
de forma inalámbrica.  
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Gráfico 23 - Finalidad de la conexión WiFi en huéspedes de hotel 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

De los conocimientos de sostenibilidad e innovación tecnológica aplicados al turismo 
surgen los Destinos Inteligentes o “Smart Destinations”. Este concepto surge para 
proporcionar al usuario una experiencia más enriquecedora y disfrutar de todas las 
ventajas del lugar de destino consultando distintas opciones de ocio, restaurantes, 
información turística o consulta de mapas a través de aplicaciones móviles. 

 

Estas aplicaciones suelen ser un su mayoría gratuitas (entorno al 89,4%), pero un 9,1% 
de ellas son un modelo “freemium

10”  y el 1,5% restante son de pago. Sin embargo, tan 
solo el 12% de las aplicaciones ofrecen una buena información.  Algunos ejemplos de 
estas aplicaciones los podemos encontrar en la ciudad de Córdoba, donde la aplicación 
Vir time-Place nos muestra los lugares más emblemáticos mediante realidad virtual o en 
Barcelona mediante la aplicación NicePrints que nos permitirá crear un álbum de fotos 
con las fotografías de los usuarios y la opción de poder imprimirlo en la misma ciudad. 

                                                           
10 Freemium: modelo que ofrece servicios básicos de manera gratuita, pero cobra por otros servicios más avanzados. 
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Gráfico 24 - Precio de las App de destinos españoles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

No hay que olvidarse del concepto Big Data, que aplicado de forma correcta se puede 
llegar a convertir en una herramienta esencial para el Turismo Inteligente o “Smart 
Tourist”. Nos dará a conocer experiencias de los turistas en los distintos lugares, así 
como realizar predicciones de futuros viajes. Podremos averiguar qué ciudad es la que 
más se visita, cuál es el país de origen de la mayoría de los visitantes, el alojamiento 
preferido, la duración media de su estancia... 
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1.4. Showrooming y Webrooming 
 

Entendemos por “showrooming
11” el fenómeno mediante el cual un cliente se dirige a 

la tienda física donde se encuentra su producto deseado para poderlo ver y tocar o 
incluso probárselo para después realizar la compra online a través de Internet a un 
precio mucho más barato. Por otro lado, el “webrooming

12” se considera la tendencia 
que tienen los consumidores en obtener información a través de Internet, ya sea de las 
características físicas del producto o por medio de opiniones basadas en experiencias de 
uso de otros consumidores que también adquirieron ese mismo producto, para después 
acercarse a la tienda física y realizar allí la compra. 

 

A partir de aquí se realiza un estudio del showrooming. Según un estudio de 
“SecureNet” realizados en los Estados Unidos, un 72% de las personas encuestadas 
entre 30 y 44 años reconocieron haber usado un dispositivo en una tienda física para 
informarse del producto que querían. Con estos datos se puede afirmar que el fenómeno 
showrooming  está presente en la sociedad. Los consumidores quieren entrar en una 
tienda, ver el producto y conseguir información adicional sobre él, para después acabar 
de comprar o no el producto en cuestión, ya sea vía online, con su propio dispositivo 
móvil o incluso en la misma tienda. 

 

Gráfico 25 - Consumidores que utilizan el móvil para informarse de un producto cuando se encuentran delante de 
él en una tienda física 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “La sociedad de la Información en España 2014” 

 

                                                           
11 Showrooming: tendencia que se está implantando como una forma diferente de realizar nuestras compras. 
12 Webrooming: tendencia que tienen los consumidores en obtener información a través de Internet. 
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Ante el incremento de showrooming y la consiguiente marcha del cliente, las marcas 
han optado por las siguientes medidas: 

 No ofrecer Wifi. Medida que no tiene sentido puesto que la gran mayoría de los 
usuarios disponen de tarifa de datos. 
 

 Hacer pagar un importe si se marchan sin comprar. Por esta regla de tres nadie 
entraría a la tienda, por lo que tampoco tiene sentido. 
 

 Conseguir tener la exclusividad de la mayor parte de los productos. Con ello 
evitamos que los clientes pueden adquirir nuestro producto en otras cadenas. 
Hay que decir que esta técnica solo se podrá realizar si la empresa dispone de 
precios competitivos y está bien situada en el mercado. 
 

 Una posibilidad más real es hacerse con un modelo exclusivo de un producto o 
que disponga de una ligera variante que lo diferencie del resto de modelos para 
evitar una comparación directa. De esta manera conseguiremos clientes 
exclusivos. 
 

 Otra medida para intentar reducir los precios sería igualarlos a los de nuestros 
competidores online. Con esta medida conseguimos retener a los clientes, pero 
por el contrario el margen bruto disminuye. Teniendo en cuenta que los gastos 
de una tienda física son mayores que una página web podemos correr el riego de 
entrar en pérdidas.  
 
 

Una manera que el cliente tiene de conseguir información del producto en la propia 
tienda es mediante el escaneo de su código de barras. Un buen ejemplo de uso de esta 
tecnología es la tienda británica John Lewis, donde todos sus productos disponen de dos 
códigos: uno tradicional y el suyo propio. Si escaneamos con nuestro teléfono móvil 
este último código, el cliente podrá acceder a toda la información del producto que la 
empresa tiene almacena en su App. Además de recibir la información, también podrá 
conseguir descuentos personalizados que se generan con el proceso de seguimiento de 
compras anteriores. De esta forma se logra retener al cliente y que finalmente compre el 
producto en nuestra tienda. 

Con todo lo descrito anteriormente, se ha visto cómo la experiencia de comprar se ha 
transformado completamente gracias al uso masivo de Smartphone y cómo el 
showrooming se puede convertir en una oportunidad para las marcas para adquirir 
ventaja competitiva. Por lo tanto se convierte en fundamental establecer una buena 
estrategia de marketing comercial y tener en cuenta que los dispositivos móviles y las 
redes sociales son claves para los clientes.  
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1.5. Marketing Móvil 
 

Comenzaremos diciendo que hoy en día los dispositivos móviles se han convertido en 
una herramienta indispensable para realizar cualquier actividad que anteriormente solo 
podíamos hacer con el ordenador de sobremesa  o nuestro portátil, como mirar el correo, 
visitar las redes social, buscar información, comprar por Internet...etc. Y todo ello nos lo 
permite hacer en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Por estos motivos los dispositivos móviles se han situado actualmente como el elemento 
central en las campañas de comunicación digital de las empresas. Por lo tanto, cualquier 
empresa que desee vender sus productos a través de Internet de una manera rápida y 
adecuada necesitará diseñar una buena estrategia en marketing móvil, entendiendo 
“marketing móvil” como el conjunto de acciones de marketing llevadas a cabo a través 
de dispositivos móviles. 

Lo primero que hay que tener  en cuenta para realizar una estrategia de marketing móvil 
es adaptar la página web a la versión móvil. Esta versión móvil deberá ser distinta a la 
de la página web, tendrá que ofrecer una información y opciones muy similares pero a 
la vez deberá ser más ligera para que se pueda cargar rápidamente.  

Para conseguir un buen aprovechamiento de este canal de comunicación no basta con 
llegar a muchas personas, el objetivo es llegar a un público más neutral, por lo que la 
comunicación personalizada y directa es fundamental para captar la atención del usuario 
y conseguir su fidelización.  Para poder ofrecer al cliente lo que necesita y ofrecerle una 
publicidad personalizada tendremos que descubrir cuál es su ubicación, cuáles son sus 
gustos, qué nivel adquisitivo tiene... 

 

Uno de los principales beneficios que tiene el marketing móvil es que permite alcanzar a 
clientes potenciales a unos costes muy bajos. Una de las posibilidades que ofrece es el 
email marketing ya que la apertura de correos a través de dispositivos móviles cada vez 
es mayor, lo que resulta un método sencillo y eficaz.  

Otra posibilidad es el envío de SMS (Short Message Service o Servicio de Mensajes 
Cortos), ya que su contenido suele ser leído de manera inmediata y con él podemos 
informar al usuario sobre promociones, descuentos, nuevos productos, eventos.... Una 
de las ventajas que ofrecen los envíos de SMS es que no requieren la instalación de 
ninguna App para poder recibir el mensaje y además no requiere de conexión a Internet. 

De una manera parecida a la anterior se pueden utilizar los envíos de MMS (Multimedia 
Message Service o Servicio de Mensajes Multimedia). La ventaja que presentan es que 
se pueden enviar contenidos multimedia a los usuarios: texto, vídeos de corta duración, 
audio, imágenes.... Pero al contrario que los SMS, el envío de MMS tiene un coste caro 
y las campañas grandes requieren de una gran inversión. 
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A parte de los métodos descritos anteriormente también existen los siguientes: 

 Landing Pages: se conoce así a las páginas a las que se llega tras hacer click en 
un enlace. Lo más habitual es mandar junto con el SMS o el MMS la url de 
acceso a la página web que queremos que el usuario visite.  
 

 Notificaciones Push: son notificaciones que aparecen en la pantalla de bloqueo 
del dispositivo móvil. Con estas notificaciones se pueden enviar cualquier tipo 
de contenido: texto, vídeo, audio o imágenes y su coste no es elevado. Es 
necesario que el usuario tenga instalada una App y tenga habilitada la opción de 
poder recibir las notificaciones. En general las apps permiten que el usuario 
decida qué tipo de información quiere recibir, cuándo y cuántas veces. Es muy 
útil si se quieren realizar campañas segmentadas, ya que se puede filtrar los 
envíos según la posición del usuario (geo localizadas) o según  la edad.  

 

1.6. Geolocalización 
 

Se entiende por geolocalización la capacidad para poder localizar un lugar, persona u 
evento en concreto en un lugar específico utilizando un sistema de  coordenadas de 
latitud, longitud  y altura representadas en forma de mapa. 

Hoy en día la gran mayoría de dispositivos móviles son capaces de mostrarnos nuestra 
ubicación exacta en la que nos encontramos o incluso pueden indicarnos una ruta para 
llegar al destino seleccionado. Todo esto se logra gracias al uso de la tecnología GPS 
(Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global), que utiliza un 
conjunto de satélites que orbitan alrededor de la Tierra para  poder calcular fácilmente 
nuestra ubicación.  

Si unimos este hecho al gran incremento de usuarios que utilizan de manera diaria las 
redes sociales, estamos creando la posibilidad de dar a conocer al resto de usuarios 
dónde estamos en cada momento. Aquí es donde nace la idea de la geolocalización 
aplicada a la captación de clientes para nuestra empresa. 

 

La geolocalización permite aproximarnos al consumidor de dos formas diferentes: 

 Si ya nos has localizado: ven 
La tienda física es la que se encarga de saber si estas cerca de ella o si ya te 
encuentras dentro; entonces es cuando recibes información en tu dispositivo 
móvil que te invite a comprar. Sistemas como iBeacon (de Apple) o Inbeacon 
(de Indra) permiten comunicarse con los clientes de forma sencilla y barata. Lo 
primero es tener instalada una determinada aplicación para poder recibir la 
información. A continuación el sistema es capaz de detectar en que parte de la 
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tienda te encuentras, por ejemplo si te encuentras delante de unos vaqueros el 
sistema te manda automáticamente un vale descuento para que te lo gastes en 
vaqueros. 
 
Además de esto, el sistema es capaz de recordar tu última visita y de saber en 
qué sección de la tienda estuviste, de tal manera que si pasamos caminando 
cerca de la entrada de la tienda, nos llegará a nuestro dispositivo móvil 
información actualizada y personalizada sobre los vaqueros disponibles, 
invitándonos a que entremos.  
 

 Si no nos conoces: ven a conocernos 
Se trata de intentar conseguir nuevos clientes utilizando la geolocalización como 
herramienta para llegar a construir el perfil del consumidor que más se asemeje a 
la realidad. Por ejemplo, si la aplicación comercial que tiene instalada el usuario 
es capaz de indicarnos que todos los lunes y miércoles por la tarde este usuario 
se encuentra en un gimnasio, es probable que este usuario desee recibir 
información sobre vales descuento de una tienda deportiva. 

A continuación vamos a describir algunas de las aplicaciones basadas en la 
geolocalización más populares que permiten que nuestro negocio sea localizado 
fácilmente por los clientes. 

 

1.6.1. Foursquare 

 

Es una aplicación gratuita desarrollada en el año 2009 para dispositivos móviles, pero 
también dispone de una versión con página web. Se basa en la ubicación del dispositivo 
mediante la cual accedamos para buscar lugares cercanos recomendados por otros 
usuarios de la aplicación, como restaurantes, supermercados, zonas de ocio... Además 
también permite dar de alta nuevos lugares que nos interesen, interactuar con otros 
usuarios conectamos o contar a nuestros amigos dónde nos encontramos a través de 
Twitter y Facebook. 

Se basa en el uso diario de los usuarios, de tal forma que los que más recomendaciones 
hagan sobre los sitios que visitan (“check-in

13”) van ganando medallas (“badges
14”) y 

descuentos en los establecimientos en los que se dan de alta. Por último, el usuario que 
más veces visita un lugar en los últimos 60 días se convierte en el alcalde del lugar 
(“mayorship

15”) con acceso a muchas más ventajas. 

 

                                                           
13 Check-in: Acción que da a conocer tu situación exacta a través del GPS. 
14 Badges: Medallas o trofeos por tu tipo de actividad. 
15 Mayorship: Persona que más veces visita un lugar. 
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1.6.2. Google Business 

 

Actualmente esta es la herramienta que ofrece Google para que tu negocio sea visible de 
una manera fácil y sencilla. Anteriormente existían otras versiones como Google 
Latitude, que dejo de prestar servicio en el verano de 2013 o Google Place. 

A través de este servicio gratuito los usuarios son capaces de encontrar nuestro negocio 
mediante tres caminos distintos: con el buscador de Google, con Google Maps y con la 
red social Google+. También permite actualizar la información de nuestro negocio en 
cualquier momento, podemos conectar con los clientes utilizando las características de 
la red social Google+ o recibir estadísticas de los distintos medios por los que los 
clientes nos han encontrado. 

 

1.6.3. ¿Qué nos aportan las redes sociales de geolocalización? 

 

Este tipo de herramientas en primer lugar deben cumplir con tres características básicas 
conocidas como SoLoMo: 

 Social: 

 Los consumidores han adquirido un nuevo papel. Aparte de comprar los 
 productos, también se dedica a compartir su experiencia en las redes 
 sociales por lo que se convierte en un instrumento de marketing para las 
 empresas. Mediante sus opiniones y comentarios influyen directamente 
 en las personas que están en contacto con él. Por lo tanto cobran especial 
 importancia tanto las críticas (puede hacer perder clientes) como los 
 comentarios positivos (puede conseguir un aumento de beneficios) de 
 usuarios que ni siquiera conozcas en persona. 
 

 Local: 

 El auge de los dispositivos móviles unido al uso de la localización ha 
 permitido que el consumidor pueda interactuar con la tienda física, 
 recibiendo en el mismo instante en que pasa por ella ofertas 
 personalizadas. 
 

 Móvil: 

 El consumidor está variando sus hábitos de compras debido al uso de 
 dispositivos móviles. Con ello podemos realizar las compras 
 directamente sin necesidad de salir de casa y cuando vamos a realizar la 
 compra a la tienda en muchas ocasiones el consumidor se ha informado 
 del producto que desea adquirir por lo que sabe más que el propio 
 dependiente. 
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2. Innovación abierta 
 

El término innovación abierta fue utilizado por primera vez por Henry Chesbrough, 
Decano en la Haas Business School de la Universidad de California, en su obra titulada: 
“Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology” en 
2003. Según su definición, la innovación abierta es: “el uso intensivo de conocimiento 
tanto interno como externo, con el objetivo de acelerar la innovación interna y expandir 
los mercados para el uso externo de la innovación”.  

 

Antes de que se implantara este concepto, los procesos de innovación tradicionales 
consistían en un sistema lineal; donde por un extremo se seleccionaban las ideas y 
tecnologías existentes en la organización y por el otro se obtenía el producto o servicio 
final que es el que se ofrecía al usuario. Lo podemos en la ilustración 1:  

Ilustración 1 - Innovación tradicional 

 
Fuente: http://www.claseejecutiva.cl/blog/2011/05/innovacion-abierta/ 

Las características principales de la innovación tradicional son: 

 Las personas de más talento en nuestra empresa trabajan para nosotros. 
 Para beneficiarnos de la I+D+i16, nosotros mismos hemos de descubrirla, 

desarrollarla y aplicarla. 
 Si descubrimos algo por nuestra cuenta debemos ser los primeros en lanzarlo al 

mercado. 
 Gana la empresa que primero comercializa una innovación. 
 Cuantas más ideas de calidad generemos más posibilidades habrá de triunfar. 
 Debemos proteger nuestra propiedad intelectual para evitar que los competidores 

saquen partido de nuestras ideas.  

                                                           
16 I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación.  
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Por lo tanto, el objetivo principal de las organizaciones tradicionales es partir de ideas 
generadas en el seno de la compañía, utilizando para ello expertos internos que ofrecen 
su talento para llegar a conseguir productos y/o servicios para el consumidor final. 

 

Sin embargo, en un proceso de innovación abierto se combinan el conocimiento interno 
y el externo, por lo que la empresa se abre a compartir ideas con una serie de agentes 
colaboradores, como pueden ser los consumidores, los usuarios, los trabajadores, otras 
empresas, centros tecnológicos, universidades...Esta cooperación mejora los proyectos 
compartidos y además permite un mejor reparto de riesgos entre los participantes.  

Como podemos ver en la ilustración 2, los proyectos pueden originarse tanto dentro 
como fuera de la empresa, pudiéndose incorporar al principio o en fases intermedias del 
proceso de innovación, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma empresa o a 
través de otras organizaciones.  

 

Ilustración 2 - Innovación abierta 

 
Fuente: http://www.claseejecutiva.cl/blog/2011/05/innovacion-abierta/ 

 

Además, los esfuerzos puestos en I+D+i pueden tener una utilidad para otras empresas y 
ser aplicados en otros mercados. De esta manera podemos rentabilizar la innovación que 
resulta fallida y que en un principio creíamos que nos iba a ser útil. 
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Las características principales de la innovación abierta son: 

 No todas las personas de más talento de nuestro campo trabajan para nosotros. 
Necesitamos trabajar con personas de talento dentro y fuera de la empresa. 

 La I+D+i externa puede generar mucho valor. La I+D+i interna es necesaria 
para reclamar cierta porción de ese valor. 

 No tenemos porqué generar la investigación para beneficiarnos de ella. 
 Construir un mejor modelo de negocio es mejor que ser el primero en llegar al 

mercado. 
 Obtendremos resultados positivos si sacamos el mejor provecho de las ideas 

internas y externas. 
 Deberíamos aprovechar el uso que otros hacen de nuestra propiedad intelectual. 

Tendremos que adquirir los derechos de propiedad intelectual de otros cuando 
favorezcan a nuestro modelo de negocio. 
 

La innovación abierta permite que muchas personas de diferentes disciplinas puedan 
abordar un mismo problema simultáneamente. De esta manera conseguiremos resolver 
el problema en menos tiempo y además llegaremos a mejores soluciones. 

 

 

 

2.1. Innovación abierta y co-creación 
 

Es este apartado vamos a exponer qué es el proceso  de co-creación. Se trata de una 
estrategia de negocio o de marketing que consiste en la generación de actividades 
conjuntas entre la empresa y sus clientes. A partir de este momento surge el intercambio 
de opiniones, las críticas y las nuevas posibilidades. En este nuevo modelo de co-
creación, se puede ofrecer al cliente directamente lo que necesita y lo que quiere. 

 

Se rompe así con el mercado tradicional, en el que el consumidor final adquiría un 
producto y después se comprobaba si era o no el adecuado, si cumplía con las 
expectativas del cliente. La manera de proceder de la empresa consistía en reunir a 
grupos reducidos de personas que encajaban con el perfil de su público objetivo durante 
apenas un par de horas, en las que recogían las opiniones y recopilaban información de 
sus futuros clientes. En la actualidad, gracias a las plataformas 2.0, el intercambio de 
opiniones se puede alargar hasta incluso meses, lo que facilita un seguimiento del 
consumidor; además se aumenta el grupo de muestra con lo que se podrán obtener 
predicciones más acertadas y con menor riesgo de equivocación. También hay que 
mencionar que recogida de datos se realiza de manera inmediata.  
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Normalmente, en estas plataformas 2.0 que habilitan las empresas, los consumidores 
suelen expresar sus opiniones por tres razones fundamentales: la primera de ellas porque 
tienen un apego especial por la marca y quieren ayudar a encontrar nuevas 
innovaciones, la segunda es la posibilidad que se les brinda por aprender algo nuevo y 
lograr algo difícil, y la tercera es que se ven atraídos por la posibilidad de trabajar en 
otra compañía.  

 

Una de las principales características del proceso de co-creación es la comunicación 
entre la empresa y los usuarios o cliente. Para garantizar el éxito, es necesario que el 
diálogo se produzca en ambas direcciones, que se planteen intereses comunes y que los 
miembros sean transparentes al presentar sus ideas. De esta manera, aparte de conseguir 
crear un nuevo producto, servicio o proyecto, conseguiremos que el usuario viva una 
experiencia enriquecedora donde su aportación sea valiosa para el proceso de creación.   

 

En la ilustración 3 podemos ver las diferencias entre la innovación abierta y el proceso 
de co-creación: 

 

 

Ilustración 3 - Diferencias co-creación- innovación abierta 

 
Fuente: http://www.territoriocreativo.es/etc/2012/10/%C2%BFque-es-la-cocreacion-y-cual-es-la-diferencia-con-

crowdsourcing-y-open-innovation.html 
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3. Empresa 2.0 

3.1. Introducción 
 

La idea de “empresa 2.0” fue introducida por Andrew McAfee, profesor de la 
Universidad de Harvard, para referirse a la utilización de las herramientas de la web 2.0 
dentro de la empresa o entre las empresas y sus clientes. Es decir, si existen usuarios 
que han aprendido a utilizar las aplicaciones de la web 2.0, como pueden ser las redes 
sociales o las “wikis

17” entre otras para compartir contenido y generar más información, 
también se podría aplicar este concepto a una empresa. 

De esta manera las herramientas de la web 2.0 se pueden utilizar tanto para hacer 
negocio como para crear y gestionar los blogs o wikis dentro de nuestra organización. 
De esta forma nos encontramos con dos objetivos bien diferenciados: 

 

 Objetivo externo: 
 Construir una gran comunidad entorno al servicio o producto de la 
 empresa mediante los medios sociales. La intención es ser transparentes 
 con nuestros clientes y proveedores manteniendo un contacto mucho 
 más cercano y directo que les permita seguir manteniendo la confianza 
 depositado en nosotros. 
 
 Por otro lado y en relación con lo anterior, también podremos realizar un 
 seguimiento de nuestra principal competencia y obtener una 
 actualización casi diaria del estado en el que se encuentra nuestro sector. 
 

 Objetivo interno: 
 Las nuevas herramientas sirven para obtener, gestionar y canalizar las 
 continuas actualizaciones de información de las que dispone la empresa. 
 Además promueven e incentivan el trabajo en grupo de los empleados 
 con el fin de gestionar el capital humano de la empresa, ahorrando 
 tiempo y esfuerzo.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Wikis: sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. 
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En función de cómo la empresa utilice los distintos medios sociales de los que dispone, 
podemos distinguir entre los siguientes modelos de uso: 

 Modelo distribuido: 
 Se caracteriza porque cada departamento o empleado 
 independientemente del resto de unidades puede por sí solo realizar el 
 trabajo. Es decir, no existe ninguna coordinación para publicar la 
 información. Se puede realizar de forma totalmente autónoma.  
 

 Modelo centralizado: 
 En este caso existe un equipo responsable encargado de dirigir y 
 controlar toda la información que se publica en los distintos medios 
 sociales. El principal objetivo es participar activamente en el uso de las 
 herramientas 2.0 para lograr conseguir información sobre el cliente final 
 y así poder mejorar sus productos o servicios. Generalmente el 
 departamento que se encarga de llevar a cabo esta tarea es el de 
 marketing. 
 

 Modelo cruzado funcional: 
 Es una mezcla de los dos modelos anteriores. Se basa en realizar una 
 puesta en común de personas que pertenecen a distintos departamentos 
 de la empresa para publicar conjuntamente una idea. Una vez que la idea 
 es lanzada a los medios sociales existe un departamento en concreto cuyo 
 principal objetivo consiste en  llevar el control y mantenimiento de esa 
 información. 
 
 

Gracias a la empresa 2.0 conseguimos que la información interna de nuestra empresa 
sea accesible al instante para todos los trabajadores, logrando una mayor productividad 
y agilidad en todas nuestras operaciones. Otra característica a destacar con el uso de las 
herramientas 2.0 en la empresa es el alto nivel de transparencia que se adquiere, tanto a 
nivel interno como externo. A nivel interno porque se consigue dar a conocer a los 
empleados cuál es la situación de la empresa, qué cosas se están realizando bien o qué 
cosas hay que mejorar; con lo que se consigue un compromiso de responsabilidad. Y a 
nivel externo nos brinda la posibilidad de abrirnos hacia el mercado, explicando cuales 
son los valores, principios u objetivos de la compañía, así como los proyectos en los que 
estamos trabajando. De esta manera conseguimos que cualquier persona tenga la 
posibilidad de conocer nuestra empresa. 

 

A continuación vamos a analizar algunas de las posibilidades que ofrece la utilización 
de las herramientas 2.0 en la empresa. 
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3.2. Aplicaciones 

3.2.1. Marketing 

 

Cada vez son más las organizaciones que tienen presente la utilización de las 
herramientas de la web 2.0 en sus campañas marketing. Son conscientes que una buena 
inversión en este ámbito puede llegar a reportar un elemento diferenciador con el resto 
de sus competidores que permita adquirir nuevos clientes. Si conseguimos captar la 
atención de los usuarios que utilizan los medios sociales de Internet, además de 
conseguir clientes directos,  estaremos consiguiendo futuros clientes gracias a los 
comentarios basados en la experiencia del resto de compradores. 

Expertos del marketing y el “branding
18” coinciden en interpretar las herramientas 

sociales actuales como instrumentos necesarios para llegar a los objetivos marcados de 
la empresa. Bien utilizadas, servirán en primer lugar para mejorar nuestra visibilidad, en 
segundo lugar posicionar nuestra marca en el mercado y por último atraer a nuevos 
clientes y fidelizarlos. 

Otra de las principales ventajas que nos pueden llegar a ofrecer herramientas como las 
redes sociales es la capacidad para segmentar nuestra campaña de marketing. A través 
de los distintos perfiles de los usuarios podemos hacerles llegar una información muy 
diferente en función de cómo a nosotros nos interese o mejor nos convenga. Por 
ejemplo, podemos lanzar una campaña a todos los usuarios que sean estudiantes o a 
todos aquellos usuarios que tengan más de 30 años...etc. Ello nos permite realizar 
campañas casi personalizadas y evitar así que llegue información a los usuarios que en 
un principio no les iba a interesar. 

Por todo ello, el marketing que tiene lugar en nuestros días ha cambiado de manera 
radical. Anteriormente se malgastaban cantidades muy elevadas de dinero para realizar 
una publicidad a través de medios tradicionales, como la radio o la televisión, que 
llegaban a los oídos de muchos usuarios pero que en muchas ocasiones  no recuperaba 
la inversión inicial, lo que suponía una gran pérdida para la empresa. Ahora esto ha 
cambiado ya que gracias al contacto continuo con los usuarios mediante las redes 
sociales, obtenemos de primera mano y de manera actualizada datos sobre las opiniones, 
los gustos y las necesidades reales que tienen los usuarios. Esto último nos permite 
adoptar las medidas oportunas que hiciesen falta, por ejemplo, si detectamos la 
necesidad de cambiar una campaña publicitaria podríamos hacerlo en el momento en 
que detectáramos que no es acogida por el público y no tiene la repercusión que en un 
principio esperábamos que tuviese, sin la necesidad de esperar hasta el final de ella para 
ver los resultados.     

 

 

                                                           
18 Branding: proceso mediante el cual se construye una marca empresarial. 



Parte II: Estudio Teórico 

 
39 

3.2.2. Ventas 

 

Las herramientas tecnológicas utilizadas en ventas están muy relacionadas con las 
empleadas en marketing. Si logramos integrar ambas secciones en una sola lograremos 
un mayor beneficio para la empresa gracias a la colaboración conjunta, con el 
consiguiente ahorro de coste y de tiempo. 

Aunque se siguen utilizando herramientas tradicionales para comunicarse con los 
clientes como el comercio electrónico, cada vez son más las herramientas que nos 
permiten establecer un contacto con el cliente. A continuación describiremos algunas de 
ellas: 

 Base de datos: nos ofrecen la posibilidad de realizar una búsqueda de posibles 
nuevos clientes. Existen gran cantidad de ellas, algunas gratuitas y otras de 
pago. Además nos permiten filtrar según la actividad a la que se dedique la 
empresa, la localidad en la que se encuentre o el beneficio obtenido en el 
ejercicio anterior.  
 

 Blog: es muy importante disponer de ello para poder explicar y dar a conocer 
al resto de personas  los productos o servicios que ofrecemos. Esto nos  
permitirá conseguir una mayor reputación y destacar frente a nuestros 
competidores. 
 

 Redes Sociales: es primordial que la empresa disponga de un perfil en una o 
varios redes sociales. Cuando un jefe de compras quiere contactar con nosotros 
no basta con una llamada telefónica, intentará buscarnos en las redes sociales 
para obtener información de nosotros y de nuestra empresa. Para ello es 
importante participar de manera activa en las redes para conseguir una mejor 
visibilidad y posicionamiento. 

 

Es importante aclarar que no por tener o participar de manera activa en una red social 
vamos a conseguir nuevos clientes y aumentar el beneficio de la empresa. Hay que tener 
claro que estas herramientas no aumentan nuestras ventas de manera directa pero sí nos 
permiten aumentar nuestra capacidad social lo que nos ayudará a contactar con personas 
que serán la llave para se puedan producir futuras ventas. Y no solo esto, también nos 
permiten descubrir información acerca del posible cliente antes de conocerlo en 
persona.  
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3.2.3. Recursos Humanos 

 

Sin duda alguna el departamento de recursos humanos se ha convertido posiblemente en 
el mejor escenario para emplear y usar las herramientas de la web 2.0. El motivo 
principal básicamente reside en la multitud de tares relacionadas con la selección y 
gestión de personal que son desarrolladas. 

A continuación explicamos algunas de las funciones que se pueden realizar en el 
departamento de recursos humanos: 

 Construir una comunidad: uno de los objetivos fundamentales que se plantea 
el departamento de recursos humanos es lograr una participación activa de sus 
empleados. Suelen desarrollar una plataforma a la que se accede a través de 
Internet en la que los empleados utilizan un usuario y clave personal para poder 
validarse y acceder. Con el uso de esta plataforma se intenta crear una 
comunidad interactiva cuyo fin es tratar de establecer una solidez en el equipo 
humano de la empresa. Alguno de los casos de éxito más representativos son: 
permitir a los empleados realizar valoraciones y opinar sobre algún curso de 
formación que hayan realizado para que otros empleados conozcan y sepan si 
realmente les va a merecer la pena cursarlo o no, también se puede publicar en la 
plataforma de manera interna las oportunidades laborales para que los 
empleados sean los primeras en conocerlas. Otro ejemplo útil puede ser lanzar 
una encuesta que nos permita valorar el pensamiento del trabajador sobre un 
determinado tema o la creación de un buzón de sugerencias donde puedan 
expresar sus opiniones para mejorar un determinado aspecto en concreto. 
 
Por tanto estas aplicaciones que hemos descrito anteriormente son beneficiosas 
tanto para la empresa, que le permite averiguar qué es lo que está sucediendo 
entre sus empleados, y para el trabajador que gracias a sus intervenciones notará 
cómo tiene un papel importante dentro de la empresa para desarrollar cualquier 
tipo de proyecto. 
 
 

 Selección y reclutamiento: gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías la 
búsqueda de selección del candidato perfecto para el puesto en cuestión ha 
cambiado de manera radical. El mejor ejemplo lo encontramos con la creación 
de las redes sociales para profesionales, siendo la más conocida LinkedIn. 
 
A través de las redes sociales se consigue reducir el coste de buscar al candidato 
perfecto y además se consigue acceder a un abanico más amplio de candidatos 
en un menor tiempo. Por otro lado la empresa también conocerá, antes de 
establecer un contacto directo con el candidato, algunos datos de especial interés 
con tan solo acceder a su perfil. Esta realidad puede simplificar en gran medida 
el proceso de selección.  
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 Gestionar el rendimiento de los empleados: con las nuevas herramientas de la 
web 2.0 el departamento de recursos humanos puede monitorizar el rendimiento 
de sus empleados. Se trata de dar a conocer al trabajador una serie de datos 
presentados en forma de gráficas, en las que él mismo puede observar el papel 
que está desarrollando para que se cumplan los objetivos dentro de la empresa. 
De esta manera el empleado consigue visualizar si está cumpliendo con las 
tareas que esperan que consiga. Para intentar aumentar la motivación del 
trabajador estos gráficos también pueden incluir una comparación con el resto de 
trabajadores de tal manera que se establezca un ranking según los objetivos 
cumplidos. Pero hay que aclarar que si la empresa no establece adecuadamente 
unos parámetros para lograr un objetivo real el trabajador tenderá a la 
desmotivación porque nunca llegará a alcanzar el objetivo que se le pide.    
 
 

 Formación: con la formación online, también conocida como “e-learning
19”, 

para el departamento de recursos humanos es más fácil realizar un seguimiento 
de cada empleado por separado. Es decir, permite crear cursos de formación 
específicos por cada puesto.  
 
La característica más importante que ha experimentado la formación es que ha 
cambiado la manera en que se aprende. Antes, el aprendizaje era unidireccional,  
el empleado se limitaba a escuchar y asimilar la información, pero ahora ha 
pasado a ser multidireccional: los propios empleados se transmiten conocimiento 
entre ellos. 
 
Por último, la empresa puede monitorizar el proceso de formación de cada 
empleado, de tal manera que visualiza al instante si los cursos realmente están 
sirviendo de algo o si por el contrario tiene que corregir aspectos.  
 
 

 Employer Branding: así es como se conoce al proceso de fidelizar el capital 
humano gracias al uso de Internet. Esta labor consiste en moldear una imagen y 
marca para la empresa, con ello se consigue posicionarla como un buen lugar 
donde trabajar. Si la empresa consigue situarse en una buena posición serán los 
futuros candidatos los que se acerquen directamente, sin necesidad de buscarles, 
ahorrando así tiempo. Además, también servirá para que los propios empleados 
que actualmente se encuentren trabajando no quieran marcharse, por lo que 
conseguiremos fidelizarlos. 
 
 

                                                           
19 e-learning: consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza online permite la 
interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. 
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3.2.4. Atención al Cliente 

 

El servicio de atención al cliente de nuestra empresa puede ser determinante para que 
los usuarios finales se decanten por nuestros servicios o acaben eligiendo a la 
competencia. Con la utilización de las herramientas web 2.0, las quejas o la satisfacción 
que se producen en los clientes finales han pasado de ser privadas, quedando la 
conversación cerrada entre el usuario y la empresa, a ser públicas. En este sentido la 
atención al cliente 2.0 se ha convertido en un servicio muy poderoso que tiene el cliente. 
Si somos capaces de realizar un buen uso de ella ganaremos credibilidad  y reputación, 
pero si por el contrario la gestionamos mal, perderemos popularidad y nuestra marca 
será desprestigiada. 

 

Hace unos años cuando no existían las redes sociales la atención al cliente se basaba en 
un tratamiento general de los problemas sin enfocar la preocupación concreta que tenía 
el cliente. Sin embargo, con el uso de las redes sociales los clientes tienen la 
oportunidad de alzar su voz, de expresar sus inquietudes, quejas o sus felicitaciones. La 
empresa se ve en la obligación de contestar y solucionar el problema al cliente porque 
ante determinados comentarios negativos del cliente puede verse reflejada  una 
disminución de sus clientes y en consecuencia de sus ventas. Cuando un cliente quiere 
contratar un servicio o realizar una compra tiene muy en cuenta las opiniones de otros 
usuarios sobre éstos productos, y esa información puede resultar crucial para que la 
compra llegue a producirse o no. 

 

Para que el cliente tenga un buen servicio es necesario que exista por parte de la 
empresa un compromiso de honestidad y transparencia.  El perfil del nuevo cliente es el 
de una persona informada, que usa las redes de manera diaria por lo que tiene la 
capacidad para dar opiniones y argumentarlas de una manera razonada y justificada. Por 
todo ello, la empresa debe tener claro que es necesario que exista una conversación 
entre ambas partes. De esta conversación, a partir de las sugerencias de los usuarios, la 
empresa debe ser consciente de que le pueden ayudar a mejorar su producto final.  

Además, las compañías tendrán que actuar de una manera activa en las redes sociales, 
realizando una labor de vigilancia y anticipándose a posibles comentarios que puedan 
pasar a ser problemas o incidencias considerables que traerán consigo una mala 
reputación. 

 

Para optimizar el modelo de atención al cliente y conseguir fidelizar al usuario hay que 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 Escuchar: tener en cuenta todas las opiniones del cliente. Es la mejor manera 
que la empresa tiene para saber lo que siente el cliente. 

 Informar: avisar a los clientes de cualquier notificación que tenga lugar. 
 Responder con rapidez: quizá sea el más importante. Multitud de clientes 

eligen una marca u otra por este motivo. 
 Dar soluciones: las empresas deben contar con un equipo bien estructurado que 

sepa ofrecer soluciones en el menor espacio de tiempo posible. 
 Tener personal cualificado: la mejor manera de garantizar el servicio es 

disponer de personas formadas que sean capaces de gestionar las herramientas 
haciendo un uso eficaz de ellas.   
 

A continuación vamos a establecer una clasificación de los distintos medios 2.0 que se 
pueden utilizar para realizar un servicio de atención al cliente: 

 Foros: podemos realizar preguntas e intercambiar opiniones. Normalmente la 
propia empresa establece un moderador, que será el encargado de coordinar la 
conversación y de resolver cualquier tipo de duda. En esta plataforma web se 
pueden iniciar cualquier tipo de conversación sobre cualquier tema, 
normalmente suele existir una clasificación según el contenido del mismo.  
 

 Chats: es un servicio de asistencia en tiempo real, rápido y eficaz. El tiempo en 
el que te pueden atender normalmente lo fija la empresa, pudiendo ser de 24 
horas o en un intervalo concreto de tiempo. 
 

 Formularios: suelen utilizarse para una reclamación o para solicitar cualquier 
tipo de información. Son fáciles de rellenar por el usuario, se establecen unos 
campos que el usuario tiene que ir rellenando con los datos que se le van 
pidiendo. 
 

 FAQ (Frequently Asked Questions o Respuestas a Preguntas Frecuentes): cada 
vez son más las empresas que en su página web establecen un apartado con esta 
sección. Este apartado consta de una serie de problemas generales que 
habitualmente les sucede a la mayoría de usuarios a los que se les da respuesta 
de manera detallada para que el usuario lo resuelva por el mismo de una manera 
directa. 
 

 Redes Sociales: actualmente las empresas están poniendo un mayor interés y 
presencia en ellas para conseguir ofrecer el mejor servicio de atención al cliente 
posible, debido al incremento continuo del número de usuarios que utilizan las 
redes sociales de manera diaria y a la importancia que puede llegar a tener un 
comentario por parte del consumidor. 
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Algunas de las ventajas que ofrecen las herramientas web 2.0 para la atención al cliente 
si lo comparamos con el antiguo y cada vez más decadente servicio telefónico son: 

1. Accesibilidad: al alcance de cualquiera y fáciles de usar. Las limitaciones de 
horarios desaparecen. 

2. Ahorro de tiempo: puedes realizar la consulta en el momento que lo desees. 
3. Participación: gracias al uso continuado de los usuarios en ellas, expresando 

sus opiniones, problemas o sugerencias, se podrán ayudar mutuamente ya que 
seguramente haya algún otro usuario en la misma situación que tú. 

4. Relevancia: tus opiniones serán leídas por todos los miembros del foro o de la 
red social por lo que estaremos influenciando en cierta medida el 
comportamiento del resto de los usuarios. 

5. Transparencia: las empresas deben de dar una solución razonada para tratar de 
convencer a los usuarios ya que una mala argumentación podría generar 
comentarios negativos sobre la marca y como consecuencia conseguir una mala 
reputación.  

 

3.3. Community Manager 
 

De todo lo descrito anteriormente ha surgido un roll fundamental en toda empresa 2.0. 
Si queremos estar a la altura y saber interpretar las posibilidades que las nuevas 
herramientas 2.0 pueden llegar a ofrecer a nuestra empresa se hace indispensable la 
figura de un responsable que tenga los conocimientos necesarios para manejar y dirigir 
toda la estructura. Este puesto es comúnmente conocido como “community 

manager
20”.  

Se trata de monitorizar todas aquellas acciones que tengan lugar en la red social, tanto 
positivas como negativas, que con su consiguiente estudio y análisis puedan traducirse 
en beneficio económico para la empresa. Hay que mencionar que este nuevo roll 
requiere de constancia y de continuos cambios e innovaciones persistentes. Además, la 
persona que se encargue de este trabajo deberá tener cualidades sociales y personales 
que unan lazos entre los distintos departamentos de la empresa para conseguir trabajar 
todos conjuntamente y remar en la misma dirección. Otra labor fundamental que llevará 
acabo el community manager como consecuencia de la vigilancia continua de las redes 
sociales, será la de transmitir al consumidor una buena imagen de la marca, ofreciendo 
respuestas claras y eficaces ante cualquier tipo de duda o cuestión negativa. Al hilo de la 
anterior labor, se encuentra la de fijarse como objetivo la fidelización de los clientes. 
Para ello tratará de hacer un uso activo en la red social con el fin de ganarse la confianza 
de los usuarios a través de comentarios útiles que aporten confianza. 

                                                           
20 Community Manager: traducido sería “el responsable de la comunidad”. Su principal función reside en entender 
y gestionar la información que se produce en las redes sociales. 
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Como resumen sobre cuáles son las tareas que debe realizar un community manager 
para su correcto desarrollo profesional podemos destacar las siguientes labores: 

 Escuchar: debe estar atento a todos los comentarios que se produzcan sobre la 
empresa, ya sea de sus productos o de sus servicios. Con el fin de averiguar la 
opinión que tienen los usuarios sobre ellos. 
 

 Extraer: cuando ya ha recabado información, el siguiente paso es analizarla y 
saber segmentarla según su origen y el impacto que pueda ocasionar. A 
continuación deberá realizar un informe bien cumplimentado sobre ello. 
 

 Transmitir: el informe anterior se pondrá en conocimiento del resto de 
departamentos de la empresa para que conozcan qué comentarios por parte de 
los usuarios se están realizando sobre su empresa, producto o servicio. De esta 
manera, tanto si existe un problema como si por ejemplo se quiere lanzar un 
nuevo producto o servicio y darlo a conocer, podrán desarrollar el consiguiente 
plan estratégico que mejor se adecue a sus necesidades. 
 

 Explicar: Una vez que se diseña el plan estratégico, el community manager será 
el encargado de transmitirlo a los usuarios a través de las redes sociales. Por 
ello, es muy importante que el community manager construya un mensaje claro 
y preciso que todos los usuarios puedan entender y comprender. 
 

 Conversar: esta tarea es muy importante, ya que nos permitirá responder a las 
inquietudes o dudas que los usuarios tengan sobre nuestra empresa, producto o 
servicio. Será necesario realizar una actuación diaria. 
 

 Compartir: para mantener a los usuarios activos es necesario compartir nuestra 
información. El objetivo consiste en conocer qué información es clave para 
poderla compartir y que al resto de usuarios le generen la necesidad de 
comentarla y así se produzca la conversación entre ellos. 
 

 Analizar: por último el community manager será el encargado de monitorizar 
las redes sociales. El motivo principal de este seguimiento es conocer si se han 
logrado los objetivos que se habían marcado. 
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3.4. Resultados del estudio 
 

Los datos que a continuación se representan están extraídos del informe titulado: 
“Informe sobre usos de redes sociales en empresas” realizado en la primavera de 2014 
por adigital (Asociación Española de la Economía Digital) y ad (Agencias Digitales). 

Por un lado: “adigital es la mayor asociación multisectorial de la Economía Digital en 
España. Formada  por más de  500 empresas, tiene como objetivo promover y apoyar 
este sector en diferentes ámbitos como el desarrollo de los servicios de la Sociedad de la 
Información, el comercio electrónico, el marketing y la comunicación digital, las 
aplicaciones móviles, los contenidos digitales, así como otras actividades relacionadas 
como son los servicios de Contact Center, la logística o los medios de pago. Además es 
socio, junto con Autocontrol, de Cofianza Online, sello de calidad al que están 
adheridas más 2.300 empresas y presente en más 2.700 sites. Y en ella están integradas 
varias asociaciones: la Asociación Española de Juego Online (Jdigital), la Asociación 
Española de Contact Center y la Asociación Española de Agencias Digitales (AD)” 

Por otro lado, “la Asociación de Agencias Digitales (AD), integrada en la Asociación 
Española de la Economía Digital (adigital), es una asociación sin ánimo de lucro que 
agrupa a más de 40 agencias de marketing y comunicación en las que el mundo digital 
se encuentra en el centro de su organización y servicios y que entienden la 
comunicación desde una visión integral”. 

 

3.4.1. Perfil de las empresas participantes 

 

Toda la información se obtuvo de una encuesta realizada de manera online entre los días 
29 de abril y 3 de junio de 2014. La encuesta fue enviada a más de 12.000 profesionales, 
de los cuales más de 1.000 la iniciaron, pero solo 656 la finalizaron. Los datos sobre las 
empresas que realizaron la encuesta en su totalidad se muestran a continuación.  

La mayor parte de las empresas cuentan con nueve o menos empleados, situándose en el 
37% del total. Por otro lado, solo el 15% de ellas tienen más de 500 empleados. 

Gráfico 26 - Según su número de empleados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014”  
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Un dato importante de las empresas encuestadas es que casi la mitad de ellas se ubican 
en Madrid, repartiéndose la otra mitad en todo el territorio nacional. 

 

Gráfico 27 - Según su ubicación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

Prácticamente la mitad de las empresas desarrollan su actividad a nivel internacional, 
mientras que el 44% de ellas se desarrollan tan solo en el territorio nacional y apenas un 
8% en un ámbito local. 

  
Gráfico 28 - Según su ámbito de negocio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014”h 
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3.4.2. Uso general de servicios de comunicación digital 

 

En el gráfico 29 se pueden ver los distintos servicios de comunicación digital utilizados 
con fines de negocio. Menos del 2% de las empresas no hacen uso de la comunicación 
en medios digitales. Destaca la utilización de las webs corporativas y de las redes 
sociales con tasas de adopción superiores al 85%. 

Gráfico 29 - Servicios de comunicación digital utilizados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

La siguiente gráfica es el resultado de una pregunta directa que se realizó a los 
encuestados: ¿Cuáles de las siguientes redes sociales se usan en tu empresa? 

Gráfico 30 - Redes sociales usadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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Twitter y Facebook son las redes sociales más utilizadas por las empresas con un nivel 
de adopción cercano al 80% de las respuestas recibidas. 

Redes sociales mucho menos masivas como Instragram o Pinterest ya superan el 20% 
en grado de adopción en las empresas españolas. 

Además de las redes sociales tradicionales, se pregunta por el uso de dos aplicaciones 
de mensajería o servicios de chat: Whatsapp y Line. Whatsapp, pese a la inexistencia de 
funcionalidades para clientes corporativos, se incorpora a los servicios digitales 
utilizados con fines de negocio por las empresas con una tasa cercana al 13%. 

 

Por último y para cerrar este apartado veremos las razones por las que las empresas no 
usan servicios digitales o redes sociales que tienen a su alcance, así como el plazo 
estimado de adopción que tienen éstas como herramientas básicas de la empresa. 

Gráfico 31 - Razones para no usar redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

Gráfico 32 - Plazo para adoptar la rede sociales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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Tras analizar las gráficas anteriores, podemos ver cómo la mitad de los encuestados que 
no usan servicios digitales o redes sociales indican que la razón por lo que no lo hacen 
es que no las consideran necesarios para el tipo de negocio que están realizando, ya sea 
por ser un negocio muy tradicional o porque son de ámbito local. Además, como es 
lógico en relación con lo anterior, al preguntar sobre el plazo previsto para 
implementarlas, la respuesta más habitual ha sido “no está planificado.” 

 

3.4.3. Uso de las redes sociales 

 

A continuación se van a mencionar los distintos objetivos por  los que las empresas 
utilizan cada una de las redes sociales. Para cada uno de esos objetivos hemos obtenido 
el porcentaje de empresas que utilizan cada red social. 

 

 Notoriedad de la marca: 
 

Gráfico 33 - Notoriedad de la marca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Incrementar tráfico a la web: 
 

        
Gráfico 34 - Incrementar tráfico a la web 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 
 Vender productos y/o servicios: 

 

Gráfico 35 - Vender productos y/o servicios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Generar contactos con clientes potenciales: 
 

Gráfico 36 - Generar contactos con clientes potenciales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 Captar talento: 
 

Gráfico 37 - Captar talento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Encontrar nuevas posibilidades de negocio: 
 

Gráfico 38 - Encontrar nuevas posibilidades de negocio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 Mejorar el SEO
21: 

 

Gráfico 39 - Mejora el SEO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

                                                           
21 SEO: Search Engine Optimization o posicionamiento en buscadores u optimización en motores de búsqueda. Es el 
proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados habituales de los diferentes buscadores. 
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 Observar la competencia: 
 

Gráfico 40 - Observar la competencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 Recoger opiniones de clientes: 
 

Gráfico 41 - Recoger opiniones de clientes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Mejorar la imagen de la empresa y/o marca: 
 

Gráfico 42 - Mejorar la imagen 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 Fidelizar clientes: 
 

Gráfico 43 - Fidelizar clientes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Promocionar productos y/o servicios: 
 

Gráfico 44 - Promocionar productos y/o servicios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 Formación: 
 

Gráfico 45 - Formación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Comunicación interna: 

     
Gráfico 46 - Comunicación interna 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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Analizando los gráficos anteriores podemos afirmar que los dos objetivos más buscados 
en cada una de las redes sociales son la mejora de la imagen de la empresa y el aumento 
de la notoriedad de la marca. A partir del tercero, ya se pueden encontrar otros fines 
para cada una de ellas. En la tabla 2 se enumera el uso principal y secundario de cada 
red social:  

Tabla 2 - Principales usos de las redes sociales  

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014”  

Por otro lado tenemos las aplicaciones que se dedican a uso exclusivo de la mensajería, 
es decir, servicios de chat que permiten un contacto más directo con clientes, 
“partners

22” o empleados que son usadas con objetivos diferentes relacionados con su 
propia naturaleza:  

Tabla 3 - Usos de la mensajería instantánea 

 Uso principal Uso secundario 

                   Whatsapp Comunicación interna Generar contactos con 
clientes potenciales 

Line Observar a la competencia Generar contactos con 
clientes potenciales 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

                                                           
22 Partners: Nombre con el que se conoce a un socio de negocios. 

 Uso principal Uso secundario 
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la web 

 
        LinkedIn 
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la web 
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productos/servicios 

 
        YouTube 
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la web 
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productos/servicios 

   
       Foursquare 

Recoger opiniones de 
clientes 
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productos/servicios 

 
       Google + 
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la web 

 
       Instagram 
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Incrementar tráfico a 
la web 
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Incrementar tráfico a 
la web 
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competencia 

 
       Pinterest 

Incrementar tráfico a 
la web 

Promocionar 
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Las siguientes gráficas dan a conocer el tipo de uso que hacen las empresas de cada red 
social mediante las actividades que realizan en cada una de ellas. Los resultados reflejan 
el grado de madurez en la adopción de los diferentes servicios. 

 

 Facebook             

Gráfico 47 - Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 LinkedIn                    

Gráfico 48 - LinkedIn 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

28,65% 

54,97% 

68,62% 

74,85% 

15,20% 

43,27% 

20,66% 

Se mide el retorno económico de la
inversión

Se miden indicadores o KPIsde retornos no
económicos

Se monitoriza y analiza lo que se dice
sobre la empresa/marca

Se usa para campañas o acciones
publicitarias

Se usa para campañas dirigidas a
dispositivos móviles

Se contrata publicidad en ellos

Se llevan a cabo acciones conjuntas con
otras empresas

10,58% 

43,75% 

59,62% 

39,18% 

3,85% 

17,07% 

8,89% 

Se mide el retorno económico de la
inversión

Se miden indicadores o KPIsde retornos no
económicos

Se monitoriza y analiza lo que se dice sobre
la empresa/marca

Se usa para campañas o acciones
publicitarias

Se usa para campañas dirigidas a
dispositivos móviles

Se contrata publicidad en ellos

Se llevan a cabo acciones conjuntas con
otras empresas



Parte II: Estudio Teórico 

 
60 

 Twitter 

                  
Gráfico 49 - Twitter 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 YouTube  
 

Gráfico 50 - YouTube 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Foursquare 

             
Gráfico 51 - Foursquare 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 Google + 

             
Gráfico 52 - Google + 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Instagram 

             
Gráfico 53 - Instagram 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 Tuenti 

             
Gráfico 54 - Tuenti 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Pinterest 

  
Gráfico 55 - Pinterest 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 Whatsapp 

             
Gráfico 56 - Whatsapp 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 Line 
 

Gráfico 57 - Line 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

Y por último se muestra el promedio de cada una de las actividades para el conjunto de 
todas las redes sociales analizadas: 

 Promedio 

Gráfico 58 - Promedio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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A la vista de estos resultados podemos ver que muy pocas empresas miden el retorno 
económico de la inversión realizada en las redes sociales. Mientras que prácticamente el 
50% miden otro tipo de KPI (Key Performance Indicator o Indicador Clave de 
Desempeño/Rendimiento) de un contenido no económico.  También podemos observar 
como casi la mitad de las empresas usa redes sociales para acciones publicitarios, lo que 
nos indica un elevado potencial de crecimiento para la contratación de medios pagados 
que ofrecen estos servicios.  

 

Por otro lado, una parte de las preguntas que fueron planteadas giraban en torno a la 
participación por parte de las empresas en la realización de campañas específicas para 
terminales móviles.  Después de analizar los resultados se puede decir que la mayoría de 
las empresas no realizan campañas exclusivas para dispositivos móviles, más bien 
adaptan el contenido, tanto mensajes como imágenes, para que se puedan manejar en 
este tipo de dispositivos. 

Sin embargo un número reducido de empresas sí realiza campañas específicas para estas 
plataformas. Algunas de las acciones que emplean son las siguientes: 

 

 Adaptación de webs de campañas a plataformas móviles. 

 Uso de apps y push de notificaciones. 

 Promociones y descuentos o concursos en redes sociales. 

 Whatsapp para contacto con clientes o envío de promociones especiales. 

 Promociones y descuentos para clientes a través de navegador móvil o 

aplicaciones. 

 Marketing a través de SMS. 
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3.4.4. Gestión interna de la empresa 

 

Uno de los aspectos más importantes que hay que conocer es la manera en que se 
gestionan internamente en la empresa  las redes sociales. A continuación se ofrece 
información sobre este aspecto: 

 ¿Quién gestiona los servicios de comunicación digitales? 

Gráfico 59 - Departamento que gestiona las comunicaciones digitales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

Podemos ver cómo casi el 85% de las empresas declaran gestionar sus redes 
sociales con recursos internos. Por otro lado el 43,65% de las empresas declaran 
tener un perfil de community manager gestionando las redes sociales, 
normalmente vinculado a los departamentos de marketing o comunicación.   
 
 

 ¿Tiene la empresa personas dedicadas a tiempo completo a la gestión de medios 
sociales? 

Gráfico 60 - Existencia de personas que se dedican a tiempo completo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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 ¿Cuántas personas a tiempo completo tiene la empresa dedicada a la gestión de 
medios sociales? 

             
Gráfico 61 - Personas dedicadas a tiempo completo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

 

 La gestión de los medios sociales, ¿se realiza para la propia empresa o para 
otros? 

Gráfico 62 - Gestión para la que se realizan los medios sociales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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3.4.5. Resumen final y conclusiones. 

 

Para finalizar se exponen las siguientes conclusiones: 

 El 85% de las empresas usa redes sociales con fines de negocio. 
 

 Los tres primeros objetivos por los que se utiliza una red social en el ámbito 
empresarial son:  

1. Mejorar la imagen de la empresa y/o de la marca. 
2. Conseguir que la marca adquiera notoriedad. 
3. Promocionar los productos o servicios de la empresa. 

 
 Las actividades más comunes que se desarrollan en una red social son: 

1. Monitorizar y analizar lo que se comente de la empresa y/o de  la marca. 
2. Medir indicadores o KPIs de retornos no económicos. 
3. Utilizarla para campañas o acciones publicitarias. 

 
 Más de la mitad de las empresas consideran que el retorno obtenido de las redes 

sociales es igual o superior a la inversión inicial. 
 
 

 Tabla resumen de su uso y características principales:  
 

 

Tabla 4 - Resumen 

 

   

Se contratan 

medios pagados 

Sí Aún no Aún no 

 

Soporte más 

contratado 

Anuncios para 
conseguir “me 
gusta” de las 
páginas de la 

empresa 

 
Tweets 

promocionados 

 
 

Anuncios 

 

Soporte más 

efectivo 

Anuncios para 
conseguir “me 
gusta” de las 
páginas de la 

empresa 

 
Tendencias 

promocionadas 

 
 

Anuncios 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 
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Ilustración 4 - Uso por parte de las empresas 

 

72,29% 79,44% 64,30% 57,81% 51,16% 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe: “Usos de redes sociales en Empresas 2014” 

 

3.5. Ventajas y desventajas 
 

Para terminar este apartado vamos a analizar tanto los aspectos positivos como 
negativos que traen consigo la utilización de las herramientas de las web 2.0 aplicadas 
en el entorno laboral de la empresa. La mayoría de empresarios afirman que la 
incorporación de herramientas 2.0 a su empresa les ha traído solo aspectos positivos, 
pero la realidad es que este nuevo modelo de negocio también da lugar a problemas 
derivados de su uso.  

Si nos centramos en el uso de las redes sociales en el ámbito empresarial podemos 
enumerar las siguientes ventajas: 

 Mejorar la marca personal: uno de los usos que nos permiten las redes 
sociales actuales es incorporar nuestro currículum a ellas, de tal manera que toda 
la comunidad puede visualizarlo, por lo que surgen nuevas oportunidades de 
empleo.  
 

 Canal para difundir los contenidos: las redes sociales permiten transmitir 
nuestros contenidos en pocas horas y llegar a miles de usuarios. 
 

 Mejorar la reputación online de la empresa o marca: para poder conseguir 
nuevas oportunidades de negocio es fundamental que nuestro medio social sea 
un sitio donde cada vez que el usuario interactúe con él le resulte de total 
confianza y seguridad. De ahí que sea imprescindible tener una buena imagen en 
los medios sociales por los que nos movamos. 
 

 Crear y fidelizar a los seguidores: este quizá sea uno de los objetivos más 
difíciles de conseguir por parte de la empresa. Consiste en atraer a nuevos 
usuarios y ser capaces de retenerlos, es decir fidelizarlos, tratar que se queden 
con nosotros y no se vayan a la competencia. Mediante ello, apostamos por un 
menor número de seguidores pero de mucha más calidad. 
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 Blog y red social están muy unidos: estos dos medios de comunicación están 
muy relacionados, de tal manera que si unimos ambos lograremos beneficios 
para la empresa. 
 

 Conectar con otros profesionales: gracias a las redes sociales podemos 
contactar con otros profesionales de nuestro sector en muy poco tiempo de 
manera muy sencilla. 
 

 Perfecto para la atención al cliente: cada vez son más los usuarios que utilizan 
las redes sociales para consultar o buscar información sobre el servicio o 
producto que quieren comprar.  
 

 Conseguir acuerdos con otros profesionales: esta estrategia consiste en 
alcanzar acuerdos entre distintas empresas para adquirir mayor presencia en las 
redes sociales y lograr un alcance mucho mayor del que se tenía antes del 
acuerdo. 
 

 Fuente de tráfico: las redes sociales se han convertido en una de las principales 
fuentes para traer visitas al sitio web o blog de la empresa. 
 

 Incrementar las ventas: antes de gastarse el dinero, el usuario analiza la 
reputación online que tiene la empresa. Como resultado, es una herramienta para 
generar confianza e impulsar las ventas. 
 
 

En cuanto a las desventajas, la mayor parte de ellas tienen su origen en un mal uso de 
las redes sociales o una mala gestión del perfil que se tiene en la cuenta. A continuación 
se mencionan las desventajas más relevantes de las redes sociales: 

 

 Mala configuración de la privacidad: el perfil que por defecto nos dan las 
redes sociales cuando nos creamos una cuenta no está optimizado ni protegido. 
Es conveniente revisarse la configuración antes de publicar ningún contenido. 
 

 Desconocimiento de las normas: casi nadie se lee la letra pequeña de las 
normas y cumplimientos que debe cumplir nuestra cuenta. Como consecuencia 
puede que ante determinadas acciones que llevemos a cabo en ellas nos puedan 
hasta llegar a cerrar nuestro perfil. 
 

 Imágenes personales y privadas: desde el momento en que compartimos una 
imagen en una red social, esta imagen deja de ser privada. Todo el mundo 
tendrá acceso a ella. 
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 Suplantación de identidad: existen determinados usuarios que se muestran 

como otra  persona totalmente distinta a ellos, simplemente cambiando su foto 
de perfil y su año de nacimiento, con el único fin de realizar actos delictivos. 
 

 Adicción: esta realidad suele establecerse en algunos jóvenes que no son 
capaces de controlar el tiempo que pasan conectados a una red social. Suelen 
dar lugar a problemas para relacionarse con otras personas, creándoles estrés y 
ansiedad. 
 

 Poner en riesgo tu seguridad: no es recomendable indicar en las redes sociales 
cuando estamos fuera de nuestro hogar. Los ladrones vigilan las redes sociales 
para conseguir información de los usuarios que estarán fuera de sus casas 
durante un periodo vacacional con el fin de poder entrar a robar más fácilmente. 
 

 Ciberbullying: también se conoce como ciberacoso. Se trata de utilizar medios 
de comunicación digitales, como el correo electrónico, las redes sociales o la 
mensajería instantánea para acosar a las personas. 
 

 Ser víctima de virus: muchas de las aplicaciones que nos descargamos en 
nuestros dispositivos móviles están vinculadas a nuestra red social por lo que es 
importante asegurarnos que esa aplicación la estamos descargando de un sitio 
web seguro.  
 

 Mala reputación para un negocio: es muy fácil conseguir una mala reputación 
en las redes sociales si ante cualquier imprevisto (gestión mala del perfil, mala 
gestión de las publicaciones, abandono del perfil...etc.) no reaccionamos a 
tiempo y de manera adecuada.  
 

 Los trolls: cuando una red social haya alcanzado renombre y sea popular, es 
muy posible que aparezca algún usuario (conocido como troll) que trate de 
desestabilizarla con el único objetivo de hundirla. La manera de conseguirlo 
será realizando comentarios grotescos y maleducados. 
 
 

Para adquirir una gran notoriedad en las redes sociales, es necesario conocer las ventajas 
y desventajas que estas nos pueden ofrecer a la empresa. Tener siempre presente que es 
mejor manejar las redes sociales necesarias y no querer abarcar más de lo que realmente 
nuestra empresa puede dar. 
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4. Herramientas de Medición 

4.1. Métricas 
 

El aumento de medios sociales en la web 2.0 (blogs, foros, redes sociales...) hace que 
cualquier marca o empresa sea objeto de multitud de conversaciones acerca de ella. En 
este sentido las empresas deben de entender y participar en esta conversación con el 
usuario para poder integrarse en el mercado. 

Si se quiere adquirir una buena posición en el mercado se necesita adquirir tratamientos 
y análisis sofisticados que permitan adquirir ciertas ventajas competitivas con respecto a 
sus competidores. El objetivo sería encontrar los indicadores clave del mercado, 
identificar tendencias, así como detectar las opiniones del usuario final. 

 

Para llevar a cabo todo lo anterior es necesario medir las acciones realizadas, 
monitorizando los resultados para comprobar si se han alcanzado los objetivos 
propuestos. No basta con medir el número de seguidores, que tan solo nos da una 
información analítica. Lo que se busca es encontrar resultados de beneficios. Por ello 
hay que distinguir entre tres tipos de métricas: cuantitativas, cualitativas y de 
rendimiento. 

Las cuantitativas miden en términos numéricos aspectos como el número de seguidores 
o fans, mientras que las cualitativas miden aspectos relacionados con la percepción que 
tiene la gente y el compromiso de estos con la marca. Por ejemplo, en términos 
cualitativos podemos medir: 

 Volumen de ventas obtenidas gracias a las acciones de las Redes Sociales. 
 

 Ingresos y beneficios obtenidos por la acción de las Redes Sociales. 
 

 Crecimiento orgánico de clientes potenciales: aquellos que cumplan con el perfil 
de nuestro objetivo. 
 

 Crecimiento del número de clientes “reales”: aquellos que compran nuestros 
productos o servicios.  
 

 Fidelización y satisfacción de los clientes. 
 

 Posicionamiento orgánico que se consigue gracias a las acciones. 

La fórmula para medir el rendimiento de la inversión es utilizada cuando se ha realizado 
una inversión en la compañía y se quiere medir el beneficio que ha obtenido la empresa 
gracias a esta inversión realizada. La fórmula es la siguiente: 
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Ecuación 4-1 Rendimiento de la inversión 

    
                                         

                            
 

 

La clave está en saber analizar qué es lo que afecta a los resultados de la empresa, y al 
mismo tiempo determinar cómo las acciones que se tomen en las redes sociales influyen 
en esos resultados. Para cada cliente deberán diseñarse métricas de forma exclusiva. Las 
métricas variarán según el cliente pero los objetivos serán obtener mayores beneficios, 
más ingresos, mejores ventas, mayor retención de clientes...etc.  

 

 

4.2. KPIs o indicadores clave de rendimiento 
 

Se trata de diferentes métricas que ayudan a medir y cuantificar el rendimiento del 
progreso en función de unas metas y unos objetivos definidos en la empresa. 

Mediante su análisis, aparte de medir y valorar los resultados, podemos plantear una 
modificación en las tareas o en la manera de desarrollarlas que nos permitan optimizar 
los resultados. 

Cada empresa debe identificar sus propios KPI. Pero para ello, es necesario establecer 
qué métricas son relevantes para el negocio. Para realizar esta tarea se puede seguir la 
técnica SMART: 

 Specific (Específico): tiene que medir cosas concretas, objetivos reales del 
negocio. 
 

 Measurable (Mediable): hay que buscar un factor cuantificable que la 
represente. 
 

 Achievable (Realista): hay que marcarse objetivos alcanzables. De lo contrario 
el indicador no dará ningún tipo de información. 
 

 Relevant (Relevante): hay que delimitarse a lo que realmente importa. 
 

 Time-bound (Periódico): debe medirse en un tiempo concreto un periodo 
determinado. Así se podrá comparar con el pasado y en un futuro. 
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4.2.1. Tipos de KPIs 

 

A su vez estos KPIs se pueden agrupar en distintas grupos: 

 

 KPIs Financieros: 

 Este tipo de indicador analiza a la competencia. Miden resultados de las acciones 
 que han pasado en el ejercicio anterior.  Son los más conocidos y los que más 
 fácilmente podemos obtener acudiendo a bases de datos o al registro mercantil. 
 Algunos de los indicadores más representativos para poder estudiarlos son: la 
 facturación, las ventas, los costes totales, los costes operativos o la cuota de 
 mercado.  

 

 KPIs de Marketing y Ventas  

 Estos indicadores miden los resultados de las acciones de promoción y 
 comunicación. Son un buen indicador anticipado de las ventas. Algunos de ellos 
 son: el posicionamiento en buscadores, número de enlaces entrantes, número de 
 seguidores en redes sociales...etc. 

 

 KPIs de innovación 

 Buscan medir el grado de innovación de nuestros competidores. Un buen 
 método es averiguar el número de patentes o el gasto que realizan en I+D. 

 

 KPIs de Recursos Humanos 

 Estos KPIs nos pueden dar bastante información sobre el futuro de nuestros 
 competidores, nos ayudan a saber cuáles van a ser sus planes. Se pueden obtener 
 analizando los empleados que tienen, los anuncios de nuevas contrataciones o 
 por los cambios en consejos de administración. 

 

Uno de los objetivos del análisis de la competencia debe ser el de sacar el máximo 
partido a cada uno de estos indicadores. Esta tarea solo se podrá conseguir estableciendo 
una vigilancia y seguimiento explícito de sus competidores.  
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4.2.2. Definición de KPIs aplicados a las redes sociales 

 

Nacho Delgado en su blog “hablemos de redes sociales” establece 5 fases para definir 
los KPIs: 

1. Alcance: analizaremos la visibilidad de nuestra marca y la popularidad 
dentro de los medios sociales 

2. Captación: tendremos que conocer si estamos atrayendo a nuestros 
clientes potenciales 

3. Retención: tendremos que saber si un cliente entra en nuestra 
plataforma para comprar o sale de ella nada más entrar. 

4. Conversión: para saber si realmente estamos vendiendo nuestro 
producto. 

5. Fidelización: una vez que captamos al cliente, hay que ofrecerle una 
buena atención y servicios. 
 
 

4.2.3. Otros parámetros 

 

Otros parámetros a tener en cuenta son: 

 
 SEO (Search Engine Optimization): es el proceso mediante el cual se busca 

mejorar la visibilidad en los motores de búsqueda, el posicionamiento en la web. 

 Consiste en resaltar el contenido web para que los motores de búsqueda lo 
 muestren en los primeros puestos de sus listas. 

 SEM (Search Engine Marketing): a diferencia de la anterior consiste en una 
campaña de marketing. Se trata de comprar palabras claves para que los motores 
de búsqueda muestren nuestro anuncio en los primeros puestos y así poder 
conseguir nuevos clientes. 
 

 Popularidad: se mide básicamente mediante el número de veces que un sitio 
web es enlazado. Por tanto cuántos más enlaces existan a un sitio web, más 
aumentará la popularidad. 
 

 Autoridad: va muy relacionada con la popularidad. El contenido del sitio web 
debe ser serio y profesional en el tema que aborda. Así un sitio web popular 
generalmente está vinculado con un dominio de autoridad. 
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4.3. Herramientas generales para monitorizar Redes Sociales 
 

Desde el momento en que se desarrollaron las redes sociales, existe la necesidad de 
monitorizar, es decir, analizar datos que nos den información relevante sobre qué está 
sucediendo en estos canales. Se trata de observar, analizar y controlar,  no solo lo que 
sucede en tu red sino también en las del resto de usuarios. 

Para realizar esta tarea existen multitud de aplicaciones que nos ayudan y facilitan el 
trabajo. A continuación destacamos algunas de ellas: 

 

4.3.1. Hootsuite 

 

 Posiblemente es la herramienta más conocida y usada para gestionar cuentas de 
 Redes  Sociales. Existe una versión gratuita que nos permite gestionar hasta  
 cinco cuentas distintas.  Desde un mismo panel de control, puedes acceder a tus  
 redes de forma simultánea.  

 Esta herramienta permite programar la publicación de los mensajes con 
 antelación, para que puedas seleccionar cuál es la franja horaria en la que la 
 publicación tendrá un mayor impacto. 

 También es capaz de obtener estadísticas de las publicaciones realizadas, un 
 sumario de los clicks que se han hecho en tus publicaciones en las últimas 24 
 horas, 7 días, un mes..., así como una clasificación de los clicks realizados por 
 país. 

Ilustración 5 - Hootsuite 

 
Fuente: http://inspirandolaweb.com/2012/10/17/gestor-de-redes-sociales-hootsuite/ 
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4.3.2. Sprout Social 

 

 La principal ventaja de esta herramienta radica en la interfaz amigable con el 
 usuario y la generación de informes detallados pero a la vez fáciles de entender. 

 También hay que destacar su bandeja de entrada inteligente, mediante la cual 
 podemos ver las menciones de los perfiles de las diferentes cuentas que 
 tengamos configuradas.  

 La versión gratuita dura un mes. Después de iniciar una cuenta  la aplicación 
 recopila los datos demográficos de sus seguidores en apenas 24 horas y nos da 
 sugerencias para que podamos mejorar. 

 

 

 

Ilustración 6 - Sprout Social 

 
Fuente: http://techcrunch.com/2010/08/26/sprout-social-debuts-social-media-management-platform-for-

businesses/ 
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4.3.3. PostCron 

  

 Herramienta con la que puedes mejorar la productividad y el tiempo en la 
 gestión de las redes sociales. Se caracteriza por tener una interfaz muy simple de 
 usar pero a la vez ofrece multitud de funcionalidades. Permite gestionar hasta 
 cinco cuentas diferentes en su versión gratuita.  

 Permite crear una agenda programada en la que puedes seleccionar la hora y la 
 fecha en la que se publicarán los post, o por el contrario se puede especificar la 
 fecha y hora para cada post de manera independiente. 

 Y por último permite usar la programación en lote. Opción que permite realizar 
 hasta 300 posts con un click desde Excel o Google Docs. 

Ilustración 7 - PostCron 

 
Fuente: http://lawebdesignos.com/hootsuite-vs-postcron-con-cual-te-quedas/ 

Ilustración 8 - Excel Calendario PostCron 

 
Fuente: http://postcron.com/es/blog/como-crear-un-calendario-de-contenido/ 
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4.3.4. Klout.com 

  

 El objetivo de esta herramienta es dar a conocer al usuario la influencia de sus 
 redes sociales. Con ello, el usuario podrá conocer cuál es su alcance en las redes. 
 También podrá saber en qué temas el usuario es influyente para el resto de 
 personas, y a su vez averiguar los temas o áreas sobre los que el resto de 
 usuarios están destacando, y así poder mejorar su perfil. 

 Para conocer cuál es el grado de influencia, Klout establece un índice de 
 puntuación, llamado Klout Score, que oscila entre 0 y 100. Cuánto más alto sea 
 este valor, más alta será su influencia dentro de sus red de contactos.  Más alta 
 será la  capacidad de influir al transmitir sus contenidos. 

 Para poder averiguar el Klout Score, la herramienta analiza más de 400 
 parámetros que son obtenidos de cada uno de los perfiles que el usuario ha 
 añadido en su cuenta de Klout. 

 Por todo ello, hay que tener claro que, no por muchos seguidores que tenga ni 
 muchos comentarios que haga un usuario tendrá más puntuación. Por 
 ejemplo, un usuario con muchos fans cuyos contenidos no sean compartidos por 
 el resto de usuarios no podrán tener un Klout Score alto. 

 

Ilustración 9 - Excel Calendario PostCron 

 
Fuente: http://blog.klout.com/2012/09/bing-has-klout/ 



Parte II: Estudio Teórico 

 
80 

4.3.5. Pirendo 

 

 Esta herramienta ofrece la información a los usuarios de una forma gráfica y 
 ordenada, para que sea muy rápido y fácil sacar conclusiones. Puedes realizar 
 una monitorización de tus cuentas en Facebook y Twitter, o si lo deseas también 
 puedes realizar un estudio de cualquier usuario o página. Esto último nos 
 permitirá conocer nuestra situación frente a la de nuestra competencia. 

 Primero tenemos que establecer un seguimiento del objeto monitorizado, ya sean 
 conversaciones, palabras o usuarios. Una vez que tenemos hecho la 
 monitorización de ese objeto, si queremos estudiar el caso más a fondo y con 
 más detalle, el siguiente paso es generar un informe. Con este informe 
 tendremos a nuestra disposición información exhaustiva de lo que nos interese. 
 Además, gracias al informe, se puede segmentar por idiomas, conocer 
 seguidores, localizar a los seguidores más influyentes, estudiar a la 
 competencia...etc.  

 Pirendo tiene una versión de prueba gratuita durante el primer mes. 

 

 

Ilustración 10 - Pirendo 

 
Fuente: https://twitter.com/pirendo 
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4.3.6. Google analytics 

  

 Es la herramienta de análisis web más utilizada en todo el mundo, gracias a su 
 flexibilidad y a las numerosas opciones que posee. Además es gratuita.  

Podemos utilizar sus informes personalizados en los que de manera muy sencilla 
obtenemos datos muy diversos: de dónde provienen tus visitantes, la 
 efectividad de la página en relación al tiempo de descarga o visualizar las 
 palabras clave con mayor rendimiento. 

 Otra de las opciones que nos permite la herramienta es la posibilidad de realizar 
 una segmentación avanzada. Por ejemplo, estudiar aquellos usuarios cuyo origen 
 se encuentra en una región geográfica específica, los usuarios que estuvieron 
 visitando el sitio un tiempo X y que a su vez visitaron N páginas concretas, 
 separar tus visitas dependiendo del origen de la red social mediante la que 
 accedieron (Twitter, Facebook, LinkedIn...) o realizando una segmentación 
 dependiendo del dispositivo electrónico con el que se accedió (PC, Tablet y 
 Smartphone). 

 La última versión de esta herramienta se llama Universal Analytics; y la mayor 
 innovación reside en que puede recopilar la información que se reciba desde 
 cualquier dispositivo y enviarla a nuestra cuenta de Analytics. 

 

Ilustración 11 - Google Analytics 

 
Fuente: http://blog.measureful.com/ 
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4.4. Herramientas específicas para monitorizar redes sociales 

4.4.1. JustUnfollow (Twitter e Instagram) 

  

 Herramienta para realizar un fácil seguimiento de las redes sociales Twitter e 
 Instagram, totalmente gratis. A continuación enumeramos algunos de los 
 servicios que ofrece: 

 Encontrar usuarios que nosotros seguimos pero no nos siguen. 
 

 Localizar usuarios que nos siguen pero nosotros a ellos no. 
 

 Averiguar los usuarios que dejaron de seguirnos. 
 

 Conocer quiénes son los nuevos seguidores. 
 

 Mostrar usuarios que llevan tiempo sin tuitear. 
 

  Seguir a los usuarios que pertenezcan a una cuenta específica. 
 

 Cuando no quieres seguir a alguien, la herramienta lo almacena una lista 
vacía. 

 

      
Ilustración 12 - justUnFollow 

 
 Fuente: http://www.socialmediaexaminer.com/5-instagram-tools/ 
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4.4.2. Twitter counter (Twitter) 

  

 Esta herramienta es una de las mejores para extraer datos de una cuenta de 
 Twitter. Con la versión gratuita es más que suficiente para obtener datos muy 
 interesantes; como por ejemplo la evolución de nuestros seguidores, la gente a la 
 que seguimos y nuestros tuits. 

 Una de las ventajas que tiene esta herramienta es que no es necesario iniciar 
 sesión en nuestro perfil de Twitter, simplemente basta con introducir el nombre 
 de la cuenta de la que queremos conocer las estadísticas. De este modo  
 podremos introducir cualquier cuenta y averiguar sus datos tan solo conociendo 
 cuál es su nombre. 

 Así, podremos realizar una comparación de nuestra cuenta con respecto a la de 
 la competencia. Obtener de una manera muy visual y fácil de interpretar gráficas 
 que nos pueden comparar el número de tuits con respecto el número de 
 seguidores. 

 Con la versión gratuita podremos ver los datos registrados de los últimos tres 
 meses,  así como elegir el intervalo de tiempo a analizar (un día en concreto, 
 durante una semana...). Mientas que con la versión de pago tendremos acceso a 
 más datos sobre interacciones, menciones, favoritos... y además podremos 
 descargarnos los gráficos directamente a nuestro dispositivo electrónico. 

 

Ilustración 13 - Twitter Counter 

 
Fuente: http://oscarsanfuentes.blogspot.com.es/2014/03/compara-cuentas-de-twitter-con-twitter.html 
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4.4.3. SocialBro (Twitter) 

  

 Herramienta enfocada para realizar un análisis detallado de las comunidades de 
 Twitter de una manera profesional. Tiene una versión de prueba gratuita durante 
 15 días y luego acceder a la cuenta de pago. 

 Las principales características que ofrece la herramienta son: 

 Saber quién se fue de tu comunidad y quiénes han entrado. 
 

 Podemos ordenar los nuevos contactos según su influencia, ver de qué 
localidad proceden, extraer una lista de ellos y estar siempre atentos a sus 
intereses, averiguar cuál es la mejor hora para tuitearlos, en qué idioma 
hacerlo y sobre qué temas .  
 

 También podrás enviar a los que te siguen un mensaje directo 
personalizado. 
 

 Podrás conocer si son poco o muy activos en Twitter, filtrar solo los que 
tienen un número de seguidores alto, saber si son hombres o mujeres... 
 

 Lo más interesante es que también puedes hacer estas operaciones con 
toda la comunidad de Twitter, es decir con tu competencia. 

 

Ilustración 14 - SocialBro 

 

Fuente: http://fernandocebolla.com/tag/socialbro/ 
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4.4.4. Hashtraking (Twitter e Instagram) 

 

 Herramienta para monitorizar el uso de los “hashtag
23”. Para que la campaña de 

 marketing llegue a la mayoría de usuarios es conveniente en  primer lugar elegir  
 adecuadamente la palabra. Deberá ser corta y precisa. Cuánto mejor utilicemos 
 el hashtag, mejores estadísticas sacaremos para saber cuál es el alcance de 
 nuestra marca en las redes sociales. 

 Utiliza gráficos para detallar la información recogida y poder comprender mejor 
 los datos. En estos gráficos también se visualiza qué usuario es el que esta 
 tuiteando más y ver la cantidad de seguidores que tiene.   

 Además permite buscar cuentas que utilicen un hashtag determinado y 
 mostrar el número de veces que se ha utilizado cada hashtag.  

 

Ilustración 15 - Hashtracking 

 
Fuente: http://healthworkscollective.com/marie-ennis-oconnor/216511/beyond-buzz-guide-analyzing-

heathcare-hashtags 

  

 

                                                           
23 Hashtag: Una etiqueta o hashtag (del inglés hash, almohadilla y tag, etiqueta) es una cadena de caracteres formada 
por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla #. Se usa en servicios web tales 
como Twitter, Facebook, Google+, Instagram o en mensajería para señalar un tema sobre el que gira una cierta 
conversación. 
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4.4.5. Facebook Insights (Facebook) 

 

 Esta herramienta es propia de la red social de Facebook (totalmente gratuita), 
 por lo que servirá para sacar las estadísticas de nuestra propia cuenta. 
 Concretamente nos mostrará todos los datos relevantes de nuestra página de 
 Facebook. 

 La herramienta recopila los datos a través de las interacciones que los usuarios 
 hacen con nuestra página, y a través de ahí conocer información como: 

 Usuarios a los que les ha gustado la página. También consultar si ese 
número ha crecido o disminuido en los últimos siete días o conocer la 
procedencia de los “me gusta”: desde la propia página, de los anuncios, 
de las publicaciones o de los dispositivos electrónicos. 

 Alcance de la publicación. Por alcance se entiende el número de veces 
que nuestras publicaciones aparecen en la sección de noticias. Podemos 
averiguar qué usuarios han visto cualquier contenido de la página, 
incluidos los anuncios. De esta manera sabemos el alcance total y el 
alcance que ha tenido cada publicación. 

 La participación. Se trata de saber con exactitud el número de usuarios 
que han interactuado con nuestras publicaciones. Existen cuatro maneras 
distintas de contabilizar este dato: contando el número de “me gusta” 
recibido, contando el número de comentarios obtenidos, a través del 
número de veces que se ha compartido el contenido y con el número de 
clicks recibidos en las publicaciones. 

  
Ilustración 16 - Facebook Insights 

 
Fuente: http://dksignmt.com/2015/01/14/que-es-y-como-lo-uso-facebook-insights-1-wednestool/ 
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4.4.6. Iconosquare (Instagram) 

  

 Es la herramienta para monitorizar Instagram. En esta red social prima el 
 contenido visual por encima del textual. De ahí que muchos empresas de moda, 
 fotografía, diseñó, arte... hayan utilizado esta red en sus estrategias de marketing. 

   Tendremos acceso a varias estadísticas sobre nuestra cuenta para poder realizar 
 un análisis más completo: 

 Podremos conocer el número total de “me gusta” recibidos, número de 
seguidores, personas a las que seguimos, comentarios recibidos y fotos 
totales. También podremos obtener una evolución de nuestros seguidores 
en los últimos siete días. 

 También podemos ordenar nuestras fotos por el orden de influencia, 
cantidad de comentarios que han recibido o lista de usuarios que más 
interacciones han realizado en nuestras fotos en los últimos 30 días.  

 Nos permite obtener dos gráficos en los que sabremos con qué frecuencia 
publicamos contenido; el primero de ellos nos permitirá observar nuestra 
progresión y en el segundo ver el número de publicaciones que 
realizamos en cada mes. 

 Existe una gráfica que nos permite mostrar en qué franja horaria subimos 
la mayoría de las fotos o en qué día de la semana.   

 Hay que destacar que esta herramienta nos permite optimizar la red 
social. En primer lugar nos facilitará información para averiguar cuál es 
el horario de más actividad de nuestra comunidad para poder publicar las 
fotos en ese intervalo.  
 

Ilustración 17 - Iconosquare 

 
Fuente: http://sierratierra.com/free-instagram-analytics-tools/ 
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4.4.7. Circle Count (Google+) 

 

 Esta herramienta básicamente mide la influencia de la cuenta del usuario en la 
 red social Google +. Nos permite obtener datos estadísticos a través de simples 
 gráficos, y obtener listas según diferentes métricas. Podemos aplicar multitud de 
 filtros a esas listas: distribución del número de cuentas por países, obtener el top 
 10 de perfiles más visitados, mostrar la distribución de cuentas según el género, 
 distribución de seguidores, distribución de seguidos, distribución según el tipo 
 de trabajo que desempeñan... 

 Podemos obtener gráficas sobre la evolución de tus seguidores en un tiempo 
 específico. Generar un informe de cada una de las publicaciones que 
 generamos y ver cómo tus seguidores están reaccionando, observando sus 
 comentarios o cuántas veces se ha compartido.  

 

 

 
Ilustración 18 - Circle Count 

 
Fuente: http://dksignmt.com/wp-content/uploads/2014/12/seguidores-historia1.png 
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4.4.8. YouTube Analytics (YouTube) 

 

 Esta herramienta permite analizar el impacto de los vídeos que son publicados 
 en nuestro canal de YouTube. La herramienta nos permite recoger información 
 de: 

 Reproducciones: podremos ver el número de reproducciones en un 
periodo de tiempo en concreto, en función de distintas variables como el 
país desde dónde se haya accedido. 

 Utilizando datos demográficos podremos obtener un informe 
segmentado, dividiendo las reproducciones vistas por rango de edades o 
sexo. Este hecho ayuda a conocer a qué segmento del mercado estamos 
accediendo y propiciar futuras acciones de mejora. 

 Ubicación de acceso: ayuda a conocer desde qué plataformas los usuarios 
están accediendo a nuestros vídeos. Permite conocer cuál es el sitio 
mayoritario por donde se está accediendo. 

 Fuentes de tráfico: son los distintos medios por los que se han encontrado 
nuestros videos. Desde el buscador de YouTube o desde una página en 
concreto. 

 Dispositivo: nos da a conocer desde qué dispositivo electrónico están 
accediendo a la reproducción los usuarios; ordenador, teléfono móvil, 
TV...  

 Suscriptores: podemos saber en detalle el número de nuevos suscriptores 
y los que se han perdido en un periodo en concreto. Al igual que conocer 
el número de usuarios que hacen click en “me gusta” o “no me gusta”. 

 Video compartido: nos da información del número de veces que se ha 
compartido un video y a través de qué red social: Facebook, Google+, 
Twitter... 

Ilustración 19 - Youtube Analytics 

 
Fuente: https://www.factoriadigital.com/blog/comprar-miles-de-seguidores-para-un-blog-de-wordpress/ 
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1. Base de datos utilizada 
 

Para la realización del estudio práctico se ha recopilado la información a partir de  la 
base de datos SABI. Esta base de datos recoge información general y datos financieros 
de más de un millón de empresas españolas. La muestra escogida de empresas se basa 
en la actividad que desarrollan, centrándose su análisis en aquellas que pertenecen al 
sector de la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. El código 26 
es el que utiliza la CNAE para hacer referencia a este conjunto de empresas. 

 

La herramienta utilizada para representar los datos obtenidos de SABI ha sido la hoja de 
cálculo Excel que ofrece Microsoft Office. La elección de esta herramienta se justifica 
por la facilidad para manejar y representar datos, además de una sencilla búsqueda de la 
empresa a través de su nombre o su CIF. Para las posteriores gráficas y tablas que se 
mostraran también se ha utilizado la herramienta Microsoft Office Excel, gracias a la 
gran cantidad de representaciones distintas con las que se puede trabajar hace de esta 
hoja de cálculo la mejor aplicación para llevar acabo el estudio práctico.  
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2. Empresas analizadas para el estudio 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el estudio se centra en las empresas que 
pertenecen al sector de la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, 
código 26 según la CNAE. Una vez establecido este criterio de búsqueda, nuestra base 
de datos se reduce considerablemente, pasando de más de un millón de empresas a tan 
solo 2.160. Este es el total de empresas que en España desarrollan este tipo de actividad. 

En función de esta muestra de empresas se puede realizar una subdivisión según la 
actividad específica a la que se dediquen cada una de ellas. A continuación se muestran 
los distintos sectores; el código numérico corresponde a la clasificación realizada por la 
CNAE: 

 261. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos 
ensamblados. 

o 2611. Fabricación de componentes electrónicos. 
o 2612. Fabricación de circuitos impresos ensamblados. 

 
 262. Fabricación de ordenadores y equipos periféricos. 

o 2620. Fabricación de ordenadores y equipos periféricos. 
 

 263. Fabricación de equipos de telecomunicación. 
o 2630. Fabricación de equipos de telecomunicación. 

 
 264. Fabricación de productos electrónicos de consumo. 

o 2640. Fabricación de productos electrónicos de consumo. 
 

 265. Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación. 

o 2651. Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación. 

o 2652. Fabricación de relojes. 
 

 266. Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos. 
o 2660. Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y 

electroterapéuticos. 
 

 267. Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. 
o 2670. Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. 

 
 268. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos. 

o 2680. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos. 
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En la gráfica 63 se puede ver el número de empresas pertenecientes a cada sector según 
la clasificación explicada anteriormente: 

 

Gráfico 63 - Número de empresas en cada sector 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Vemos cómo más de la mitad de las empresas del estudio se concentran en tres sectores 
fundamentales, por un lado la Fabricación de componentes electrónicos con 545 
empresas, seguido de la Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación 
y navegación con un total de 448 empresas y por último la Fabricación de ordenadores y 
equipos periféricos con 337 empresas. En el lado contrario los sectores con menor 
cantidad de empresas son: Fabricación de circuitos impresos ensamblados con 51 
empresas, la Fabricación de relojes con 41 empresas y en último lugar la Fabricación de 
soportes magnéticos y ópticos con apenas 17 empresas. 

 

Existe la posibilidad de que una misma empresa pertenezca a varias subdivisiones de las 
mencionadas anteriormente. Para este tipo de caso se ha seguido el criterio de enmarcar 
a la empresa en aquella división en la que mayoritariamente ejerza su actividad. 

 

Por otro lado, las 2.160 empresas que son objeto del estudio se caracterizan porque su 
actividad económica es desarrollada en España. Existen un conjunto de empresas que 
son internacionales pero el estudio solo se centrará en la actividad que presenten en 
España. 
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El número de empleados también es un factor a tener en cuenta para analizar la 
actividad económica de cada una de las empresas. En la gráfica 64 se establece el 
número de empresas que existen en función del número de empleados que tengan. El 
rango de los empleados ha sido realizado por cuenta propia ya que la base de datos no 
ofrecía esta información. 

 

Gráfico 64 - Número de empresas en función de su número de empleados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

El dato a destacar es que en 442 empresas de las 2.160 no está disponible esta 
información en la base de datos lo que supone el 20,46% de las empresas (una quinta 
parte del total). La gran mayoría de las empresas tienen entre 1 y 10 trabajadores a su 
cargo, en este rango hay 1.163 empresas lo que supone el 53,84% del total de ellas. 
También podemos observar que apenas 10 empresas tienen más de 500 empleados.   

 

Más adelante se presentarán un conjunto de gráficas en las que se podrán clasificar las 
empresas en función de unos factores financieros, ligados más a las actividades 
económicas desarrolladas por cada una de las empresas. 
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3. Análisis de datos  

3.1. Datos económicos  
 

Para realizar el estudio económico de las empresas que están bajo estudio, vamos a 
elaborar una serie de gráficas que nos muestren con claridad los datos financieros de 
cada una de las empresas. Para comprender mejor estos datos se ha divido a las 
empresas en función de la actividad principal que desarrollan, tal y como se ha 
explicado con anterioridad.  

En la gráfica 65 se muestra una visión general del número de empresas que pertenecen a 
cada división: 

 

Gráfico 65 - Número de empresas en cada sector 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si atendemos al activo de la empresa independientemente del sector al que pertenezca, 
es decir, a los bienes y derechos de propiedad de los que dispone la empresa para poder 
llevar a cabo su actividad, vemos que existen unos márgenes bastante amplios con un 
gran número de empresas en cada uno de ellos. Podemos ver cómo 391 empresas 
disponen entre 101 y 250 mil €, lo que representa el 18,18% de las empresas. También 
podemos destacar que 388 disponen entre 1.001 y 5.000 mil € lo que supone el 17,96% 
del total. Por otro lado, si sumamos las empresas que disponen de un activo entre mil € 
y 100 mil € obtenemos un total de 590 empresas lo que representa el 27,31% del total. 
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Gráfico 66 - Número de empresas en función de su activo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las anteriores gráficas no se ha tenido en cuenta el estado actual de la empresa. Para 
tener una visión más general del sector vamos a comentar la gráfica 67: 

 

Gráfico 67 - Estado actual de las empresas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 73% de las empresas se encuentran actualmente ejerciendo actividad económica de 
forma normal. Además también podemos ver cómo un 21% de ellas están extinguidas, 
lo que supone un total de 311 empresas en este estado. Por último, apenas el 6%, unas 
93 se encuentran en liquidación. Hay que recordar que de las 659 empresas restantes 
hasta completar las 2.160, no se ha obtenido información sobre su estado.  

 

3.2. Existencia de página web 
 

En este apartado vamos a estudiar qué número de empresas disponen de página web 
para realizar su actividad económica, ya sea como medio principal para obtener 
beneficio o simplemente utilizada para darse a conocer a posibles clientes futuros. Con 
este estudio también sobremos la penetración de estas empresas en Internet.  

Para la elaboración del gráfico 68 se ha considerado que las empresas extinguidas no 
disponen de página web. 

 

Gráfico 68 - Existencia de página web 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sorprendentemente una quinta parte de las 2.160 empresas analizadas no disponen de 
página web, por lo que no necesitan de este medio para ejercer su actividad económica. 
También se puede observar como la mitad de las empresas sí dispone de página web y 
por lo tanto usan Internet de manera frecuente. Hay que mencionar que no se tiene 
información del 30% de las empresas analizadas, por lo que no se puede saber si 
disponen a no de presencia en Internet.  
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Para ver de qué manera puede influir la existencia de tener o no una página web en la 
actividad económica de la empresa, vamos comentar la gráfica 69: 

 

Gráfico 69 - Relación entre página web y resultado financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El total de empresas analizadas que cumplen estos requisitos es de 1.781, de las cuales 
259 tienen un resultado financiero igual a cero y de 86 de ellas no disponemos de 
información sobre su resultado financiero. Con todo ello el total de empresas a analizar 
es de 1.436. Un tercio no tiene página de web y además su resultado financiero es 
negativo. Tan solo un 8% de las empresas no tienen página web pero su resultado 
financiero que obtuvieron fue positivo. En la otra parte, las empresas que sí disponen de 
página web se distribuyen de la siguiente manera: casi la mitad del total, el 45% han 
obtenido un resultado financiero negativo, mientras que apenas el 12% consiguieron 
tener un resultado financiero positivo. 

Las conclusiones que se pueden sacar después de obtener estos datos es que, para lograr 
un resultado financiero positivo, la ayuda de una página web es fundamental para 
conseguirlo y poderlo materializar. Son muy pocos los casos reales que sin tener un sitio 
web donde poder promocionarse alcancen el objetivo de afianzar un resultado 
financiero positivo.  

 

Para profundizar en el estudio vamos a analizar la presencia que cada una de los 
distintos sectores tiene por separado.   

171 
12% 

654 
45% 

111 
8% 

500 
35% 

con página web y resultado
financiero positivo

con página web y resultado
financiero negativo

sin página web y resultado
financiero positivo

sin página web y resultado
financiero negativo



Parte III: Estudio Práctico 

 
101 

Gráfico 70 - Número de empresas con página web en cada sector 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En total existen 1093 empresas que disponen de página web, las cuales en su mayoría se 
concentran en el sector de los componentes electrónicos y el de instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y navegación. Entre ambos suman el 50% de estas empresas. 

Los sectores que menos presencia tienen en Internet son el de los soportes magnéticos y 
ópticos y el de los relojes, apenas suponen un 2% de las empresas. 

 

Si atendemos ahora al volumen de ventas de las empresas y su relación con su presencia 
o no en Internet podemos sacar conclusiones. 

En la siguiente gráfica vemos la cifra de ventas de las empresas que disponen de página 
web en cada uno de los sectores. El 36% de las ventas corresponden al sector de 
instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación y el 23% al sector de los 
componentes electrónicos. En estos dos sectores se concentra el 59% del total de las 
ventas. Parace lógico obtener estos resultados, ya que como hemos visto anteriormente 
en estos dos sectores reside la actividad de la mitad de las empresas. 
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Gráfico 71 - Ventas por sector de las empresas que disponen de página web 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora vamos a ver la presencia de las empresas que no disponen de página web en cada 
uno de los sectores. Para los datos que a continuación se representan también se ha 
tenido en cuenta a las empresas que aparecen como extinguidas y a las empresas que 
están en liquidación. En total hay 408 empresas que cumplan estas condiciones. 

 

Gráfico 72 - Número de empresas que no disponen de página web en cada sector 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que ocurría en las empresas que sí disponían de página web, los sectores 
predominantes siguen siendo los mismos: el sector de los componentes electrónicos y el 
de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación suponen el 45% del 
total de las empresas que no tienen página web. 

Mientras que los sectores de los circuitos impresos ensamblados, los relojes y los 
soportes magnéticos y ópticos solo suponen 3% de las empresas. 

Si nos centramos en el número de ventas de las empresas que no disponen de página 
web podemos observar como el sector de los equipos de telecomunicación destaca sobre 
los demás, representando un 61% del total de ventas. Después de él y bastante alejado, 
encontramos al sector de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación, 
con una representación del 17%. 

Gráfico 73 - Ventas por sector de las empresas que no disponen de página web 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último vamos a comparar las ventas totales de las empresas que disponen de página 
web con las empresas que por el contrario no tienen presencia en Internet: 

Gráfico 74 - Comparación de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Vemos que el total de las empresas con presencia en la red ha logrado 2.097 millones de 
€ más que el total de las empresas que no disponen de página web. 
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4. Estudio realizado en la red social Facebook 
 

Para ver el uso que realizan las empresas de las redes sociales, y saber si estas 
aplicaciones les reportan beneficios vamos a centrar el estudio en la red social de 
Facebook. La justificación por la cual se ha elegido esta red social reside en gran parte 
en que es la que mayores usuarios tiene en el mundo, por lo que generalmente la gran 
mayoría de las empresas querrán estar presentes en ella. 

 

A continuación vamos a enumerar los principales indicadores obtenidos de Facebook 
que hemos empleado para caracterizar a cada una de las empresas. 

 

 Fans: valor numérico. Más comúnmente conocido como “me gusta”. Indica el 
número de usuarios que siguen a cada perfil. 
 

 Post: valor numérico. Son las actualizaciones que realiza el autor en su muro. 
 

 Comentarios: valor numérico. Son comentarios que generan el resto de usuarios 
cuando el autor realiza una actualización de su muro. 
 

 Fotos: valor numérico. Número de fotos que el autor ha colgado. 
 

 Videos: valor numérico. Número de videos que el autor ha colgado. 
 

 Aplicaciones: valor numérico. Número de aplicaciones relacionadas con otras 
herramientas del Social Media. 
 

 Fecha de creación: representa la fecha en la que el autor creó la página.  

 

La obtención de los datos se ha realizado durante el mes de abril de 2015, por lo que 
representa una información fija del estado de las empresas en un momento concreto de 
tiempo. Los indicadores anteriormente descritos han sido contabilizados desde el 
momento de creación de la página hasta el último momento de obtención de los datos. 
Para la realización de esta toma de datos no se dispone de aplicaciones o herramientas 
que nos ayuden a contabilizarlos directamente por lo que su recuento se ha realizado 
manualmente, resultando una tarea larga y muy trabajosa. 
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4.1. Análisis de datos en Facebook 
 

En este apartado vamos a estudiar la presencia de las empresas en las redes sociales, y 
más concretamente en Facebook.  Nos centraremos en las cuentas que las empresas 
tengan abiertas, independientemente del perfil con que se hayan abierto, ya sean página 
de empresa o cuenta personal. 

 

Para tener una visión global de la situación actual en el sector, disponemos del gráfico 
75 dónde podemos ver que existen un total de 460 posicionadas en Facebook, lo que 
supone una quinta parte de las empresas. 

Gráfico 75 - Número de empresas en función de su presencia en Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para profundizar más en el estudio, vamos a ver cómo se distribuyen las empresas que 
disponen de Facebook en cada sector. 

Gráfico 76 - Número de empresas con Facebook en cada sector 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos el 42% de las empresas se encuentran repartidas en la misma 
proporción entre el sector de los componentes electrónicos y el de instrumentos y 
aparatos de medida, verificación y navegación; contando cada uno de ellos con 95 y 98 
empresas respectivamente. Muy cerca se encuentra el sector de los ordenadores y 
equipos periféricos que cuenta con 79 empresas, lo que supone el 17% del total. 

A continuación se muestra el volumen de ventas en cada sector: 

Gráfico 77 - Ventas por sector de las empresas que disponen de Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por encima del resto destaca el sector de instrumentos y aparatos de medida, 
verificación y navegación con el 44% del total de ventas.  

 

Para entender mejor hasta qué punto puede ser determinante la presencia por parte de la 
empresa en Facebook para alcanzar un mayor número de ventas, vamos a realizar unas 
comparativas: 

Gráfico 78 - Comparación de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La suma total de ventas de todos los sectores de las empresas que tienen presencia en 
Internet y en la red social Facebook asciende a 3.520 millones de €, mientras que las 
empresas que solo disponen de página web pero no de Facebook consiguen 1.810 
millones de €.   

Por último, en la gráfica 79 se puede observar cómo el 73% del total de las ventas en el 
sector es llevado a cabo por empresas que disponen de página web, mientras que el 27% 
restante son empresas que no disponen de página web. 

 

Gráfico 79 - Distribución del total de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 79 podemos ver una clara ventaja de las empresas que tienen presencia en 
Internet, repartiéndose de la siguiente manera: el 45% de ellas no tienen Facebook y el 
28% sí tienen.  

Por otro lado, el 24% de las empresas no tienen página web ni Facebook. Hay que 
mencionar que este conjunto de empresas está formado por empresas que bien se 
encuentran en liquidación o ya han sido extinguidas.  

Y por último tan solo el 3% de las empresas disponen de Facebook pero no de página 
web. Aunque este grupo sea el más minoritario conviene dar una explicación de las 
ventajas que puede llegar a tener. Podría resultar muy beneficiosa para empresas de 
pequeño tamaño que no tienen suficiente capital para hacer un desembolso inicial en 
desarrollar una página web. Es decir, no hace falta tener un conocimiento técnico sobre 
el diseño de páginas web para tener presencia en Internet, tan solo con crear un perfil en 
la red social es suficiente. 
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De esta forma se puede conseguir presencia en Internet por medio de la red social de 
Facebook. La gran característica de este proceso es que es totalmente gratuito, por lo 
que la empresa estará abaratando los costes y llegará a un nuevo mercado. 

Así, de manera rápida y sencilla podemos dar a conocer la empresa a multitud de 
usuarios de Facebook, consiguiendo que la empresa se consolide y pueda llegar a 
obtener futuros clientes. 

 

4.1.1. Nivel de actividad en Facebook 

 

En este apartado vamos a analizar la actividad de las empresas en Facebook. Como 
hemos mencionado existen 460 empresas que tienen disponible una cuenta de 
Facebook. La mejor manera de comprobar su nivel de actividad es realizando el 
recuento de sus posts y comentarios.  

 

El 21% de las empresas tienen menos de 10 post, por lo que prácticamente no realizan 
publicaciones. Si además consideramos que el 22% de las empresas cuentan con un 
número de posts que oscila entre los 11 y los 50, podemos afirmar que el 43%, es decir, 
casi la mitad de las empresas con Facebook tienen menos de 50 posts publicados. 

Se puede ver como del 27% de las empresas no tenemos información. Todos estos casos 
son empresas que tienen abierta la cuenta como empresa o como negocio local y no 
podemos saber el número de posts que tienen publicados. 

 

Gráfico 80 - Número de empresas en función de su número de posts 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si nos centramos en el número total de post en cada uno de los sectores, vemos como el 
sector de ordenadores y equipos periféricos destaca por encima del resto.  

Si realizamos una media de posts en función del número de empresas existentes en cada 
sector  podemos ver como el resultado da un vuelco. A pesar de ser el segundo sector 
con menos número de empresas, solo siete; cada empresa que fabrica relojes publica 
una media de 520 posts. Y seguido muy de lejos se sitúa el sector de los productos 
electrónicos de consumo con una media de 127 posts por empresa. 

 

Tabla 5 - Distribución del número de posts 

CNAE SECTOR Nº DE POSTS (%) MEDIA DE 

POSTS (%) 

2611 Componentes electrónicos 5.824 (17) 61 (6) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

536 (2) 38 (3) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

6.923 (20) 88 (8) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

1.591 (5) 27 (2) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

3.690 (11) 127 (12) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
5.876 (17) 

60 (6) 

2652 Relojes 3.640 (11) 520 (49) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
4.076 (12) 

87 (8) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

1.682 (5) 56 (5) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

7 (0) 7 (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si atendemos al número de comentarios que son generados por los posts publicados, 
comprobamos que el 47% de las empresas generan menos de 10 comentarios lo que 
indica claramente que la gran mayoría de ellas no intenta captar clientes potenciales a 
través de este medio.  
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Gráfico 81 - Número de empresas en función de su número de comentarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sector que más comentarios recibe es el sector de los componentes electrónicos con 
el 23% del total. La suma de este sector, el de ordenadores y equipos periféricos y el de 
relojes da como resultado el 59% de todos los comentarios. 

En cuanto a la media de comentarios que recibe cada empresa según el sector al que 
pertenezca, vemos que las compañías que se dedican a la fabricación de relojes reciben 
una media de 255 comentarios. El resto de empresas se encuentran muy alejadas de esta 
cifra. 

Tabla 6 - Distribución del número de comentarios en cada sector 

 

CNAE 

 

SECTOR 

Nº DE 

COMENTARIOS 

(%) 

MEDIA DE 

COMENTARIOS 

(%) 

2611 Componentes 
electrónicos 

2.461 (23) 26 (6) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

160 (1) 11 (3) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

2.145 (20) 27 (6) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

355 (3) 6 (1) 

2640 Productos electrónicos 
de consumo 

1.147 (11) 40 (10) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación 

y navegación 

 
1.003 (9) 

10 (2) 

2652 Relojes 1.788 (16) 255 (61) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
1.194 (11) 

25 (6) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

611 (6) 20 (5) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

0 (0) 0 (0) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Nivel de seguimiento en Facebook 

 

Para contabilizar el número de seguidores de una página de Facebook se recurre al 
número de fans que tiene. Este es el único dato del que se tiene información de todas las 
cuentas abiertas. 

El 71% de las empresas tiene menos de 100 fans por lo que son negocios poco 
conocidos y con poca repercusión en Facebook. Sin embargo existe una pequeña 
minoría, en torno al 9% de las empresas que tienen más de 1.000 fans, cifra bastante 
importante, lo que viene a significar que estas empresas adquieren una repercusión 
bastante elevada. 

Gráfico 82 - Número de empresas en función de su número de fans 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Si contabilizamos el número total de fans en cada uno de los diferentes sectores 
podemos ver como hay dos actividades que destacan sobre el resto y que concentran la 
gran mayoría de seguidores. La primera es el sector de los componentes electrónicos 
con un 34%, seguido muy de cerca por el sector de los instrumentos y aparatos de 
medida, verificación y navegación que representa el 33% de los fans.  

 

Si atendemos a la media de fans por sector, vemos claramente como el sector que 
predomina es el de los relojes. Cada empresa de este sector acumula de media 37.246 
seguidores. Podemos afirmar que a pesar de que este sector no cuenta con un gran 
número de empresas, sí tiene unos usuarios muy identificados con cada una de las 
empresas que lo componen. 
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Tabla 7 - Distribución del número de fans en cada sector 

CNAE SECTOR Nº DE FANS (%) MEDIA DE 

FANS (%) 

2611 Componentes electrónicos 502.278 (34) 5.287 (10) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

2.183 (0) 156 (0) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

58.546 (4) 741 (1) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

29.920 (2) 499 (1) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

117.670 (8) 4.058 (8) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
487.549 (33) 

4.975 (9) 

2652 Relojes 260.723 (17) 37.246 (69) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
18.391 (1) 

391 (1) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

16.065 (1) 536 (1) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

27 (0) 
 

27 (0) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.3. Nivel de contenido multimedia en Facebook 

 

En este apartado vamos a analizar el contenido multimedia del que se dispone en una 
cuenta de Facebook. El contenido multimedia está compuesto por fotos, videos y 
aplicaciones que la empresa utiliza en su red social para captar la atención de los 
usuarios, aunque también son usadas para llevar a cabo labores de marketing, 
comerciales o de atención al cliente. 

 

Si nos fijamos en el número de fotos publicadas, vemos como prácticamente las 
empresas no hacen un gran uso de este servicio, ya que el 46% tiene menos de 50 fotos. 
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Gráfico 83 - Número de empresas en función de su número de fotos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los sectores que mayor uso hacen de este servicio son el de los componentes 
electrónicos y el de los instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación, 
con un 21% y 19% respectivamente. 

Sin embargo si nos fijamos en la media de fotos que publica cada empresa según el 
sector al que pertenezca, vemos que las empresas pertenecientes al sector relojes son las 
que más fotos tienen de media con 253. 

Tabla 8 - Distribución del número de fotos en cada sector 

CNAE SECTOR Nº DE FOTOS (%) MEDIA DE 

FOTOS (%) 

2611 Componentes electrónicos 7.798 (21) 82 (9) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

362 (1) 26 (3) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

4.773 (13) 60 (6) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

1.618 (4) 27 (3) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

5.545 (15) 191 (20) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
7.288 (19) 

74 (8) 

2652 Relojes 1.768 (5) 253 (27) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
5.064 (13) 

108 (11) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

3.376 (9) 113 (12) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

5 (0) 5 (1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Si atendemos ahora al número de videos publicados por las empresas, vemos como el 
54% de las empresas no tienen ningún video en su cuenta de Facebook. Un 10% cuenta 
con 1 o 2 videos y el 9% restante tiene 3 o más videos. Con estos datos podemos 
afirmar que la gran mayoría de las empresas no usan este medio para llegar a sus 
clientes. 

 

Gráfico 84 - Número de empresas en función de su número de videos 

              

Fuente: Elaboración propia 

 

Si nos fijamos en el número de videos que existen en cada sector observamos que hay 
tres que destacan sobre el resto: con un 20% del total de videos tenemos los 
instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación, a continuación con un 
18% el sector de los equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos y por 
último con un 17% el sector de los componentes electrónicos.  

 

También podemos fijarnos en la media de videos de cada empresa en función del sector 
al que pertenezca. El sector con mayor número de videos por empresa es el de los 
relojes. También se puede apreciar cómo una elevada cantidad de sectores apenas llega 
a tener ni siquiera un video publicado por empresa. 
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Tabla 9 - Distribución del número de videos en cada sector 

CNAE SECTOR Nº DE VIDEOS 

(%) 

MEDIA DE 

VIDEOS 

2611 Componentes electrónicos 48 (17) 0,5 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

6 (2) 0,43 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

32 (11) 0,4 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

10 (3) 0,19 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

37 (13) 1,27 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
56 (20) 

0,57 

2652 Relojes 19 (7) 2,71 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
50 (18) 

1,06 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

24 (8) 0,8 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

2 (1) 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se entiende por aplicaciones el número de enlaces dentro de una página de Facebook 
que llevan a otra plataforma Social Media. 

Como se puede observar, en este momento son pocas las empresas que cuentan con ello. 
Apenas un 17% de las empresas tiene algún tipo de aplicación en su perfil. Además el 
número de aplicaciones de las que disponen tan solo oscila entre una y tres. El 50% 
restante de las empresas no tienen ningún tipo de aplicación.  

Gráfico 85 - Número de empresas en función de su número de aplicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Viendo la distribución de las aplicaciones en cada sector, vemos que los ordenadores y 
equipos periféricos es el que destaca sobre el resto con el 24% de ellas. También queda 
reflejado que existen sectores que no tienen aplicaciones. 

Por último si tenemos en cuenta la media de las aplicaciones en cada una de las 
empresas según el sector al que pertenezcan observamos cómo el único sector que tiene 
una media de 2 aplicaciones por empresas es el de los relojes. El resto de sectores no 
llega a tener ninguna aplicación. 

 

Tabla 10 - Distribución del número de aplicaciones en cada sector 

 

CNAE 

 

SECTOR 

Nº DE 

APLICACIONES 

(%) 

MEDIA DE 

APLICACIONES 

2611 Componentes 
electrónicos 

12 (10) 0,13 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

0 (0) 0 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

28 (24) 0,35 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

10 (9) 0,16 

2640 Productos electrónicos 
de consumo 

16 (14) 0,56 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación 

y navegación 

 
19 (16) 

0,19 

2652 Relojes 14 (12) 2 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
9 (8) 

0,19 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

8 (7) 0,26 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

0 (0) 0 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Estudio realizado en la red social Twitter 
 

En este apartado vamos a analizar el uso que realizan las empresas de la red social de 
Twitter. Esta red social se ha asentado en los usuarios como un entorno fácil y cómodo 
de usar donde poder informarse de la actualidad que nos rodea. Mediante un corto 
mensaje de texto de apenas 140 caracteres podemos registrar y mostrar información de 
la empresa.   

A continuación vamos a enumerar los principales indicadores obtenidos de Twitter que 
hemos empleado para caracterizar a cada una de las empresas. 

 

 Tweets: valor numérico. Indica el número de entradas que el autor ha 
introducido en su perfil. 
 

 Followers: valor numérico. Indica el número de usuarios que siguen al perfil del 
autor. Se conoce como número de seguidores. 
 

 Followings: valor numérico. Indica el número de perfiles a los que sigue el 
autor. 
 

 Favoritos: valor numérico. Número que indica la cantidad total de tuits que 
hemos marcado como favoritos. Se suele usar para dar relevancia y prestigio a 
un usuario, o bien para guardar un tuit que nos interese leer más tarde y poderlo 
consultar en cualquier momento. 
 

 Listas: valor numérico. Número de listas que el autor tiene creadas. Consiste en 
crear grupos distintos de twitter (en función de su contenido, de su origen...). De 
esta manera tendremos organizados todos los tuits y los podremos consultar y 
manejar más cómodamente.   
 

 Fecha de creación: representa la fecha en la que el autor creó la página.  

 

La obtención de los datos se ha realizado durante el mes de mayo de 2015, por lo que 
representa una información fija del estado de las empresas en un momento concreto de 
tiempo. Los indicadores anteriormente descritos han sido contabilizados desde el 
momento de creación de la página hasta el último momento de obtención de los datos. 
Para la realización de esta toma de datos no se dispone de aplicaciones o herramientas 
que nos ayuden a contabilizarlos directamente por lo que su recuento se ha realizado 
manualmente. 
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5.1. Análisis de datos en Twitter 
 

Para realizar el estudio de Twitter nos centraremos en las cuentas que las empresas 
tengan abiertas, independientemente del perfil con que se hayan abierto, ya sean página 
de empresa o cuenta personal. 

Para tener una visión global de la situación actual en el sector, disponemos del gráfico 
86 dónde podemos ver que existen un total de 344 posicionadas en Twitter. 

Gráfico 86 - Número de empresas en función de su presencia en Twitter 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Para profundizar más en el estudio, vamos a ver cómo se distribuyen las empresas que 
disponen de Twitter en cada sector: 
 

Gráfico 87 - Número de empresas con Twitter en cada sector 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos, los sectores con mayor número de empresas son el de fabricación de 
componentes electrónicos con un 24% y el de instrumentos y aparatos de medida, 
verificación y navegación, con un 21%. 

A continuación se muestra el volumen de ventas en cada uno de los sectores: 

Gráfico 88 - Ventas por sector de las empresas que disponen de Twitter 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se puede observar el sector de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación realiza la mayor aportación económica con un 42% del total de las ventas. 

 

A pesar de que Twitter cada vez tiene una mayor presencia de empresas entre sus 
usuarios, sigue sin ser determinante a la hora de desempeñar la actividad económica. 
Una prueba de ello es que las empresas con presencia en Internet pero que todavía no 
disponen de Twitter han obtenido aproximadamente 189 millones de € más que las 
empresas que están posicionadas en Internet y con cuenta en Twitter. 

Gráfico 89 - Comparación de ventas 

 
Fuente. Elaboración propia 
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En el gráfico 90 vemos la distribución de las empresas en función de su presencia en 
Internet y en la red social Twitter: 

Gráfico 90 - Distribución del total de ventas 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Destacan las pocas empresas que no tienen página web, pero sin embargo si usan 
Twitter para darse a conocer al resto de los usuarios de esta red. Esta es una de las 
ventajas que suele proporcionar una red social para pequeñas empresas que están 
iniciando su actividad y todavía no son lo suficientemente conocidas. Una de las 
características principales de la herramienta Twitter es que es gratuita y gran alcance. 

Por otro lado, se puede observar cómo más de la mitad de las empresas disponen de 
página web pero no disponen de cuenta en Twitter. En este caso, son empresas que no 
consideran necesario estar presente en la red social, con su presencia en Internet les es 
suficiente. 

El 24% de las empresas no tienen página web ni Twitter. Hay que mencionar que este 
conjunto de empresas está formado por empresas que bien se encuentran en liquidación 
o ya han sido extinguidas.  

Las empresas que tienen presencia en la  web y en Twitter representan el 21% del total. 
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5.1.1. Nivel de actividad de Twitter 

 

Como hemos mencionado con anterioridad, existen 344 empresas que disponen de 
Twitter. Hay dos de estas empresas que tienen la información protegida por lo que no 
hemos tenido acceso a sus datos. Debido a este motivo, los datos que a continuación se 
representan consideran un total de 342 empresas.  

El principal indicador de actividad de una cuenta de Twitter son sus tuits. El 20% de las 
empresas no han realizado ningún tuit y un 33% de ellas han realizado menos de 50, lo 
que demuestra una baja partición por parte de las empresas. 

 

Gráfico 91 - Número de empresas en función de su número de tuits 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Los sectores que cuentan con mayor número de tuits son: el de los componentes 
electrónicos con un 22%, el de los ordenadores y equipos periféricos con un 20% y por 
último el de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación con el 19% 
de los tuits. Entre los tres sectores acaparan el 61% de los tuits. 

 

Si realizamos una media de tuits en función del número de empresas existentes en cada 
sector, podemos comprobar como las empresas pertenecientes al sector de los relojes 
son las que más tuits tienen de media con 911. A continuación se encontrarían las 
empresas pertenecientes al sector de los equipos de radiación, electromédicos y 
electroterapéuticos, con 792 tuits. 
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Tabla 11- Distribución del número de tuits 

CNAE SECTOR Nº DE TUITS (%) MEDIA DE 

TUITS (%) 

2611 Componentes electrónicos 44.604 (22) 541 (10) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

1.337 (0) 149 (3) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

39.990 (20) 635 (12) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

31.852 (16) 650 (12) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

7.551 (4) 378 (7) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
37.491 (19) 

528 (10) 

2652 Relojes 5.466 (3) 911 (17) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
18.222 (9) 

792 (14) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

13.509 (7) 844 (15) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

0 (0) 0 (0) 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

5.1.2. Nivel de seguimiento de Twitter 

 

El nivel de seguimiento de una cuenta de Twitter viene determinado por el número de 
seguidores que tiene nuestro perfil y por el número de perfiles a los que estamos 
siguiendo. 

 

El 52% de las empresas tienen menos de 50 seguidores, mientas que tan solo el 12% de 
ellas tienen más de 1.000 seguidores. Con estos datos podemos decir que más de la 
mitad de las empresas que disponen de Twitter son muy poco conocidas en este medio. 
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Gráfico 92 - Número de empresas en función de su número de seguidores 

 
Fuente. Elaboración propia 

El sector que más seguidores tiene es el de los componentes electrónicos, con un 32% 
del total de seguidores.  

Si nos fijamos en la media de seguidores de cada una de las empresas según el sector al 
que pertenezca, vemos como las empresas del sector relojes son las que más seguidores 
tienen, con una media de 5.226 seguidores. 

Tabla 12 - Distribución del número de seguidores en cada sector 

CNAE SECTOR Nº DE 

SEGUIDORES 

(%) 

MEDIA DE 

SEGUIDORES 

(%) 

2611 Componentes electrónicos 108.705 (32) 1.310 (11) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

1.319 (1) 147 (1) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

3.859 (9) 490 (4) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

67.873 (20) 1.385 (12) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

3.422 (1) 171 (1) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
48.209 (14) 

679 (6) 

2652 Relojes 31.353 (10) 5.226 (44)  

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
14.451 (4) 

628 (5) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

30.939 (9) 1.934 (16) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

1 (0) 1 (0) 

Fuente. Elaboración propia 
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Atendiendo ahora al número de perfiles que siguen las empresas, comprobamos que un 
12% no sigue a nadie y un 38% de ellas sigue a menos de 50 perfiles. 

 

Gráfico 93 - Número de empresas en función de su número de seguidos 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 13 - Distribución del número de seguidos en cada sector 

CNAE SECTOR Nº DE SEGUIDOS 

(%) 

MEDIA DE 

SEGUIDOS (%) 

2611 Componentes electrónicos 28.148 (29) 339 (12) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

587 (1) 65 (2) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

13.794 (14) 219 (7) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

10.934 (11) 223 (8) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

3.431 (3) 172 (6) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
17.955 (18) 

253 (9) 

2652 Relojes 3.511 (4) 585 (20) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
7.782 (8) 

338 (11) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

11.682 (12) 730 (25) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

1 (0) 1 (0) 

Fuente. Elaboración propia 

41 

129 

35 
29 

22 
31 30 

24 

1 0 

0 1 a 50 51 a
100

101 a
200

201 a
300

301 a
500

501 a
1000

1001 a
5000

5001 a
10000

Más de
10000

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

m
p

re
sa

s 

Número de seguidos 



Parte III: Estudio Práctico 

 
125 

El sector que más perfiles tiene seguidos es el de los componentes electrónicos, con un 
29% del total.  

A la cabeza en la media de perfiles seguidos de cada una de las empresas según el sector 
al que pertenezca se encuentra el sector de instrumentos de óptica y equipo fotográfico con 
730 perfiles seguidos de media por empresa. Este dato nos hace saber que las empresas 
pertenecientes a este sector son las que más observan a la competencia y las que más atentas 
están a cualquier notificación que se produzca en su sector. 

 

 

5.1.3. Nivel de recursos utilizados en Twitter 

 

La herramienta de Twitter también nos permite usar distintas opciones para poder 
clasificar mejor la información que recibimos en el perfil. En este apartado vamos a ver 
qué empresas realizan un buen aprovechamiento de los recursos que nos ofrece la red 
social para sacar el máximo partido.  

La primera opción que podemos utilizar son los favoritos, aunque como podemos 
observar todavía existen muchas empresas que no la utilizan. Concretamente el 52% de 
ellas todavía no ha marcado ninguna opción como favorita. 

 

Gráfico 94 - Número de empresas en función de su número de favoritos 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

El sector que cuenta con mayor número de favoritos es el de los componentes 
electrónicos, con el 25% del total. 
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Las empresas pertenecientes al sector de los relojes, con 310 favoritos de media cada 
una de ellas, son las que más tienen y por tanto las que más usan esta opción.  

Tabla 14 - Distribución del número de favoritos en cada sector 

CNAE SECTOR Nº DE 

FAVORITOS (%) 

MEDIA DE 

FAVORITOS 

(%) 

2611 Componentes electrónicos 5.611 (25) 68 (8) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

128 (1) 14 (2) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

3.266 (14) 52 (6) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

3.114 (14) 64 (8) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

345 (2) 17 (2) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
3.274 (14) 

46 (5) 

2652 Relojes 1.861 (8) 310 (37) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
3.539 (15) 

154 (19) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

1.685 (7) 105 (13) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

0 (0) 0 (0) 

Fuente. Elaboración propia 

 

La segunda opción que nos permite utilizar Twitter son las listas. Esta opción no ha 
llegado a popularizarse ya que el 82% de las empresas no tiene creada ningún tipo de 
lista en su cuenta.  

Gráfico 95 - Número de empresas en función de su número de listas 

 
Fuente. Elaboración propia 
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El sector que más listas tiene creadas es el sector de los instrumentos y aparatos de 
medida, verificación y navegación, contando con un 27% del total de las listas 
existentes. 

Las empresas que mayor número de listas tienen de media pertenecen al sector de los 
relojes: cada una de estas empresas tiene una media de 2 listas creadas. 

 

Tabla 15 - Distribución del número de listas en cada sector 

CNAE SECTOR Nº DE LISTAS 

(%) 

MEDIA DE 

LISTAS (%) 

2611 Componentes electrónicos 59 (20) 1 (11) 

2612 Circuitos impresos 
ensamblados 

0 (0) 0 (0) 

2620 Ordenadores y equipos 
periféricos 

33 (11) 1 (11) 

2630 Equipos de 
telecomunicación 

70 (24) 1 (11) 

2640 Productos electrónicos de 
consumo 

11 (4) 1 (11) 

2651 Instrumentos y aparatos 
de medida, verificación y 

navegación 

 
78 (27) 

1 (11) 

2652 Relojes 9 (3) 2 (23) 

2660 Equipos de radiación, 
electromédicos y 

electroterapéuticos 

 
18 (6) 

1 (11) 

2670 Instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

16 (5) 1 (11) 

2680 Soportes magnéticos y 
ópticos 

0 (0) 0 (0) 

Fuente. Elaboración propia 
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6. Resumen y comparaciones  
 

 Existen 2.160 empresas en España que desarrollen actividades pertenecientes al 
sector de la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, 
código 26 según la CNAE. 
 

 Los sectores con mayor número de empresas son el de los componentes 
electrónicos y el de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación. Acaparan el 46% de las empresas. 
 

 El 51% del total de empresas analizadas tiene presencia en Internet. Mientras 
que un 19% no.  Del 30% restante no se ha podido recoger información. 
 

 Centrándonos en las empresas que disponen de página web: 
o Disponemos para el estudio un total de 1.093 empresas. 
o Si comparamos la presencia en Internet con el resultado financiero de las 

empresas podemos destacar las siguientes conclusiones: un 80% de las 
empresas con independencia de si tiene o no página web obtiene un 
resultado financiero negativo. Tan solo el 20% de ellas tienen un 
resultado financiero positivo y se reparten de la siguiente manera: un 8% 
no dispone de página web, mientras que un 12% sí disponen de página 
web. 

o Los sectores con mayor número de páginas web son el de los 
componentes electrónicos y el de instrumentos y aparatos de medida, 
verificación y navegación. Entre las dos suman el 50% de las empresas. 
Parece razonable que suceda así porque estos sectores son los que más 
empresas tienen. 

o Un 59% del total de ventas reside en los sectores de los componentes 
electrónicos y el de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación. También es lógico que suceda así, ya que en estos dos 
sectores reside la actividad de la mitad de las empresas. 

 
 

 Centrándonos en las empresas que no disponen de página web: 
o Disponemos para el estudio de un total de 408 empresas. 
o Los sectores de los componentes electrónicos y el de instrumentos y 

aparatos de medida, verificación y navegación son los que más empresas 
tiene sin página web. Entre ambos suman el 45% de las empresas. 

o Un 61% del total de ventas reside en el sector de los equipos de 
telecomunicación. 
 

 Las empresas que disponen de web obtienen 2.097 millones de € más de ventas 
que las empresas que no disponen de web. 
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 Presencia en la red social: Facebook 

o 460 empresas, un 21% del total, tienen presencia en Facebook. 
o Los sectores de los componentes electrónicos y el de instrumentos y 

aparatos de medida, verificación y navegación son los que cuentan con 
mayor número de cuentas abiertas, 95 y 98 respectivamente. 

o El sector de los instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación acapara el 44% del volumen de ventas. 
 

 Las empresas que disponen de web y de Facebook obtienen 1.710 millones    
de € más de ventas que las empresas que tienen  web pero no Facebook. 
 
 

 Nivel de actividad: 
o Posts: el sector de los ordenadores y equipos periféricos es el que más 

posts  tiene. Sin embargo cada empresa del sector de los relojes tiene una 
media de 520 posts. 

o Comentarios: el sector de los componentes electrónicos es el que más 
comentarios recibes. Sin embargo cada empresa del sector de los relojes 
recibe una media de 255 comentarios. 
 

 Nivel de seguimiento: 
o Fans: el sector de los componentes electrónicos es el que más fans tiene. 

Sin embargo cada empresa del sector relojes tiene una media de 37.246 
seguidores. 
 

 Nivel de contenido multimedia : 
o Fotos: el sector de los componentes electrónicos es el que más fotos 

tiene. Pero las empresas pertenecientes al sector de los relojes tienen una 
media de 253 fotos.  

o Videos: el sector de los instrumentos y aparatos de medida, verificación 
y navegación son las que más videos tienen. Pero las empresas del sector 
relojes tienen una media de 2 videos. 

o Aplicaciones: el sector de los ordenadores y equipos periféricos es el que 
más aplicaciones tiene. Pero las empresas que pertenecen al sector de los 
relojes tienen una media de 2 aplicaciones. 
 
 

 De los datos anteriores se puede afirmar que las empresas que pertenecen al 
sector de los relojes son las que mayor nivel de actividad, seguimiento y 
contenido multimedia tienen de media. 
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 Presencia en la red social: Twitter 
o 344 empresas, un 16% del total, tiene presencia en Twitter. 
o El sector que más empresas tiene con una cuenta abierta es el de los 

componentes electrónicos con 85 empresas. 
o El sector de los instrumentos y aparatos de medida, verificación y 

navegación acapara el 42% del volumen de las ventas. 
 

 Las empresas con presencia en Internet pero no en Twitter han obtenido 
aproximadamente 189 millones de € más que las empresas que están 
posicionadas en Internet y con cuenta en Twitter. 
 
 

 Nivel de actividad: 
o Tuits: el sector de los componentes electrónicos es el que más tuits tiene. 

Sin embargo las empresas pertenecientes al sector de los relojes son las 
que más tuits tienen con una media de 911. 
 

 Nivel de seguimiento: 
o Seguidores: el sector de los componentes electrónicos es el que más 

seguidores tiene. Sin embargo, las empresas del sector relojes son las que 
más seguidores tienen de media, con 5.226. 

o Seguidos: el sector que más perfiles tiene seguidos es el de los 
componentes electrónicos. Pero el sector de instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico con 730 perfiles seguidos de media por empresa es el 
que más tiene. 
 

 Nivel de utilización de recursos: 
o Favoritos: el sector que cuenta con mayor número de favoritos es el de 

los componentes electrónicos. Las empresas del sector de los relojes, con 
310 favoritos de media cada una de ellas, son las que más tienen. 

o Listas: el sector que más listas tiene creadas es el sector de los 
instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación.  Las 
empresas que mayor número de listas tienen de media pertenecen al 
sector de los relojes con 2 listas cada una. 
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7. Conclusiones generales caso práctico 

 Existen 2.160 empresas en España que desarrollen actividades pertenecientes al 
sector de la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 

 

 La mitad de ellas tiene página web. Con estos datos por parte de las empresas en 
su incorporación a la red, sería conveniente una mayor participación que hiciese 
posible una mejora competitiva del sector. 
 

 La presencia en Facebook y en Twitter es reducida. El sector bajo estudio 
debería considerar como posible plan estratégico la incorporación de la empresa 
a estas redes sociales. 
 

 Las empresas que cuentan con Facebook tienen un nivel de seguimiento muy 
escaso por parte de los usuarios. Son empresas muy poco conocidas. Además un 
dato que podría mejorar estos resultados sería incrementar el nivel multimedia 
de su perfil, la mitad de las empresas no cuentan con videos ni aplicaciones.  
 

 Con Twitter pasa lo mismo, el nivel de actividad es muy bajo. Esto supone unos 
niveles de seguimiento que están muy por debajo de las posibilidades que 
podrían obtener. Además deberían sacar mayor partido a las diferentes 
herramientas que ofrece la red social para administrar y planificar mejor la 
cuenta. 
 

 Si nos fijamos en el volumen de ventas:  
 

 Las empresas con página web y con Facebook han obtenido mayor 
beneficio económico que las empresas con página web pero sin 
Facebook. 

 Las empresas con página web y con Twitter han obtenido menos 
beneficio económico que las empresas con página web pero sin Twitter. 
 

 Entre todas las empresas que componen el estudio se ha realizado una búsqueda 
para poder contemplar un caso de innovación abierta o proceso de co-creación 
aplicado a la práctica pero no se han obtenido resultados.  
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1. Conclusiones generales 
 

 Con este estudio queda visto como el desarrollo de la web 2.0 ha dado lugar a la 
aparición de múltiples aplicaciones que están cambiando nuestra vida por 
completo. Resulta fundamental saber aprovecharlas y aplicarlas de manera 
adecuada en el mundo empresarial. 
 

 Una de las aplicaciones más importantes son las redes sociales, y una  de las 
principales características es que son gratuitas por lo que son accesibles a todos. 
Deben estar presentes en la empresa, ya que gracias a ellas se conseguirá una 
ventaja competitiva frente al resto y situará a la empresa en una mejor posición. 
 

 Gracias al uso de las nuevas herramientas han aparecido nuevos conceptos como 
la innovación abierta o el proceso de co-creación. Se rompe aquí con todo lo 
conocido hasta la fecha, permitiendo una comunicación bidireccional entre la 
empresa y el usuario final. Para conseguir clasificar y dirigir toda la información 
que recibe la empresa por parte de los usuarios  resulta imprescindible la 
incorporación de la figura del Community Manager. Será el encargado de 
moderar las opiniones que se produzcan, buscando como objetivo la buena 
imagen y reputación de la marca. 
 

 Para obtener los datos que se están produciendo en una red social y poder 
realizar informes para después sacar las oportunas conclusiones, tenemos a 
nuestro alcance multitud de herramientas que facilitan el trabajo y  sirven para 
monitorizar su actividad.   
 

 Es preciso indicar que la mera presencia en una red social, no va a reportar 
beneficios. Es necesario que la empresa se involucre de manera continuada, ello 
nos llevará a que el usuario tenga mayor participación y por lo tanto, se 
establezcan nuevas ideas que sean aprovechadas por la empresa. 
 

 El acceso a Internet tiende cada vez más a que se produzca desde dispositivos 
móviles, es decir, podemos estar conectados en cualquier lugar y a cualquier 
instante. Esto implica que las empresas deben rentabilizar al máximo las 
posibilidades que ofrece la Movilidad 2.0. Algunas de estas posibilidades es son: 
el marketing móvil y la geolocalización. 
 

 Existen 2.160 empresas en España que desarrollen actividades pertenecientes al 
sector de la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, 
código 26 según la CNAE. 
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 La mitad de ellas tiene página web. Con estos datos por parte de las empresas en 
su incorporación a la red, sería conveniente una mayor participación que hiciese 
posible una mejora competitiva del sector. 
 

 Las empresas que disponen de web obtienen 2.097 millones de € más de ventas 
que las empresas que no disponen de web. 
 

 La presencia en Facebook y en Twitter es reducida. El sector bajo estudio 
debería considerar como posible plan estratégico la incorporación de la empresa 
a estas redes sociales. 
 

 Las empresas que disponen de web y de Facebook obtienen 1.710 millones de € 
más de ventas que las empresas que tienen  web pero no Facebook. 
 

 Las empresas con presencia en Internet pero no en Twitter han obtenido 
aproximadamente 189 millones de € más que las empresas que están 
posicionadas en Internet y con cuenta en Twitter. 
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