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“El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo”
(Winston Churchill)

“La única diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. Hoy es esa fecha”
(Edmundo Hoffens y Emilio J. Fernández)
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3.

RESUMEN

Si hablamos del éxito de una empresa, la mayoría de veces solo nos referimos a que la
diferencia entre ingresos y gastos de la misma sea positiva. Sin embargo, muchas veces,
esta diferencia positiva viene ligada a la estrategia que la empresa ha seguido para
publicitarse.
Hace 20 años, aproximadamente, que Andrew Winreich y Randy Conrads crearon
SixDegrees y Classmates, respectivamente. Bajo estos dos alias se escondían las primeras
redes sociales. SixDegrees se basaba en un perfil editable por cada usuario, en base al cual
se realizaban las distintas relaciones y que se apoyaba en la teoría de que todas las personas
estamos separados por un total de seis saltos entre amistades. Por el contrario, Classmates
era un portal para reencontrarse con antiguos compañeros de clase. Actualmente la
primera de ellas ha desaparecido, mientras que Classmates sigue siendo referente en
EE.UU.
No obstante, la idea no es centrarse en redes sociales personales, sino en el papel que las
empresas desarrollan en estas redes y cómo es su uso. Así, el objetivo de este proyecto es
analizar la estrategia de Social Media y el impacto que éste puede tener en el éxito que una
empresa pueda o no conseguir.
Partiendo de la importancia que las redes sociales tienen en nuestro día, este PFC intenta
explicar de qué factores depende el éxito de una empresa analizando su estrategia de lo
que se ha venido a llamar Social Media. Este análisis se va a llevar a cabo diferenciando
varios tipos de empresas (Gran Empresa, PYME y asociaciones sin ánimo de lucro), así como
analizando la tecnología usada para ello y las aplicaciones y técnicas que existen
actualmente para desarrollar esta actividad.
Igualmente, otro de los puntos donde centraremos la atención de este PFC es si la figura
del Community Manager, nacida unos pocos años después, es una figura tecnológica o no.
Es decir, ¿es necesario tener un conocimiento de tecnología para ser un buen Community
Manager y, por tanto, alcanzar el éxito de la empresa? ¿O al contrario, y como está
ocurriendo, la figura del CM se centra en profesiones con formación de comunicación? En
base a todo este análisis, intentaremos crear un manual de buenas técnicas que se deben
llevar a cabo si se quiere conseguir el éxito en la empresa.
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4.

ABSTRACT

Many times when we talk about the success of a company, we only refer to the difference
between income and expenses are positive. However, many times, this positive difference
is related to the strategy that the company has followed to advertise.
About 20 years ago, Andrew Winreich and Randy Conrads created SixDegrees and
Classmates, respectively. The first social networks were hiding under these two alias.
SixDegrees was based on an editable profile for each user, based on which the different
relationships were made and that was based on the theory that all people are separated
by six jumps between friends. In contrast, Classmates was a portal to re-encounter with
former classmates. The first of them has disappeared actually, while Classmates is still a
reference in the USA.
However, the idea is not to focus on personal social networks, but on the role that
companies develop in these networks and how they are used. Therefore, the objective of
this project is to analyse the Social Media strategy and the impact that it can have on the
success that a company can or cannot achieve.
Starting from the importance that social networks have in our day, this PFC tries to explain
of what factors the success of a company depends on analysing its strategy of what has
come to be called Social Media. This analysis will be carried out by differentiating several
types of companies (Big Business, PYME and non-profit associations), as well as analysing
the technology used for this and the applications and techniques that currently exist to
develop this activity.
Alike, another point where we will focus the attention of this PFC is if the figure of the
Community Manager, born a few years later, is a technological figure or not. That is, is it
necessary to have a knowledge of technology to be a good Community Manager and,
therefore, to achieve the success of the company? On the other hand, and as is happening,
does the CM figure focus on professions with communication skills? Based on all this
analysis, we will try to create a manual of good techniques that must be carried out if you
want to achieve success in the company.
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5.

INTRODUCCIÓN

En estos días, no se puede hablar del éxito de una Empresa según su Estrategia en Redes
Sociales si no se habla, previamente, de Internet, de la red de redes… o cualquier nombre
que le queramos dar a lo que actualmente sustenta, en gran parte, toda nuestra actividad,
tanto personal como empresarial. Y es que vivimos enganchados a un mundo virtual en el
que se puede realizar cualquier acción sin moverse de casa gracias a la evolución de estas
tecnologías: desde comprar un billete de transporte hasta publicar parte de nuestra vida
en nuestras redes sociales o realizar la compra semanal.
Es cierto que Internet ha revolucionado nuestro mundo cotidiano y social. No obstante, y
como bien es conocido, todo este mundo de la red de redes comenzó como un proyecto
militar americano. Como bien define la Internet Society en su página en español
(https://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet),
“Internet
ha
revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna otra cosa.[…] Internet es
a la vez una herramienta de emisión mundial, un mecanismo para diseminar información y
un medio para la colaboración y la interacción entre personas y sus ordenadores, sin tener
en cuenta su ubicación geográfica”.
Y de esta interacción y colaboración entre personas nació lo que actualmente conocemos
como Redes Sociales. El 85% de la población, hoy en día, no concibe su vida sin alguno de
los perfiles de las diferentes redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat,
Whatsapp, Telegram, YouTube… todos y cada uno de estos nombres se han vuelto algo
muy familiar y que permite estar (no sabremos nunca hasta qué punto) atados a un mundo
virtual donde interactuamos de forma distinta que en la vida real.
En el otro lado de la baraja, el mundo empresarial también ha sufrido una evolución a la
vez que la sufrida por Internet y las Redes Sociales. Así, ya casi no se concibe comprar en
una tienda física, y se acaba adquiriendo gran parte de nuestros bienes o productos
mediante el comercio electrónico. Pero muchas veces, esta plataforma no sirve solo para
esto. Y es aquí cuando entra el binomio Empresa-Red Social. ¿Qué papel juegan las Redes
Sociales en el éxito de una empresa? ¿Es necesario algo más que una persona detrás de un
perfil virtual?
El objetivo de este PFC es analizar qué porcentaje de importancia tiene la integración de
las redes sociales en el éxito empresarial. La idea surge de la necesidad de plasmar y
analizar la realidad que, hoy en día, viven las empresas. Y es que toda empresa que quiera
tener éxito debería integrar el escenario de la Web 2.0 y de las Redes Sociales en su trabajo
diario. Durante su desarrollo, se va a analizar qué pautas o estrategias se pueden hacer y
cuáles no se pueden/no se deben hacer en esta integración, así como los frentes en los que
Alumno: Emilio José Fernández Menéndez
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puede residir el éxito de una buena estrategia en red social y, en consecuencia, el éxito de
la empresa.
Para ello, la estructura del PFC se divide en varios capítulos. En el primero de ellos, y antes
de centrarme en el tema principal de este proyecto, realizaré un pequeño resumen
histórico de cómo nace todo este mundo social, repasando los antecedentes históricos de
Internet, así como lo que actualmente denominamos el fenómeno Web 2.0. Continuando
con este capítulo, en una segunda parte del mismo, definiré lo que se entiende hoy en día
por Redes Sociales. Para ello, voy a estudiar aquellas redes sociales más importantes y con
mayor uso en España. Realizaré un repaso por su historia, así como su incursión en España,
revisando los perfiles con más seguidores o mayor engagement en nuestro país. También
intentaré definir el concepto de Empresa 2.0 y las figuras de Social Media y de Community
Manager, analizando si estas figuras tienen que tener perfil tecnológico o no.
En un segundo capítulo pasaré a analizar qué se entiende por Éxito Empresarial. En este
capítulo intentaré extraer que se define con este concepto, así como que factores influyen
a conseguirlo. Además, intentaré extraer una forma de hacer medible este éxito.
Igualmente, explicaré que es un Plan de Social Media y cuánto de necesario es, así como
los indicadores que deberíamos extraer, para saber si nuestra empresa está teniendo el
éxito deseado.
En el siguiente capítulo, como núcleo central del PFC, abordaré el objetivo de este PFC
analizando casos reales de Estrategia en Red Social. Así, centraremos nuestra investigación
en una gran empresa, como es la Policía Nacional con su proyecto Policía 2.0; una PYME,
como es VIDYKA Fotógrafos; y una asociación sin ánimo de lucro, que es Montañeros Amor
de Dios. Con estas tres entidades, tan diferentes, podré extraer una definición de éxito
empresarial y comprobar si esta definición depende, como algunos expertos comentan, de
la magnitud de la empresa. Esto me servirá para extraer las primeras conclusiones del PFC.
En el último capítulo de este PFC, y tras analizar los casos reales, intentaré definir un
manual de buenas prácticas para aquella empresa que se quiera iniciar en este mundo del
Social Media. En este manual intentaré plasmar principios, ideas y pautas a tener en cuenta
cuando se aborda este difícil escenario de integrar, en el mundo de la empresa, las redes
sociales.
Una vez finalizado este manual de buenas prácticas, cerraré el PFC con las conclusiones que
se pueden extraer tras el estudio de todo este tema de PFC.

Página | 16

Alumno: Emilio José Fernández Menéndez
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

El Éxito Empresarial según la Estrategia de Social Media

6.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Las redes sociales pertenecen al gran mundo de Internet, la red de redes. Estoy convencido
que Licklider, Taylor, Kleinrock y demás ilustres personajes que participaron en la creación
de Internet no se imaginaban que se llegaría a alcanzar el punto de una Web Semántica,
capaz de traducir sensaciones y búsquedas recientes de un usuario con el fin de mostrar
resultados todavía más concretos y correctos a una búsqueda.
Sin embargo, hay que recordar que Internet, tal y como la conocemos hoy en día, nace
como un proyecto militar denominado ARPANET del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos. ¿Cómo se consiguió pasar de dicho proyecto a lo que hoy es Internet?
En este capítulo del PFC voy a realizar un pequeño repaso histórico a Internet, su
crecimiento y evolución. Términos como ARPANET, el TCP/IP o el NCP, así como multitud
de ilustres científicos aparecerán en una primera parte. Posteriormente, analizaré la mayor
evolución de Internet: la Web 2.0. La web se convierte a una comunicación bidireccional
entre el webmaster y el público, convirtiendo a éste último en generador de contenido.
En la segunda parte de este primer capítulo, hablaré sobre las Redes Sociales, su definición
e historia, así como el concepto de Empresa 2.0, intentando explicar el concepto de
Community Manager y de Social Media Manager.
La finalidad de este primer capítulo es poner las bases teóricas de todo lo que se va a
explicar en el siguiente capítulo, donde intentaré definir de qué factores relacionados con
la web 2.0 depende el éxito empresarial.

A.

INTERNET, LA ERA DEL CONOCIMIENTO

Con el nacimiento de Internet, se daba el pistoletazo a lo que muchos investigadores han
llamado La Era del Conocimiento. Este crecimiento ha venido dado por la evolución de una
primera conexión, con carácter militar, que ha desencadenado en un conjunto de redes y
conexiones que propicia y permite todo el intercambio de información que se da día a día
en el mundo.
Y es que, como se sabe, Internet nació como un proyecto militar de los Estados Unidos bajo
el alias de ARPANET en 1969. Poco a poco, su evolución hizo que entidades como el MIT,
el NPL o algunas de las universidades más importantes de la época se lanzaran a participar
en el proyecto iniciado. Nombres como Joseph R. Licklider, Bob Taylor, Leonard Kleinrock,
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Doug Engelbart o Bob Kahn trabajaron, codo con codo, para crear esta gran telaraña que
hoy nos permite comunicaciones rompiendo las barreras geográficas o temporales.

Ilustración 1: Mora, D. (2016) - Evolución Histórico de Internet - Extraída de http://www.leydyrodriguezblog.blogspot.com.es

En este año 2017 se cumplen 48 años de la creación de Internet. Si se consulta el informe
“We are Social” (https://wearesocial.com/uk) (realizado por la propia agencia anualmente,
y en el que en su edición de 2017 ha contado con la ayuda de Hootsuite), se puede
comprobar que, de una población de 7.476 millones de habitantes, 3.773 están usando
Internet (un 50% de la población mundial). Además, actualmente, se concibe y consulta
Internet en más ocasiones desde la pantalla de nuestro dispositivo móvil (ya sea
Smartphone o Tablet) que desde nuestro PC cotidiano. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando
toda esta red de redes?

a. Nacimiento de ARPANET
Internet, tal y como lo conocemos ahora, nace bajo el sobrenombre del proyecto ARPANET.
Sus siglas se traducen como Advanced Research Projects Agency Network (Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada), y bajo este nombre se esconde la primera red de
ordenadores, creada por encargo del Department of Defense de los Estados Unidos (DOD
- Departamento de Defensa de los Estados Unidos) para servir de medio de comunicación
entre las diferentes instituciones públicas, tanto académicas como militares o estatales.
Este organismo actualmente se conoce como Defense Advance Research Projects Agency
(DARPA - Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa).

Página | 18
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ARPANET nació en el verano de 1968, dentro del seno del Massachusetts Institute of
Technology (MIT - Instituto de Tecnología de Masachussets) con un plan completo y
aprobado por DARPA. En toda su historia y su desarrollo trabajaron los siguientes
investigadores:
 Joseph C. R. Licklider, que introdujo el concepto de una red de ordenadores capaz
de comunicar usuarios que figurasen en distintas máquinas.
 Ivan Sutherland, Robert ‘Bob’ Taylor y Lawrence G. Roberts, sucesores de Licklider
en el proyecto DARPA del MIT.
 Leonard Kleinrock, que estudiaba en el propio MIT el concepto de conmutación de
paquetes, principio en el que se basó ARPANET.
 Paul Baran, científico del Research and Development Corporation (RAND
Corporation), que estudió el concepto de una red descentralizada capaz de
responder a propios fallos.
 Donald Davies, científico del National Physical Laboratory (NPL – Laboratorio
Nacional de Física), que estudió el concepto de multiplexación en el tiempo.
Con los cuatro centros anteriores ya funcionando como una red de comunicación (DARPA,
el MIT, la RAND y el NPL), y con el objeto de implementar esta red de redes, el DARPA
convocó en 1968 un concurso con 140 proveedores potenciales, de los cuales solo 12
presentaron propuestas, entre ellos el estudio Bolt, Beranek y Newman (BBN), donde
trabajo Licklider. En diciembre de ese año, DARPA asigna este proyecto al equipo de BBN
para la implantación de las MPI-Message Passing Interface (IPM – Interfaces de Paso de
Mensajes), los cuales serían los conmutadores de paquetes de ARPANET y que jugarían el
papel fundamental de esta red galáctica. Con esta asignación, el trabajo de creación de
ARPANET se dividió en tres frentes:
 El equipo de BBN trabajó en los MPI junto con Bob Kahn, siendo el centro del diseño
arquitectónico de ARPANET.
 Lawrence G. Roberts, junto con Howard Frank y su equipo del Network Analysis
Corporation (NAC), diseñaron la topología y la economía de la red.
 El equipo de Leonard Kleinrock definió el sistema de medición, junto con su equipo
de la University of California en Los Ángeles (UCLA - Universidad de California en
Los Ángeles).
El fruto de este trabajo paralelo se culmina en septiembre de 1969 cuando BBN instala el
primer IMP en la UCLA. El segundo nodo elegido para ARPANET fue el Standford Research
Institute (SRI – Instituto de Investigación de Standford), que estaba integrado en el
Network Information Center (NIC – Centro de Información de Red), liderado por Doug
Engelbart y Elizabeth (Jake) Feinler, el cual se encargaba de las funciones de
mantenimiento de los Domain Name Server (DNS – Servidores de Nombre de Dominio) o
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directorio de las Request for Comment (RFC). En octubre del mismo año, ARPANET se
constituye como tal con la conexión de la UCLA y del SRI, y con el envío del primer mensaje
de host a host desde el laboratorio de Kleinrock hasta el SRI. Además, se añadieron dos
nodos más, quedando ARPANET configurada de la siguiente forma:
a. NODO 1:
La UCLA, donde Kleinrock creó el Centro de Medición de Red.
b. NODO 2:
El Augmentation Research Center, del SRI, donde Doug Engelbart
creó el National Language Services (NLS – Servicio Nacional de Lenguaje), precursor
del hipertexto.
c. NODO 3:
La Universidad de California en Santa Bárbara.
d. NODO 4:
El Departamento Gráfico de la Universidad de Utah, donde Ivan
Sutherland se trasladó a trabajar.

b. El Protocolo NCP y el éxito de ARPANET
Uno de los problemas que surgieron ante el aumento de conexiones de ordenadores a
ARPANET fue el de conseguir un protocolo de host a host completo funcionalmente. Este
trabajo se culmina en diciembre de 1970, cuando el Network Working Group (NWG –
Grupo de Trabajo de Red), liderado por S. Crocker, terminó el protocolo inicial, denominado
Network Control Protocol (NCP – Protocolo de Control de Red).
Durante dos años, los usuarios de la red finalizaron la implantación del NCP y, por tanto,
comenzaron a desarrollar aplicaciones. En esta fecha, ARPANET tenía más de 23 puntos
conectados, tanto en la costa este como en la costa oeste de Estados Unidos.

Ilustración 2: Lowe, J. (2017) - Esquema de ARPANET en 1970 - Extraída de http://www.jstnlowe.com/map-arpanet-1970
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La demostración final de ARPANET fue en octubre de 1972, organizada por Bob Kahn en la
primera edición de la International Computer Communication Conference (ICCC –
Conferencia Internacional de Comunicación e Informática). A partir de esta red, que
demostró ser un éxito, fueron apareciendo las precursoras de todas las aplicaciones que
conocemos hoy en día, como el correo electrónico en 1972, o el File Transfer Protocol (FTP
– Protocolo de Transferencia de Archivos) desarrollado en 1973.

c. El Protocolo TCP/IP
Con todo el crecimiento que experimentó ARPANET, era necesario establecer un protocolo
de comunicación extremo a extremo fiable que permitiera una comunicación efectiva
frente a interferencias de radio, bloqueos o cortes intermitentes. Basándose en estos
principios, Bob Kahn intentó mantener el uso de NCP, planteando su trabajo a la red de
radiopaquetes y evitar tratar con multitud de sistemas operativos. Sin embargo, NCP no
tenía la posibilidad de entenderse con redes ni máquinas que estuvieran a más de un IMP
de destino de ARPANET. Por ello, Bob Kahn decidió desarrollar una nueva versión del NCP
que pudiera cubrir todas estas necesidades. Así, se ponía la piedra base de lo que después
se llamó Transfer Control Protocol e Internet Protocol (TCP/IP – Transfer Control Protocol
/ Internet Protocol), basándose en cuatro ideas básicas:
a. Cada red diferente debe mantenerse por sí misma. Para la conexión a Internet, no
sería necesario ningún cambio interno en dichas redes.
b. La comunicación entre dos terminales se haría en base al “mejor esfuerzo”. Si un
paquete no se recibe correctamente, se retransmitía desde origen pasado poco
tiempo.
c. Se usarían “cajas negras” para conectar las redes, que se convertirían en lo que
actualmente conocemos como puertas de enlace y/o enrutadores
d. No habría un control global a nivel operativo.
Basándose en estas ideas, e intentando resolver varios problemas que fueron surgiendo en
su evolución, no fue hasta 1973 cuando, ayudado por Vint Cerf, empezaron a implementar
lo que sería el TCP/IP tal y como hoy lo conocemos. El artículo inicial que publicaron Bob
Kahn y Vint Cerf con la primera versión del TCP/IP incluía los siguientes enfoques:
a. La comunicación entre dos procesos se basa en una secuencia larguísima de bytes
(octetos), usando su posición en la secuencia para identificarlo.
b. El control de flujo se haría usando ventanas deslizantes y confirmaciones ACKs
(Acknowledgement). El destino podría decidir cuándo confirmar, y cada ACK
devuelto o erróneo se acumularía para todos los paquetes recibidos.
c. No se concreta la forma exacta en la que el origen y destino acordarían los
parámetros de división.
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d. La dirección IP original era de 32 bits, indicando con los 8 primeros la red, y los 24
finales para el host. Esto se modifica a finales de los 70, cuando aparecen las redes
LAN (Local Area Network – Redes de Área Local).
Este modelo de protocolo único, ante la imposibilidad de corregir la pérdida de paquetes
en determinados escenarios, evolucionó hacia el escenario de:
a. El protocolo IP simple, que solo dirigía y reenviaba paquetes individuales, sin ningún
tipo de control de errores.
b. El protocolo TCP, que se ocupaba de funciones del servicio como control de flujo o
de paquetes perdidos.
c. El protocolo UDP para aquellos escenarios que no necesitasen los controles del TCP,
para un acceso directo a IP.

d. Creación del DNS
Las constantes implementaciones del TCP/IP, así como sus versiones más reducidas,
demostraron que los hosts más básicos (un PC personal IBM, por ejemplo) podían formar
parte de esta red. Además, el amplío desarrollo de las redes así como la mejora de las redes
LAN o de los PC personales provocó que pasáramos de tener unas redes con un modesto
número de hosts a tener muchas redes con muchos equipos conectados a ellas. El primer
cambio que provoco fue la clasificación de las distintas redes:
 Redes A:
 Redes B:
 Redes C:
cada una.

las redes a escala nacional, con un número reducido de hosts.
las redes a escala regional.
redes a nivel local, con un gran número de redes y pocos hosts en

Con esta nueva clasificación y este aumento en los equipos conectados a ellas, como nuevo
avance, se decidió dar nombre a estos hosts, de modo que no fuera necesario recordar la
dirección numérica. Así, Paul Mockapetris, del Information Sciencies Institute de la
University of Southern California (ISI/USC – Instituto de Información y Ciencias de la
Universidad de California del Sur) patentó el DNS. Este sistema permitía un mecanismo
escalable y distribuido para convertir nombres de host (por ejemplo, www.google.es) en
una dirección IP.
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Ilustración 3: Camí, M (2016) - Funcionamiento del DNS - Extraída de https://mscdroidlabs.es

e. Transición hacia una red más difundida
El fenómeno lanzado por ARPANET no pasó desapercibido para otras comunidades y
disciplinas. La utilidad de las redes de ordenadores había sido demostrada por DARPA y las
personas al servicio del Ministerio de Defensa. Así, a mediados de los años 70, comenzaron
a aparecer otras redes de ordenadores en instituciones donde la solvencia económica lo
permitía:
 Los investigadores de Fusión Magnética del Ministerio de Energía (DoE –
Deparment of Energy) crearon la MFENet (Magnetic Fusion Energy Network).
 Los Físicos de Altas Energías del DoE crearon HEPNet (Human Energy Pool Network)
 Los Físicos Espaciales de la National Aeronautics and Space Administration (NASA
– Administración Nacional de la Aeronaútica y del Espacio) crearon SPAN (Space
Physics Analysis Network).
 Rick Adrion, David Farber y Larry Landweber crearon CSNET (Computer Science
Network) para la comunidad informática con una beca inicial de la Nacional Science
Foundation (NSF – Fundación Nacional de Ciencia)
 La amplia difusión por parte de AT&T del sistema operativo UNIX creó USENET
(Users Network – Red de Usuarios), basados en los protocolos UUCP (Unix to Unix
Copy Protocol – Protocolo de Copia entre Unix) integrados en UNIX.
 Ira Fuchs y Greydon Freeman crearon BITNET (Because it's time network), que
conectaba mainframes de la universidad.
En 1985, Dennis Jennings llegó desde Irlanda para pasar un año en la NSF, liderando el
programa NSFNET (National Science Foundation's Network). Con él, se tomó una decisión
muy importante: el protocolo TCP/IP sería obligatorio para el programa NSFNET. Un año
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más tarde, cuando Steve Wolff asume la responsabilidad del programa, se confirma la
necesidad de una infraestructura de red de área amplia para dar cobertura a toda la
comunidad académica e investigadora. La NSF también eligió respaldar la infraestructura
organizativa de Internet que existía en DARPA, que coincidía con la (entonces) Internet
Architecture Board (IAB – Junta de Arquitectura de Internet).
Así, la declaración pública de esta elección fue realizada conjuntamente por la Internet
Engineering and Architecture Task Forces (IEATF) de la IAB y el Network Technical
Advisory Group of RFC 985 de la NSF. Con este acuerdo, se aseguraba la interoperabilidad
entre la Internet de DARPA y la red de la NSF.
Es en Octubre de 1995, 10 años después de esta declaración conjunta, cuando el Federal
Network Council (FNC - Consejo Federal de Redes) define, tal y como lo conocemos
actualmente, el concepto de Internet. Así, por su resolución de 24 de octubre, acuerda la
siguiente definición:
“Internet” se refiere al sistema de información global que:
 Esta enlazado lógicamente a un espacio global de direcciones únicas basadas en el
Protocolo de Internet (IP) o en sus subsecuentes extensiones o añadidos.
 Puede soportar la comunicación usando el conjunto Protocolo de Control de
Transmisión/Protocolo
de
Internet
(TCP/IP)
o
sus
subsecuentes
extensiones/añadidos y otros protocolos compatibles con IP
 Provee, usa o da accesibilidad, ya sea de manera pública o privada a servicios de
alto nivel superpuestos en las comunicaciones y las infraestructuras relacionadas ya
descritas.

f. Internet, hoy en día
Hoy en día, Internet es usado para muchos fines, desde profesionales o comercio
electrónico, hasta redes sociales, pasando por relaciones o, simplemente, ocio. Realizar un
resumen del uso que le damos hoy a la red de redes es algo bastante complicado. Por ello,
he recogido en este PFC los datos mostrados en el “Informe de Salud de Internet”, creado
por la empresa Mozilla de forma anual. Esta fundación sin ánimo de lucro es conocida por
crear el navegador Firefox.
Según los datos de su informe de 2017, y como comenta la web Un Blog en la Red, la
empresa Mozilla “pretende documentar y explicar qué está pasando en Internet para
garantizar que se mantenga como un ecosistema abierto y descentralizado, al que cada vez
puedan acceder más ciudadanos” (Un Blog en la Red. 2017. Radiografía del Ecosistema de
Internet en 12 claves: así está la red hoy en día. Extraído de http://www.unblogenred.es/ )
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Entre los grandes datos que se recogen en
el informe acerca de lo que actualmente
es Internet, la red de redes, y sus
previsiones de futuro, se pueden sacar 12
claves básicas que he extraído de dicho
informe, los cuales transcribo del mismo
informe, recogido por el blog “Un blog en
la red”:

Ilustración 4: SFT Consultores (2017) - Datos Extraídos del “Informe
de Salud de Internet" - Extraída de http://www.unblogenred.es

3.

1. 3.300 millones de internautas en el
mundo: En la actualidad, se conectan a
Internet más de 3.300 millones de
usuarios, en 2020 se estima que sean unos
5.000 millones. Sorprende que las
economías emergentes tienen más
usuarios que las economías desarrolladas.
Igualmente, el desarrollo del teléfono
móvil ha hecho que Internet esté más
accesible a jóvenes, incluso en áreas
rurales. Cabe destacar que aunque 3.300
millones pueden parecer mucho, esta
cantidad no llega a suponer el 50%.
Igualmente, en 2020, aunque se estiman
5.000 millones de internautas, solo el 16%
de la población menos desarrollada
tendrá acceso a la red de redes.
2. 1.100 millones de sitios web en el
mundo:
Gracias
al
servicio
descentralizado de los DNS, cualquier
usuario puede generar un espacio web.
Además, el 27% de los sitios web está
construido con el CMS (Content
Management System) Wordpress, de
código abierto.

20.800 millones de dispositivos conectados en 2020: El gran reto que afronta el
ecosistema digital es lo que se ha llamado el Internet de las cosas. Móviles,
ordenadores, tablet, coches… cualquier dispositivo de esos 20.800 millones podrá
conectarse a la red y compartir o recopilar datos constantemente.
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4. 1.000 millones de trabajos con licencia de Creative Commons: La licencia de
Creative Common permite a los usuarios reutilizar contenidos en sus creaciones “sin
necesidad” de derechos de autor. Así, tenemos una cantidad ingente de fotos,
textos, vídeos, música, etcétera…
5. El 57’8% de la población mundial no puede pagar el servicio de internet de banda
ancha: Aunque en países como el nuestro estamos en constante publicación por
parte de las proveedoras de móvil o internet, la mayoría de los habitantes no puede
permitirse pagar por el servicio de banda ancha. En el caso del móvil, el porcentaje
baja hasta el 39’5%.
6. En 2016 se produjeron 51 bloqueos internacionales de Internet en 18 países: Los
gobiernos de estos 18 países dejaron incomunicados de forma temporal todo o parte
de internet, bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional. Una de las
más destacadas y originales fue desactivar parte de Internet para evitar que los
alumnos hicieran trampas en los exámenes.
7. El 52% de los sitios web está en inglés: El inglés se mantiene como lengua primordial
de Internet, aunque solo el 25% de la población mundial lo entiende. Como
contraste, solo el 2% de los sitios web están en chino, aunque es el segundo idioma
en Internet en número de usuarios.
8. El 78% de las búsquedas desde ordenador se hacen a través de Google: El buscador
sigue siendo la página de inicio para muchos usuarios. En dispositivos móviles, este
porcentaje aumenta hasta el 94%.
9. El 62% de los internautas navegan desde el Google Chrome. En el caso del Firefox,
este porcentaje es del 15%. Desde terminales móviles, el porcentaje se lo reparten
entre Chrome (36%), seguido de Safari (22%).
10. Un tercio de la población mundial todavía no tiene derechos de protección de
datos: La mayor parte de EE.UU., África y Asia no disponen de leyes que controlen y
rijan el trato equitativo en relación a los datos personales, en contraposición con la
Unión Europea, que posee las más fuertes.
11. El 50% de las páginas web ya ofrecen una conexión segura (https): Cabe destacar
que hace justo un año, en el informe de 2016, solo era el 40%.
12. El 37% de la fuerza laboral de Europa no tiene suficientes habilidades digitales, y
el 13% no tiene habilitad alguna: esto hace que este objetivo sea el mayor reto de
Internet hoy en día: convertirlo en algo más accesible para la población.
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B.

LA WEB 2.0

Una vez que hemos visto cuales son los antecedentes de la red de redes, el siguiente
apartado de este PFC está dedicado a lo que se ha llamado Web 2.0. Por este concepto,
todos los que nos movemos en el mundo digital entendemos un conjunto de aplicaciones
que han modificado la forma de publicar y generar contenidos para la web. Estos
contenidos han dejado de ser estáticos, convirtiéndose en contenidos multiautor, donde
cada uno somos participantes de dicho conjunto de información.

Ilustración 5: Gómez, G (2011) - ¿Qué es la Web 2.0? - Extraída de https://www.flickr.com/photos/cometaysinembargo

a. Definición de Web 2.0
Según su definición recogida en la Wikipedia, se entiende por Web 2.0 o Web Social
“aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño
centrado en el usuario y la colaboración en el World Wide Web”. Este concepto hace
referencia a la idea de una web donde el usuario deje de ser un mero consumidor de datos
y pase a ser un sujeto colaborativo y activo del mismo.
Sin embargo, es muy probable que encontrar una definición de Web 2.0 que consiga
albergar todos los conceptos que en ella se deben contemplar sea una tarea de las más
complicadas. Así, si rebuscamos un poco por lo dicho por profesionales del sector, podemos
encontrar la definición dada por John Musser, Tim O’Reilly y su equipo en la publicación
“Web 2.0 Principles and Best Practices” (2007). En dicha publicación, definen la Web 2.0
como:
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“Un conjunto de tendencias económicas, sociales y tecnológicas que de manera
colectiva forman la base para la siguiente generación de Internet: un medio más
maduro y distinguido caracterizado por la participación de los usuarios, la apertura
y los efectos de red”.
En contraposición, Alberto Ortiz de Zárate, trabajando en las influencias y el uso de blogs
cooperativos entre empresas y consumidores, más relacionado con el tema central de este
PFC, desarrolló una definición mucho más cercana a los usuarios y donde cobra importancia
el impacto social. Así, en su libro de “Manual de Uso del Blog en la empresa” (2008), Alberto
define la Web 2.0 como “un fenómeno social en relación con la creación y distribución de
contenidos en Internet, caracterizado por la comunicación abierta, la descentralización de
autoridad, la libertad para compartir y usar, dentro de un enfoque que trata a las relaciones
humanas y económicas como conversaciones”.
La evolución de la Web 1.0 hacía la Web 2.0 no se refiere a una actualización de
especificaciones técnicas de la web. Más bien, esta evolución se basa en cambios
acumulativos en la forma en la que los webmaster y los usuarios finales utilizan e
interactúan entre sí en las páginas web.
En definitiva, la web 2.0 nos permite realizar tanto acciones como trabajos colaborativos
entre usuarios, lo que conlleva mejoras en el trabajo de docentes, estudiantes o, donde se
centra este PFC, empresarios. Ejemplos de esta Web 2.0 son las comunidades web, los
servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento
de videos, las wikis, blogs, o servicios de taxonomía o aplicaciones híbridas que, a través de
APIs (Application Programming Interface), permiten usar el contenido de una web en otras
(webs como Flickr o Minnus).

b. Historia de la Web 2.0
El término Web 2.0 no aparece hasta octubre de 2004. Hasta entonces, conocíamos la Web
1.0 que habían donado al mundo Tim Berners-Lee y Robert Cailliau en 1990. Esta web se
caracterizaba por un contenido estático, difícilmente editable y, sobre todo, solo accesible
por unos cuantos usuarios. Todo escenario necesitaba una evolución.
La invención del hipertexto por parte de Berners-Lee y Cailliau propició la creación de
portales web estáticos, que podían o no incluir imágenes “colgadas” o “subidas”, que eran
alojados en una computadora conectada a la red, y que era accesible por cualquier persona.
Estas computadoras que alojaban las páginas se llamaron servidores, y para la modificación
de la página web era necesario acceder a ellos y editar lo que fuese necesario. Cabe
destacar que la Web 1.0 presentaba una comunicación unidireccional. Esto es: solo unos
pocos podían colgar su información en Internet, que era leída por los usuarios de la red. Sin
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embargo, estos usuarios no podían editar, comentar o valorar dichos contenidos, ya fueran
textos, imágenes o cualquier otro medio. Por aquellos años, anteriores a 2004, las
empresas gastaban su presupuesto tecnológico en el desarrollo de nuevos soportes para
mostrar estos contenidos. Además, gran parte de dicho dinero se iba en modificar los
procesos de actualización y edición de contenidos, que eran muy lentos y costosos.
Normalmente, estos procesos recaían en terceras entidades o empresas de diseño y
desarrollo web.
Toda esta evolución fue poco a poco avanzando, y gracias al ingenio de algunos, comienzan
a nacer nuevas empresas que facilitan el acceso a dicha información. Son los primeros
modelos 2.0 que se conocen y que conseguirían ser los modelos a seguir por algunos
sectores de Internet.
Si hacemos un repaso desde 1995 hasta los 2000, tenemos este eje cronológico con los
siguientes hitos a destacar para el desarrollo de la Web 2.0:

Ilustración 6: Amelotti, M (2012) - Historia de la Web 2.0 - Extraída de https://cursoweb20.net/

 En 1995, nacen tres grandes empresas, que serán eBay, Amazon y Hotmail. Se
pueden considerar como las primeras empresas en adoptar un modelo 2.0:
o eBay se convierte en el primer portal de subastas online, donde
compradores y vendedores interactúan.
o Amazon nace como la primera librería online y uno de los primeros modelos
de comercio electrónico.
o Hotmail se convierte en el primer correo electrónico vía web. Así, los
usuarios reciben toda la información en tiempo real.
 En 1996, Google lanza su buscador web, que reunía dos características muy
destacables: la primera era que funcionaba como motor de búsqueda que se
actualizaba constantemente. La segunda característica era que se encargaba de
indexar todo el contenido de Internet.
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 En 1998, se lanza al mundo la comunidad Napster, donde sus usuarios podían
compartir las librerías de música en MP3 con otros usuarios. Fue el origen del
problema con la descarga de música que tanto problema suscita.
 En el 2000 nace la plataforma Blogger, posteriormente adquirida por Google. Nacía
como un portal de blogs donde la gente podía compartir sus experiencias,
pensamientos o aquellos conocimientos que poseían por dedicarse a un
determinado sector, acompañado de textos, imágenes o cualquier otro soporte.
Desde el año 2000, multitud de aplicaciones han ido surgiendo en el ámbito de la Web 2.0,
convirtiendo a la red de redes en un escenario donde todos podemos ser generadores de
contenido y donde lo más importante es la interacción entre el/los webmaster y los
usuarios y la interacción entre los propios usuarios.

c. Funcionamiento de la Web 2.0
Voy a intentar ilustrar el funcionamiento de la Web 2.0 con la siguiente imagen. Como se
puede ver en la misma, en la web 1.0 existe un webmaster o administrador web que se
dedica a editar un portal web, visualizado por uno o más usuarios de Internet de forma
simultánea. Todo se mueve en un mundo web bastante estático, donde todos los usuarios
acceden al mismo contenido web.

Ilustración 7: Anderson, P (2007) - Funcionamiento de la Web 2.0 - Extraída de http://eduteka.icesi.edu.co

Sin embargo, en la web 2.0 se produce el fenómeno de que ese webmaster deja un poco
de lado la tarea de editar el sitio web para que un grupo de Usuarios Contribuyentes
colaboren en esta tarea agregando multimedia, conversaciones, audio, etc… Estos usuarios
no tienen por qué ser especialistas del mundo informático, ya que este contenido puede
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ser un simple comentario en la web. Además, este Sitio Web 2.0, a la vez, puede ser
accedido o depositar información en Lectores RSS (Really Simple Syndication) a los que
acceden usuarios muy selectivos y concretos.
Igualmente, así como en la web 1.0 teníamos usuarios de Internet estáticos, los usuarios
de este escenario están conectados socialmente y, aparte de acceder al sitio web 2.0,
pueden conversar sobre dicha web, interactuar entre ellos y con el sitio web, haciendo todo
más entrelazado, y compartirlo con más usuarios a través de redes sociales.
El ejemplo de este escenario lo podemos ver, por ejemplo, en las versiones digitales de
cualquiera de los periódicos hoy en día. Se publica un artículo (tarea del webmaster), donde
se incluye contenido multimedia (imágenes, videos, etc…) que quedan relacionados con
etiquetas. Los usuarios más restrictivos/profesionales pueden seleccionar el contenido que
quieren adquirir a través de estas etiquetas mediante lectores RSS, mientras que los
lectores habituales pueden acceder al contenido, comentar, publicar en sus redes sociales,
etc…

d. Funcionalidades de la Web 2.0
De entre todas las funcionalidades que ofrece este nuevo escenario, que hemos descrito
como la Web 2.0, podemos destacar las siguientes:
 Aplicaciones que nos sirvan para expresar opiniones, difundir ideas, creaciones
propias o publicaciones sobre temas que pueden resultar interesantes para cierto
sector como blogs o wikis.
 Aplicaciones como podcasts, YouTube, Flickr o Slideshare que son usadas tanto para
buscar información que otros usuarios han publicado como para publicar una
propia.
 Aplicaciones con las que podemos acceder a información que queremos tener
actualizada como pueden ser: RSS, Bloglines, Google Reader o buscadores
especializados
 Las Redes Sociales, a las cuales dedicamos este PFC: Facebook, Twitter, Second
Life…
 Otras aplicaciones on-line de lo más variadas, desde la geolocalización hasta
noticias, libros virtuales o pizarras digitales entre otros.
En este grupo de aplicaciones que hemos detallado se observa otra de las características
que hacen más fuerte a la web 2.0. Todas estas aplicaciones pueden ser usadas con solo
tener una conexión a internet y un navegador web; no es necesario que ninguna de estas
aplicaciones esté instalada en nuestros equipos.
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e. Principios Generales de la Web 2.0
La web 2.0 se basa en unos principios generales que se deben cumplir (o, más bien,
deberían cumplir) por aquellos sitios web que quieran entran en su conjunto. Estos
principios, definidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su blog del
Instituto Nacional de Tecnología, bajo el módulo de Multimedia y Web 2.0, son:
a. “Orientado a Internet: Todo está en la web. Sólo hace falta un navegador web y
una conexión a Internet. Esto garantiza la movilidad del usuario y el acceso
multiplataforma desde cualquier sistema. La tecnología se apoya más del lado del
servidor simplificando al cliente las actualizaciones, revisiones, depuración de
errores, etc.
b. Comunidades de usuarios: La Web 2.0 es una actitud y no una tecnología. Su
empleo supone la participación bajo las directrices de las “4 C”: Comunicarse,
Compartir, Colaborar y Confiar. Los usuarios son creadores de contenidos y no
solamente meros consumidores. El administrador delega su confianza en otros
usuarios para que puedan publicar libremente.
c. Perpetua Beta: En constante revisión. La aplicación se orienta al usuario y se mejora
gracias a la experiencia y aportaciones de éstos.
d. Facilidad: Permite una gestión ágil y precisa de la información en distintos contextos
y con distintos propósitos, gracias al uso de los CMS.
e. Gratuidad: En la mayoría de los casos su uso es gratuito en un contexto personal o
educativo.
f. Personalización: Los servicios y gestores CMS se pueden adaptar a las necesidades
del usuario al permitir la personalización de muchas de sus opciones.
g. Integración y conexión: Los contenidos multimedia soportados por los distintos
servicios se integran fácilmente en las páginas de los CMS (embebidos) y además
son directamente enlazables (link). Incluso algunos servicios utilizan los recursos
alojados en otros (mashups).
h. Propagación viral: La información nueva se difunde rápidamente gracias a la
suscripción RSS, agregadores, trackbacks, pings, redes sociales, etc.
i. Etiquetado social: El usuario asigna libremente las etiquetas y categorías a los
artículos, imágenes, audios, marcadores, podcasts, vídeos, etc. Surgen así las
categorías sociales o folksonomías, un sistema de etiquetas sin jerarquías
predeterminadas que facilita la búsqueda de los contenidos.
j. Iniciativa descentralizada: Las redes sociales (Facebook, Ning, Twitter…)
proporcionan la posibilidad de crear y mantener fácilmente un espacio de encuentro
entre personas con intereses comunes. Cualquier persona puede tener en pocos
minutos un espacio en Internet donde publicar sus opiniones, consultas, dudas,
experiencias, etc. y también donde invitar a otros a participar.”
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f. Principales Iniciativas en la Web 2.0
Siguiendo con el estudio realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en su
blog del Instituto Nacional de Tecnología, voy a analizar qué tipo de servicios o aplicaciones
forman parte de esta web 2.0, distinguiendo los siguientes:

Ilustración 8: Licencia Creative Commons (2013) - Principales aplicaciones en Web 2.0 - Extraída de
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

 Blogs: Son portales web que proporcionan al usuario una interfaz más sencilla para
publicar sus conocimientos en la web. Es la iniciativa más popular y abundante en
la Web 2.0. Además, en muchas ocasiones, representan una mezcla de otras
muchas iniciativas. La información se organiza cronológicamente en artículos,
páginas, enlaces y/o comentarios. Algunos portales de blogs son:
o Blogger (http://www.blogger.com)
o Wordpress.com (http://wordpress.com)
 Wikis: las wikis no están tan extendidas como los blogs debido a que demandan un
mayor compromiso en la construcción del contenido. Se pueden usar para construir
y crear la documentación de un proyecto de forma colaborativa: glosarios,
enciclopedias, manuales, enlaces, etc… El espacio wiki por excelencia es la
enciclopedia Wikipedia (http://es.wikipedia.org).
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 Gestores CMS: Bajo las siglas de Content Management System, o su equivalente en
español de Sistema de Gestión de Contenidos, se encuentran aplicaciones que
permiten subirlas a un hosting, ejecutarla y crear un sitio web en pocos minutos.
Permiten publicación colaborativa, y la información se organiza en secciones y
categorías. Los más importantes son:
o Joomla (http://www.joomlaspanish.org)
o Drupal (http://drupal.org.es)
o Wordpress.org (http://www.wordpress.org)
 Plataformas de E-Learning: Quizás sean los más difíciles de encuadrar dentro de la
categoría de Web 2.0, viniéndose a llamar “Web 1.5”. Todo depende de cómo sus
administradores organicen la información y la participación. El más usado es
Moodle (http://www.moodle.org), al cual se han suscrito muchas universidades,
abandonando sus propios CMS.
 Imágenes: Se trata de otro de los puntos fuertes de la Web 2.0. Tanto espacios de
alojamiento, como Flickr (http://www.flickr.com) o Google Fotos
(https://photos.google.com), como otros que permiten hasta edición, como Pixrl,
permiten el uso e interacción con imágenes en otros servicios de la Web 2.0.
 Podcasts: Al igual que pasa con las imágenes, los audios también cobran
importancia en la Web 2.0. Los podcasts permiten el almacenamiento y difusión de
éstos, así como su integración en cualquier CMS, agrupados por categorías o
etiquetas. Algunos ejemplos son:
o LastFM (http://www.lastfm.es)
o Odeo (http://odeo.com)
o GoEar (http://www.goear.com)
o PodSonoro (http://www.podsonoro.com)
 Google Maps: Google, en su objetivo de hacer una web más dinámica, trabaja en
varios frentes de mejora. Uno de ellos ha sido la localización geográfica de
imágenes, textos, enlaces, vídeos o documentos, que facilita el desarrollo de
contenidos en múltiples contextos. Existen un montón de servicios que aprovechan
las prestaciones de la API de Google Maps:
o Google Maps (http://maps.google.es)
o YouTube (http://www.youtube.com)
o Panoramio (http://www.panoramio.com)
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 Repositorios de vídeos: Siguiendo con el contenido multimedia enlazable, no
podemos olvidarnos de YouTube (http://www.youtube.com). Se ha convertido en
el gran líder especializado en el alojamiento y difusión de vídeos. No sólo
proporciona soporte de almacenamiento sino también de difusión en streaming
facilitando su correcta visualización a través de internet. Además, existen multitud
de espacios que representan una alternativa para publicar vídeos:
o Revver (http://revver.com)
o MetaCafe (http://www.metacafe.com)
o Vimeo (http://www.vimeo.com)
o LiveStreaming (http://www.livestream.com)
 Ofimática en línea: Si entramos en el tema de ofimática y desarrollo de proyectos,
también tenemos la posibilidad de creación y publicación compartida de
documentos de texto, presentaciones u hojas de cálculo, además de comunicación
en tiempo real (mensajería instantánea) o diferido (emails). Todo esto nos lo ofrece
la suite Google Apps, pero no es la única:
o Google Apps (http://www.google.com/apps/intl/es/index.html)
o eyeOs (http://eyeos.org)
o Zoho (http://www.zoho.com)
 Presentaciones: El PowerPoint va quedando poco a poco atrás. El diseño y
publicación de presentaciones de diapositivas también ha llegado a la Web 2.0.
Estas presentaciones, una vez creadas, son insertadas en blogs, wikis y otros CMS.
Algunos de los más interesantes son:
o Slideshare (http://www.slideshare.net) (diapositivas)
o SplashCast (http://splashcast.wordpress.com) (diapositivas)
o PhotoBucket (http://photobucket.com) (imágenes y fotografías)
o Scribd (http://www.scribd.com) (documentos)
o XTimeline (http://www.xtimeline.com)
 Marcadores sociales: Utilizando servicios como Google Bookmarks
(https://www.google.com/bookmarks/?hl=es) o Digg.com (http://digg.com), se
puede disponer en línea de los marcadores o favoritos a sitios web y compartir estas
direcciones con los demás.
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C. REDES SOCIALES
Con el afán de hacer más cercano la interacción entre personas, el fenómeno de la Web
2.0, ya analizado anteriormente, cambió drásticamente el modo de dar la información. “La
información ya no solo es leída por las masas, sino que también la escriben las masas”
(Rafael Sotelo, 2016, http://blog.elogia.net). Uno de los conceptos que más importancia ha
adquirido en los últimos años ha sido el de Red Social, convirtiéndose en una expresión
común de nuestro lenguaje. Y es que, en este siglo XXI, no entendemos nuestra vida sin
palabras como Facebook, Twitter o Instagram. Pero su significado es bastante más amplio
y, sobre todo, más complejo.
Con la llegada de la Web 2.0, las redes sociales se convierten en un punto fundamental de
las relaciones personales. Además, son el más claro ejemplo de lo que representa esta
nueva forma de entender internet.

a. Definiciones de Red Social
Si intentásemos dar una definición, más o menos completa, de lo que es una red social,
podríamos escoger la dada por Isabel Ponce en su monográfico sobre Redes Sociales
(2012). En él, Isabel define la Red Social como “una estructura, más o menos organizada,
formada por personas o instituciones conectadas y unidas entre sí por algún tipo de interés
o relación común.” No obstante, esta definición ha quedado algo obsoleta. Solo habría que
revisar nuestros seguidores en Facebook o Twitter para notar que no todos guardan
siempre una relación más o menos clara.
Si seguimos buscando una definición más clara, las profesoras estadounidenses Danah
Boyd y Nicole Ellison, en su artículo “Social Network Sites: Definition, History and
Scholarship” (2007), definen los servicios de las redes sociales de la siguiente forma:
“Las redes sociales son servicios con sede en la red que permiten a los individuos:
1. Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado o cerrado.
2. Articular una lista de otros usuarios con los que comparten relaciones
3. Ver y recorrer esa lista de relaciones que las personas relacionadas tienen con otras
dentro del sistema.”
Sin embargo, el punto más importante a tener en cuenta en el estudio de las redes sociales
es su ámbito de trabajo. Así, podríamos definir las redes sociales como aplicaciones o
herramientas que nos permiten el trabajo en tres ámbitos a la vez y de forma paralela.
Estos ámbitos serían:
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1. Comunicación/Contenido: la creación de las redes sociales nos ayudan a poner en
común contenido que queremos comunicar porque nos consideramos unos
expertos en dicho tema.
2. Comunidad/Conexión: dicho contenido queremos que llegue al mayor número de
participantes que compartan dicha especialidad. Es por ello que las redes sociales
nos permiten crear conexiones y comunidades
3. Cooperación/Conversación: con las redes sociales, nuestro conocimiento en la
materia mejora gracias a la conversación con otras conexiones y su cooperación en
nuestros proyectos.
Por último, podemos destacar también la definición que se da desde los Social Media
Manager. Estas personas describen las redes sociales como entidades de comunicación que
permiten al público mantener una relación on-line con personas afines a ellos. Este último
detalle diferencia a las redes sociales del resto de medios sociales.
En mi opinión, más subjetiva, podríamos definir las redes sociales como aplicaciones online, donde un grupo de personas comparten una relación (amistad, familiar, negocios…) o
una actividad en internet y donde se producen encuentros sociales virtuales mediante la
comunicación en tiempo real o diferido. Además, estos lugares sirven para exponer,
abiertamente y en tiempo real, nuestros gustos, tendencias o preferencias de consumo,
definiendo nuestra identidad como personas físicas.

b. Historia de las Redes Sociales
Una de las teorías que más ha influenciado en el estudio de las redes sociales ha sido la
Teoría de los Seis Grados de Separación, enunciada por Frigyes Karinthy en 1930.
Posteriormente, en la década de los 50, el politólogo Ithiel de Sola Pool y el matemático
Manfred Kochen intentaron demostrarla matemáticamente, aunque sin conclusiones
satisfactorias. Desde entonces, muchos científicos y empresas han querido demostrar esta
teoría:
a. El psicólogo estadounidense Stanley Milgram realizó el Experimento del Mundo
Pequeño. El experimento consistía en enviar una postal a un conocido para que, a
través de su red de contactos llegara a un destinatario del que solo sabían su
nombre y localización. Milgran constató que hacían falta entre cinco y siete
intermediarios para llegar al destino.
b. En 2003 fue el sociólogo Duncan J. Watts quién recogió la teoría en su libro “Seis
grados: la ciencia de las redes en la era conectada del acceso”. Watts intentó probar
la teoría, esta vez, a través del correo electrónico, siendo su conclusión también los
seis grados.
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c. Actualmente, Facebook y Yahoo se han unido en el experimento Yahoo! Research:
Experimento del Mundo Pequeño para comprobar, igualmente, esta teoría. En este
experimento se participa como remitente de un mensaje que debe llegar, mediante
los contactos, a un destinatario final que asignan las compañías.
Como resultado del estudio de Facebook y Yahoo, a finales del año 2011, la Universidad de
Milán publicaba los resultados del estudio, mostrando que la teoría de los seis grados
exageraba: el 99,6% de las parejas de usuarios analizadas están conectadas por 5 grados, y
el 92% lo está a través de 4.

Ilustración 9: Crespo, R (2012) - Teoría de los Seis Grados de Separación - Extraída de http://cisolog.com

Aunque las redes sociales son un fenómeno claramente conocido y que todos, en mayor o
menor medida, dedicamos parte de nuestro tiempo diario a hacernos ver en ellas, describir
la historia de estas aplicaciones es una tarea algo complicada. No existe un acuerdo para
definir, exactamente, cuál fue la primera red social, y muchas de las que existieron han ido
desapareciendo (el claro ejemplo de Tuenti a nivel nacional). Además, con el avance de la
Web 2.0, es muy probable que aparezcan nuevas con otras funcionalidades
No obstante, voy a intentar realizar un pequeño repaso cronológico a la historia del Social
Media. En dicho repaso, se puede destacar los siguientes hitos:
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Ilustración 10: Cavazza, F (2017) - Visión General del Social Media en 2017 - Extraída de http://fredcavazza.net

 En 1971, Ray Tomlinson envía el primer e-mail entre dos ordenadores situados uno
al lado del otro, utilizando la conexión de ARPANET.
 En 1978, Ward Christensen y Randy Suess crean el Bulletin Board System (BBS). Su
objetivo era informar a sus amigos y conocidos sobre reuniones, publicar noticias y
compartir información.
 En 1994, se lanza GeoCities. GeoCities era un servicio on-line que posibilitaba la
creación, publicación y alojamiento de sitios web estáticos. Más tarde, este servicio
fue adquirido por Yahoo.
 En 1995, se alcanza la cifra del millón de sitios o páginas web. En este mismo año,
Randy Conrads crea Classmates. Classmates es para muchos la primera red social.
En ella, se puede ver claramente el germen que llevo a Mark Zuckerberg a crear
Facebook. Classmates nació como punto de encuentro para alumnos y ex-alumnos
de universidades americanas.
 El año 1997 fue un año bastante importante en cuanto a evolución de Social Media:
o Se lanza AOL Instant Messenger, que era la primera aplicación que ofrecía
a los usuarios el chat en tiempo real
o Comienzan los primeros conatos del blogging
o Aparece en escena Google.
o Se inaugura Sixdegrees, que aunque solo duró hasta el año 2000, muchos
científicos y expertos la consideran como la primera red social, en contra de
Classmates. Sixdegrees permitía la creación de perfiles personales y de
realizar un listado de amigos.
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 En 1998, nace Friends Reunited, una copia británica de Classmates. Igualmente, se
lanza al mercado el servicio de Blogger.
 En 2000, estalla lo que se denomina la “Burbuja de Internet”, alcanzando la cifra de
setenta millones de ordenadores conectados a la Red.
 En 2002, se lanza el portal Friendster, un portal de juegos sociales. Fue fundado por
el canadiense Jonathan Abrams y alcanzó la cifra de tres millones de usuarios en
sólo tres meses. En Junio de 2015, dejan de trabajar, como reza su propia página
web (http://www.friendster.com)
 Un año después, en 2003, nacen MySpace, LinkedIn y Facebook. Es a partir de este
momento cuando las redes sociales están totalmente implantadas y comienzan a
nacer muchas otras como Hi5 y Netlog
 En 2004, se da un giro más de tuerca al Social Media con el lanzamiento de tres
redes sociales nuevas:
o Digg, que nace como portal de noticias sociales
o Bebo, que es el acrónimo de Blog Early, Blog Often
o Orkut, que nace gestionada por Google y se mantuvo hasta 2014
 En 2005, el portal de videos YouTube comienza su distribución. En un principio
surge como servicio de alojamiento de vídeos, lo que ha ido evolucionando hasta lo
que conocemos hoy en día. Además, nace MySpace, que se convierte en la red
social más importante de Estados Unidos por encima de Friendster.
 En 2006, Jack Dorsey crea e inaugura la red social Twitter, que dará paso a lo que
se ha denominado microblogging. A la vez, Andrey Andreev lanza el servicio de
Badoo como red social, concepto muy distinto al concepto que tenemos hoy de la
página. Mientras tanto, Google alcanza los 400 millones de búsquedas por día. En
España, un grupo de informáticos capitaneado por Zaryn Dentzel y Kenny Bentley
lanzan Tuenti, una red social enfocada al público más joven, que llegaría a acumular
más tráfico web en España que Google y Facebook juntos. Telefónica la absorbe en
2010, convirtiéndola en una Operadora Móvil Virtual.
 En 2008, Mark Zuckerberg consigue convertir a Facebook en la red social más
utilizada del mundo con más de 200 millones de usuarios, dejando atrás a MySpace.
Además, Twitter recibe la primera competencia en su sector con el nacimiento de
Tumblr como red social de microblogging.
 En 2009, Facebook, el gigante de Zuckerberg, sigue creciendo imparable y alcanza
los 400 millones de miembros, provocando la caída de MySpace hasta los 57
millones. El éxito de Facebook es imparable.
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Ilustración 11: Stocolmania (2017) - Historia de las Redes Sociales - Extraída de https://radiostocolmanianews.wordpress.com

 El año 2010 también fue un año con muchos cambios.
o Google, intentando entrar y mejorar en el mundo de la Red Social, lanza
Google Buzz, su propia red social integrada con su servicio de correo GMail.
o También se inauguran Pinterest e Instagram, que nacen como redes
sociales donde lo importante es el contenido multimedia. Toda publicación
en estas redes debe ir acompañada de una imagen
o El mundo de internet alcanza en este año unas cifras que se convierten en
asombrosas:
 Los usuarios de Internet en este año se estiman en 1.970 millones,
casi el 30% de la población mundial.
 Tumblr cuenta con dos millones de publicaciones al día, todavía muy
por detrás de Twitter, que alcanza los 65 millones.
 Facebook supera el medio millar de millón de usuarios, alcanzando
los 550 millones de usuarios.
 LinkedIN llega a los 90 millones de usuarios, manteniendo su
objetivo de red social profesional.
 YouTube, el sitio web de reproducción de videos, recibe 2.000
millones de visitas diarias.
 2011 se convierte en un año de evolución. MySpace y Bebo, para no quedarse atrás
en esta evolución, se rediseñan con el fin de competir con Facebook y Twitter. A la
vez, LinkedIN se convierte en la segunda red social más popular en Estados Unidos
con 33,9 millones de visitas al mes. Este mismo año, Google intenta dar una vuelta
de tuerca más y destierra Google Buzz, lanzando Google+, su nueva apuesta por las
redes sociales.
 En 2016, cae la red social Tuenti, absorbida por Telefónica en 2010 y convertida en
Operadora Móvil Virtual (OMV), reduciéndola a un simple chat. Hasta el 31 de
agosto de este 2017, la aplicación permitía a los usuarios extraer todo el contenido
multimedia de la red social, momento en el que se produce su cierre total como red
social.
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Desde aquí hasta nuestros días, no tenemos ningún avance en redes sociales digno de
mención. Las grandes redes siguen imparables en su crecimiento, destacando el gigante de
Facebook, que ha ido comprando, copiando y adaptando funcionalidades del resto de la
competencia para convertirse en la red social más usada, dejando atrás a sus competidores,
como Twitter, Instagram o LinkedIN.

c. Redes Sociales más Usadas
Actualmente, con datos de mayo de 2017, extraídos del blog personal de Juan Carlos Mejía
(http://www.juancmejia.com), las redes sociales más usadas en el entorno de la Empresa
2.0 y, por tanto, de la Web 2.0 son las descritas a continuación, de las cuales vamos a dar
unos pequeños detalles de historia y las cifras que barajan:

Usuarios activos en la Red Social en un mes
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Ilustración 12: Creación Propia - Usuarios activos en Red Social por mes – Datos extraídos de http://www.juancmejia.com
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FACEBOOK
La red creada por Mark Zuckerberg nació como un sitio de encuentro para los estudiantes
de Harvard, donde pudieran intercambiar todo tipo de información de una forma más
fluida y coloquial.

Ilustración 13: Creative Commons - Logo de Facebook – Extraído de Google Images

Su evolución y su éxito le han llevado a tener registrados, con datos de abril de 2017, a
1860 millones de usuarios, cada uno de los cuales pasa una media de 20 minutos al día en
la Red Social. Facebook registra, en un minuto, la publicación de más de 500.000 fotos, la
actualización de más de 290.000 estados y la inclusión de más de 136.000 fotos.
WHATSAPP
Aunque no se trata de una Red Social al uso, Whatsapp se ha convertido en una app
fundamental, tanto para el uso personal como dentro de la Empresa 2.0. Desde Enero de
2010, la aplicación creada por Jan Koum ha conseguido ser centro de atención hasta el
punto de que fue comprada por Mark Zuckerberg en 2014 por 19.000 millones de dólares.

Ilustración 14: Creative Commons - Logo de Whatsapp – Extraído de Google Images

Actualmente, a febrero de este año, cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos
que se intercambian más de 42.000 millones de mensajes al día, 1.600 millones de fotos y
250 millones de videos. Igualmente, se realizan unos 100 millones de llamadas de voz, así
como el intercambio de más de 200 millones de notas de audio.
YOUTUBE
El gestor de videos fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en Febrero de 2005.
Un año después, fue adquirido por Google que pagó 1.650 millones de dólares,
convirtiéndose en una de las filiales del gigante de internet.
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Ilustración 15: Creative Commons - Logo de YouTube – Extraído de Google Images

Entre sus estadísticas, a fecha de enero de 2017, YouTube cuenta con más de 1.000
millones de usuarios activos. Así, más de 4 millones de videos son vistos cada día, y se suben
300 horas de video cada hora. Además, con el auge de los móviles, YouTube ya recibe más
del 60% de sus visitas desde este tipo de terminales.
INSTAGRAM
Nacida en Octubre de 2010, desde 2012 forma parte del gigante de Mark Zuckerberg, junto
con Facebook y Whatsapp, que la compró por 1.000 millones de dólares.

Ilustración 16: Creative Commons - Logo de Instagram – Extraído de Google Images

Instagram es usada por más del 50% de las empresas, cantidad que se prevé que aumente
hasta el 70% a finales de este año. Los usuarios comparten una media de 95 millones de
fotos y videos al día, y dan a Me Gusta a cerca de 4.200 millones de mensajes. Igualmente,
uno de los datos que más caracteriza a Instagram es la interacción empresa-cliente, que es
10 veces mayor que en Facebook, un 54% mayor que en Pinterest o un 84% mayor que en
Twitter.
LINKEDIN
La red social LinkedIN mantiene el objetivo con el que nació en 2002. Está considerada
como la primera red social profesional, donde lo importante es el currículum laboral del
usuario. La compañía pertenece a Microsoft desde 2016, cuando fue comprada por 26.200
millones de dólares.

Ilustración 17: Creative Commons - Logo de LinkedIN – Extraído de Google Images
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Entre los números que baraja LinkedIN, podemos ver que cuenta con más de 500 millones
de usuarios activos. Según comentan fuentes de la propia empresa, existen 9 millones de
empresas dadas de alta, se buscan personas para 10 millones de ofertas de empleo y
cuenta con más de 100.000 publicaciones a la semana.
TWITTER
No podemos dejar de lado la red social del “pajarito”. Creada en 2006 como un servicio de
microblogging, la red permite enviar mensajes de hasta 140 caracteres.

Ilustración 18: Creative Commons - Logo de Twitter – Extraído de Google Images

Entre sus estadísticas, y cómo podemos observar en el gráfico, Twitter cuenta con 320
millones de cuentas activas, publicándose cada día cerca de 500 millones de tweets. Cada
cuenta de Twitter cuenta con una media de 208 seguidores. Además, la posibilidad de
cuentas públicas, hace que más de 500 millones de personas visiten la red social sin iniciar
sesión.
OTRAS REDES
Redes como Google+, Pinterest, Telegram o Snapchat se han quedado atrás o no han
conseguido, todavía, la repercusión necesaria. Toda empresa que se precie debería tener,
al menos, 4 de las 6 redes citadas anteriormente.

D.

EMPRESA 2.0

Con la inclusión de las Redes Sociales en el trabajo diario de la empresa, y tras ver un
pequeño resumen de las más importantes, vamos a centrar la atención en las redes sociales
en la empresa. Con la llegada del Social Media, han aparecido nuevos términos en el mundo
social de los cuales hacemos uso a diario. Así, términos como estrategia social, “social
media”, community manager o empresa 2.0 se han hecho muy familiares y todos
conocemos su significado. Pero, ¿qué hay detrás de estos conceptos? ¿Hasta qué punto ha
llegado a ser importante las redes sociales en las empresas?
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a. Concepto de Empresa 2.0
El concepto de Empresa 2.0 es usado por primera vez por Andrew McAfee en 2006. Como
Esteban Romero afirma en su web, “fue acuñado por el profesor Andrew McAfee (2006)
para referirse al empleo por parte de las empresas de las plataformas emergentes de
software social para tener interacciones entre la propia empresa, o entre empresa y
usuarios o terceros.” (2012, http://estebanromero.com/2012/01/una-introduccion-alconcepto-de-empresa-2-0). Esta idea de Empresa 2.0 está relacionada, de forma directa,
con la evolución de la Web 2.0. McAffee, en sus estudios, comenta que “Las tecnologías de
la Empresa 2.0 tienen el potencial de inaugurar una nueva era haciendo que tanto las
prácticas del conocimiento funcionen como que sus resultados sean más visibles”. Esteban
Romero, siguiendo los estudios de McAffee, se refiere a las siguientes tecnologías como
aquellas que más han colaborado en esta evolución:









Blogs
Wikis
Lectores RSS
Etiquetas
Redes Sociales
Mashups
Mercados de Predicción
Metaversos

Estos ocho componentes de la Empresa 2.0 presentan, todos, las siguientes características,
tomadas igualmente del blog de Esteban Romero (2012):
 Búsqueda (Search): la Empresa 2.0 debe proporcionar al usuario todas las
aplicaciones y herramientas necesarias para que éste pueda conseguir toda la
información que precise. El método más usado, normalmente, es el de un sistema
de palabras claves, descartando el sistema usado por las intranets de las empresas.
Los últimos sistemas de búsqueda, apoyados en lo que se denomina la Web
Semántica, están tendiendo a tener en cuenta más factores para realizar búsquedas
más exactas.
 Enlaces (Links): los links, dentro de este escenario de Empresa 2.0, proporcionan
una nueva forma de valorar y organizar, clasificar y ordenar los contenidos,
permitiendo estructurarlo en la red. Las empresas dan por supuesto que aquel
contenido que es mejor debería ser el más enlazado o, en igual pensamiento, aquel
más importante, y más enlazado, debería ser el más compartido. Sin embargo,
dentro de las empresas, se tiene que romper la limitación que presentan de que
solo un reducido número de personas son capaces de crear y editar dichos enlaces
para que eso tenga éxito.
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 Autoría (Authoring): La evolución de la Web 2.0 y la necesidad del ser humano de
contar sus propias experiencias, así como la evolución de los CMS, han otorgado a
los usuarios medios de producción, creación y difusión de contenidos, permitiendo
el compartir conocimientos, experiencias, comentarios o puntos de vista de una
manera más natural. La Web 2.0 permite poner nombre y apellidos, o alias, a esos
conocimientos compartidos, haciendo que surjan en la Empresa 2.0 de una forma
más sencilla y rápida.
 Etiquetas (Tags): junto con los enlaces, las etiquetas son la otra forma que la
Empresa tiene para categorizar y jerarquizar el contenido. Se tratan de palabras
descriptivas de los contenidos digitales que publica cada empresa en sus redes
sociales y portales web. Muchas aplicaciones, especialmente aquellas que
contienen gran cantidad de información, permiten a sus usuarios añadir palabras
claves para facilitar el proceso de búsqueda.
 Extensiones (Extensions): el concepto de extensiones hace referencia a pequeñas
aplicaciones o tecnologías, con algoritmos y lógica evolucionada, que proporcionan
información al usuario, sin que él lo haya solicitado, pero que puede ser relevante.
 Señales (Signals): estas herramientas se configuran para avisar al usuario cuando
hay nuevos contenidos de su interés a los enlaces a los que previamente se ha
suscrito mediante Lectores RSS o Atom.
Además, McAffee contrapone en su artículo dos conceptos tecnológicos, caracterizados
por unos componentes básicos. Frente al WIMP (Windows, Icons, Menus and Pointers),
característico de Microsoft y del Sistema Operativo Windows, aparece el SLATES (Search,
Links, Authoring, Tags, Extensions and Signals) compuesto por los elementos mencionados
anteriormente. Estos elementos se han convertido en los componentes tecnológicos
principales de la Empresa 2.0.
Aparte de estos componentes fundamentales, la Empresa 2.0 se debe caracterizar por:
a. Debe ser una entidad muy sencilla de utilizar. Usuarios sin apenas conocimientos
técnicos deben ser capaces de participar en la creación y compartición de
información de la empresa.
b. Para usar la Empresa 2.0 solo se debe necesitar un navegador. Todo el resto de
herramientas estarán disponibles en la red, por lo que las aplicaciones off-line
pierden importancia frente a estas otras, que se convierten en la puerta hacia todo
este tipo de servicios.
c. Permite a los usuarios una libertad en el modo de gestionar el conocimiento; cada
usuario tiene su idea preconcebida, por lo que tanto los blogs como las wikis
funcionan como plataformas en blanco para que los usuarios las rellenen con sus
contenidos.
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b. Concepto de Community Manager
Quizás lo más difícil para una Empresa 2.0 es encuadrar y definir la figura del Community
Manager. ¿Quién debe realizar mi gestión de Redes Sociales? ¿Qué es un Community
Manager? ¿Qué funciones y/o roles debe desempeñar en la empresa?
El Community Manager es el profesional responsable de construir, gestionar y administrar
la comunidad online alrededor de una marca en Internet, creando y manteniendo
relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier usuario
interesado en la marca. Este perfil ha tenido varios nombres a lo largo de su evolución: se
les ha llamado especialista en redes sociales, mediador en redes sociales, experto en
social media, encargado de estrategias digitales o, simplemente, un “actualiza-status”.
Sin embargo, su principal función es que ha de ser el intermediario entre la empresa y sus
consumidores.
Dentro de esta definición, Manuel Moreno, en su libro “El Gran Libro del Community
Manager” (2015), lanza otra definición bastante más completa: “el Community Manager
(CM) es el profesional especializado en el uso de herramientas y aplicaciones 2.0 que se
encarga de gestionar las redes sociales y los nuevos canales de comunicación de una
empresa. Da respuesta a los comentarios que se hacen en social media, pone voz a la
empresa y, sobre todo, es quien escucha a quien habla de ella”.
Con estas dos definiciones, una más personal y otra extraída de los estudios de Manuel
Moreno, podemos plantear las tareas y funciones que un buen CM debería realizar. “Las
tareas del buen CM deben ir encuadradas en cumplir o conjugar los 4 siguientes verbos:
escuchar, intervenir, difundir y evaluar” (Carlos Carbellido, 2016). Con la premisa de estos
cuatro verbos, las tareas de un CM podrían ser:
 Es el principal encargado de elaborar el contenido digital de la empresa. Este
contenido ha de ser de calidad y debe atraer a los seguidores de la misma.
 Una vez creado, debe viralizar dicho contenido. Se entiendo por viralizar el ser
capaz de publicar este contenido en los máximos lugares, en los mejores momentos
y, sobre todo, haciéndolo llegar al máximo número de público.
 Igualmente, no debe centrarse solo en su contenido, sino que debe buscar otros
contenidos de valor, tanto dentro del sector o del ámbito de la empresa como fuera
de ella, sin olvidar que estos contenidos deben ser de interés para sus seguidores.
 De acuerdo a los verbos anteriores, debe ser capaz de dar respuesta, interactuar y
promover la conversación entre sus usuarios. La interacción es lo más importante
en las Redes Sociales, pero no se debe olvidar que siempre habla en nombre de la
empresa, por lo que hay que dejar de lado las opiniones personales y utilizar
siempre el tono marcado por el Social Media Manager en el Plan de la Empresa.
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 En todo Plan de Social Media, se deben definir unas acciones para obtener unos
determinados objetivos. El CM debe gestionar las acciones tácticas que se hayan
definido en dicho plan. Estas acciones pueden ser promociones, sorteos, concursos,
campañas de publicidad u otras acciones con influencers del sector.
 Debe conocer su comunidad. Todos y cada uno de ellos son importantes, y por ello,
se debe tener en cuenta a todos los participantes, tanto los menos activos como los
más activos o influencers, si los hubiera.
 Debe generar engagement con su comunidad. Ante todo, es prioritario que el CM
de nuestra empresa sea capaz de generar una vinculación con nuestros seguidores.
En esto reside la clave y el éxito de un buen community manager. Aparte de generar
el contenido, debe interactuar, logrando que se involucren y aporten valor.
 Debe saber gestionar una crisis de social media. Este es, probablemente, el mayor
error que puede tener un CM, y en el que, ante su respuesta, se distingue a los
mejores. Si tenemos una crisis de nuestra empresa en redes sociales, el CM debe
actuar con rapidez, sopesando los posibles riesgos de una mala respuesta o acción.
 No se consigue éxito, o no se sabe si se ha obtenido, si no se realiza un seguimiento
y evaluación de forma periódica de los resultados de sus redes sociales. El Social
Media Plan establecerá qué KPI´s (Key Performance Indicator) se van a analizar en
cada plazo de tiempo, distinguiendo aquellos que sean más importantes, y el CM
tiene que ser capaz de extraerlos y evaluarlos.

c. Concepto de Social Media Manager
Si todo estas tareas las realiza el Community Manager, ¿qué importancia o papel tiene el
Social Media Manager? O por ejemplo, ¿por qué se considera tan importante el trabajo de
Carlos Fernández Guerra (@carfergue), antiguo Social Media Manager de la Policía
Nacional (@policia) y actual Social Media Manager de Iberdrola (@iberdrola)? Tomando
como ejemplo el papel de Carlos Fernández, voy a intentar explicar el papel del Social
Media Manager dentro de la empresa y diferenciarlo del Community Manager,
anteriormente explicado.
El Social Media (SM) es un concepto que se hereda de la Web 2.0. Cualquier persona puede
ser CM de sus redes sociales personales. Y es que cualquiera podemos publicar un tweet,
escribir un estado de Facebook o, simplemente, navegar y publicar fotos en Instagram. Sin
embargo, cuando se traslada esta tarea a una empresa, se vuelve bastante más complicado
y existen multitud de factores que nos pueden tirar atrás en esta tarea.
El Social Media se define como un conjunto de herramientas online que permiten a los CM
y a las empresas estar en contacto con nuestros consumidores, permitiendo enlazar
información de Internet y conformando redes sociales y comunidades virtuales.” Este
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escenario nos permite, como hablábamos en la Web 2.0, convertirnos en actores activos o
pasivos en la generación de información.

Ilustración 19: Aceves, M.A. (2014) - Community Manager vs Social Media Manager - Extraída de http://blogs.acatlan.unam.mx

Toda empresa que quiera tener éxito, debe conseguir dicho éxito entre su audiencia
interactiva y, para ello, debe ser capaz de definir un Plan de Social Media correcto y que
abarque a todos los componentes de la empresa, desde el Director hasta el último
empleado. Este plan es lo que se ha llamado Social Media Plan, y a su cabeza se debe
encontrar el Social Media Manager.
El Social Media Manager debe ser la cabeza visible del Plan de Social Media de la empresa,
y responsable de la gestión y coordinación de las redes sociales de la empresa. Debe estar
un escalón por encima de los CM. Además, debe ser el nexo de unión entre la empresa y
aquellos trabajadores que sean los encargados de lanzar la empresa hacia las Redes
Sociales. Entre las funciones del Social Media Manager, como destacaba el blog Mr
Trending (http://mrtrending.es/social-media-manager-funciones, 2016) estarían:
 Debe ser el encargado de investigar el sector donde opera la empresa:
competencia, perfil de los usuarios, redes sociales más afines, etc.
 Debe ser el encargado de crear, definir y establecer el Social Media Plan de la
empresa. En él, analizará el DAFO (Diagrama de Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades) de la empresa, establecerá objetivos, el público al cual se va a
dirigir, la estrategia que se llevará a cabo, las acciones tácticas, el timing, el
presupuesto y definirá los indicadores de medición (KPIs).
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 Establecer los presupuestos. Todo en el mundo empresa va sobre el apellido del
dinero y, en función de lo definido en el Plan de Social Media, es el encargado de
presupuestar las diferentes partidas.

Ilustración 20: Mr. Trending (2016) - Community Manager vs Social Media Manager - Extraída de http://mrtrending.es

 Plantear distintas acciones de valor: debe ser capaz de plantear concursos,
promociones, gestión de la comunicación 2.0 de eventos, presentaciones, presencia
en ferias, etc. Es la figura de la parte social de la empresa.
 Definir los ejes de comunicación: el Social Media Manager debe marcar el tono y
estilo de las comunicaciones de la empresa, así como la agenda de contenidos.
 Elaborar un manual de crisis social media. Más vale prevenir que curar. Por ello, es
conveniente elaborar un documento donde se detalle cómo se debe actuar ante
una crisis social media que los CM a su cargo conozcan.
 Debe reportar semanal o mensualmente el trabajo de su departamento a sus
superiores.
 Esta figura no es estática. El Social Media Manager debe estar al tanto de todas las
novedades del marketing digital en cuanto a herramientas, redes sociales,
estudios, tendencias, etc.
En apartados más delante de este PFC indagaré qué puntos tenemos que tratar
fundamental y obligatoriamente en nuestro Social Media Plan para conseguir éxito.
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7.

ÉXITO DE LA EMPRESA EN REDES
SOCIALES

Cuando alguien decide montar una empresa, encuadrada en lo que se ha venido a
denominar Empresa 2.0, tiene que tener claro varios puntos de interés. Y es que la
evolución hacía el mundo 2.0 y las nuevas tecnologías han originado varios cambios, tanto
en la estructura y la organización de las empresas, como en la estructura de los propios
mercados. Con estos cambios han surgido nuevas oportunidades de negocio,
especialmente, para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
La Web 2.0 supone un cambio en esta relación de empresa-cliente. La empresa ya no se
puede limitar a lanzar un mensaje a sus clientes y esperar reacciones. Este lanzamiento de
mensajes propiciará reacciones en los clientes, que la empresa tiene que atender, escuchar,
analizar y responder.
Todos estos principios hacen que el concepto que se tenía de cuándo una empresa tenía
éxito haya cambiado. Y es que la definición de Éxito Empresarial ha cambiado. Ya no es
(tan) importante el que los gastos superen a los ingresos, y se hace caso al refranero
español donde se dice que “es importante que hablen de ti, aunque sea mal”.
En este parte del PFC, vamos a dar las definiciones de “éxito empresarial” que se barajan
en este nuevo escenario, así como los factores y las formas que tienen las empresas de
conseguir esos éxitos mediante las redes sociales. Repasaremos los indicadores más usados
para medir el éxito. Por último, hablaremos de tecnologías y aplicaciones usadas para
conseguirlo, y cerraremos con algún ejemplo de campaña exitosa en Internet.

Ilustración 21: Fregeneda, F - Claves para conseguir el Éxito Empresarial - Extraído de www.queseru.com
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A.

ÉXITO EMPRESARIAL

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE – http://www.rae.es), la palabra éxito
posee tres acepciones, relacionadas entre sí. Estas diferentes acepciones son:
a. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc…
b. Buena aceptación que tiene alguien o algo.
c. Fin o terminación de un negocio o asunto
Este PFC, como es comprensible, dejará de lado la segunda acepción para centrarme,
principalmente, en la primera y tercera de ellas. Y es que para las empresas, el éxito es algo
más que el resultado feliz de un negocio, actuación o escenario, y no tiene por qué significar
el final de mismo. En varias ocasiones, ese éxito conseguido no es finito y puede crecer
ilimitadamente.

Ilustración 22: López, I (2013) - Conseguir el Éxito Empresarial - Extraída de http://tecnologiaparapymes.es/

a. Definición de Éxito Empresarial
Teniendo en cuenta este escenario de partida, cuando nos referimos al éxito en el mundo
de las redes sociales, se suele relacionar con el término “éxito empresarial”, refiriéndose al
menos, y como mínimo, a los siguientes conceptos:
a. El éxito económico: la diferencia entre ingresos y gastos deben ser suficientes y
positivos.
b. El sentirse orgullosos del trabajo hecho: para el empresario, debe ser importante
sentirse útiles para la sociedad y saber que aportamos cosas y actitudes
beneficiosas
c. El negocio “funciona solo”: el empresario debe ser capaz de tener tiempo para
disfrutar de su vida personal. Y esto se consigue si nuestro negocio funciona de
forma autónoma.
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b. Factores que influyen en el Éxito Empresarial
Es muy complicado delimitar cuales son los factores a tener en cuenta en la búsqueda del
éxito empresarial. Y es que, como comentábamos en la introducción de este capítulo,
muchos emprendedores han plasmado su propia experiencia, o han creado su libro de
buenas prácticas, centrando su interés en diferentes puntos. Sin embargo, sí que existen
unos puntos en los que todos los escritores coinciden. Estos factores son:
a. Pasión por lo que se hace: si un empresario se lanza a la aventura de lanzar un
nuevo producto, tiene que hacerlo sin pensar en el dinero. El empresario es el
mayor conocedor de su producto y debe creer en su idea hasta el final.
b. El cóctel del éxito es juntar Trabajo + Diversión: Para conseguir el éxito de su
empresa no es necesario convertirse en un adicto al trabajo. Está claro que es
necesario trabajar, pero también hay que disfrutar con dicho trabajo.
c. Excelencia: Los dos puntos anteriores deben ser los primeros si se quiere ser el
mejor en su sector. No basta con imitar a alguien anterior, si no hay que ser capaz
de dar algo que, hasta ahora, no exista, innovar y crear interés entre nuestros
futuros consumidores.
d. Poner el foco en nuestro objetivo: El fiasco de muchas empresas es convertirse en
empresas multitarea u ofrecer servicios en varios mercados de forma transversal.
El éxito reside en centrar nuestro foco en los nichos de los consumidores que nos
interesen y no salirse de ese foco.
e. Conocer el mercado: aunque, a raíz del factor anterior, el punto de partida debe
estar en nuestro producto, no se puede dejar de lado lo que se mueve en el campo
comercial donde nuestro producto o empresa quede encuadrado. El empresario
debe tener una mente abierta, y estar dispuesto a conocer y adaptar información
del mercado (precios de los competidores, ciclos de producción, etc…)
f. Innovación: si nuestro producto, aparte de crear necesidad, dispone de un valor
añadido, tendrá más éxito. Aquí es donde entra la innovación. El empresario tiene
que ser capaz de crear un producto que se salga de los parámetros establecidos,
pero sin parecer extravagante.
g. Perseverancia: en este mundo de la empresa, nadie nace sabiendo y es muy
probable que no consigamos el éxito a la primera. Pero eso no puede hacer
desfallecer. Muchas veces deberemos vencer a las CRAP (Críticas, Rechazo,
“Asshole”, y Presión).
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B.

FORMAS
EMPRESARIAL

DE

MEDIR
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ÉXITO

Una vez que se conocen qué factores ayudan al éxito empresarial, el empresario debe
conocer también como medir ese éxito, o que indicadores usar para cuantificarlo. Estas
formas de medir el éxito pueden ser muy distintas según el propio empresario. Cada
empresa, o cada empresario, pone sus objetivos en distintos frentes y, por ello, estas
mediciones son distintas en cada escenario. Planteamos alguna de las básicas:

a. El Triángulo de la Satisfacción
Una primera forma de medir el éxito se basa en los tres siguientes principios:
1. Satisfacción personal
2. Satisfacción del Cliente
3. Más clientes es igual a más beneficios
Mediante esta forma, el punto principal es el empresario y su propia satisfacción. Un
empresario contento con su trabajo seguirá buscando la mejora continua de todos los
procesos que engloban la fabricación, distribución y venta de su producto. Aunque los
beneficios sean positivos, si la satisfacción personal del empresario no es la adecuada, se
dejará llevar por su actividad, no buscando mejoras hacia el cliente. Además, es muy
probable que si el empresario no es feliz con su trabajo, tarde o temprano, los clientes
tampoco lo sean.
Una vez que la satisfacción personal del empresario sea completa, el siguiente punto es la
satisfacción del cliente. Y es que cuantos más clientes satisfechos tenga la empresa, mayor
éxito nos darán. Los clientes quieren los mejores servicios al mejor precio, y eso es lo que
nuestra empresa tiene que darles. No es posible satisfacer al 100% de los clientes, eso está
claro, pero no por ello no se debe intentar hacerlo.
En relación con este segundo punto, deriva el tercero. Está bastante claro que si somos
capaces de fidelizar a un mayor número de clientes, probablemente aumenten las ventas,
y esa situación nos repercutirá un mayor número de beneficios. Por ello, es una buena
forma de medir nuestro éxito.
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b. Modelo de Valor Total
Claudio Drapkin, en el libro “La Empresa Total” (2017), plantea un nuevo modelo de medir
el éxito empresarial que tiene en cuenta a todos los intervinientes en la empresa y que
descansa sobre una serie de principios básicos:
a. Nuestro éxito empresarial debe orientarse hacia la creación de valor adicional para
TODOS los actores que interactúan con la empresa, tanto internos (trabajadores,
responsables, etc…) como externos (proveedores, clientes, terceros…)
b. Dicho valor adicional no tiene por qué ser económico, sino que debe contemplar
otros factores.
c. La confianza dentro del seno de la organización o empresa y la calidad de las
relaciones, tanto internas como externas, forman parte de esta ecuación. y es que
una gran confianza y calidad en estas relaciones favorecen la productividad y la
eficiencia de la empresa.
d. Por último, debe ser un punto a tener en cuenta la capacidad de cambio y la
adaptación de la organización. Nuestra empresa debe tener rapidez y fluidez en
adaptarse a los cambios de mercado.
Así, esta teoría se puede resumir en la siguiente fórmula:

Ilustración 23: Drapkin, C (2017) - Formula de Valor Total - Extraída de https://factorhuma.org

Si nuestra empresa es capaz de obtener buenos valores en estos tres principios, estaremos
obteniendo, muy probablemente, un éxito empresarial digno de mención.

C. PIVOTAR Y ADAPTARSE A LAS NECESIDADES
Una de las cosas fundamentales, y en la que más autores se fijan a la hora de hablar del
éxito empresarial, es la capacidad que tenga la empresa de adaptarse a los cambios. A este
fenómeno, y cogiendo el tecnicismo del baloncesto, lo han denominado pivotar. Este
concepto no es nuevo, y muchas empresas lo han hecho a lo largo de la historia. Y lo
sabemos porque tenemos varios ejemplos, extraídos de Entrepenurs Fight Club
(https://entrepeneursfight.club, 2016) como:
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a. Coca-Cola nació como una medicina para la fatiga y el dolor de cabeza. Hoy en día
es la bebida embotellada más vendida del mundo.
b. El fundador de Avon, David H. McConnell, comenzó vendiendo libros a puerta fría.
Con cada venta, regalaba una pequeña muestra de perfume, hasta que se dio
cuenta que los perfumes suscitaban más interés.
c. Nintendo comenzó fabricando naipes de estilo tradicional japonés y,
posteriormente, naipes con imágenes de Walt Disney. En 1969, comenzaron a
fabricar los juegos por los que hoy les conocemos.
d. BH es el ejemplo español. La empresa vasca de bicicletas comenzó siendo una
fábrica de armas, revólveres y pistolas. Fue tras la Primera Guerra Mundial, y
afectados por una crisis, cuando decidieron cambiar su negocio hacia el mundo de
los pedales.
El problema de pivotar no es hacerlo, sino saber qué momento es el más adecuado para
hacerlo. Además, cuando la empresa pivote, no es necesario hacerlo en un 100%: podemos
solo pivotar aquello que vaya mal, manteniendo lo que si no está dando éxito.

a. ¿Por qué pivotar? ¿Cuándo debemos aceptar pivotar?
Siguiendo con las reflexiones de José Padilla (2016) en el Entrepeneur Fight Club, existen
cuatro razones fundamentales para pivotar una empresa. Estas razones son:
a. Hemos conseguido sacar un producto de futuro, fuera de nuestro scope actual.
b. Quedas encuadrado en un sector en el que no se mueve dinero y, por tanto, no hay
ingresos.
c. Para que nuestro producto funcione, tenemos que invertir mucho en enseñar al
consumidor.
d. Ibas lanzado hacia el éxito y te has encontrado con varapalo o no has conseguido
dicho éxito.
Además, es muy importante que el empresario asuma que su empresa necesita pivotar.
Así, debemos aceptar pivotar cuando se den alguno de estos casos:
a. Aumento de tensión en el equipo: Ese equipo que inició la aventura con muchas
ganas o contando que tenían el éxito asegurado, si no lo obtiene, puede venirse
abajo, comenzando a buscar otras opciones, empleos… Cuando el empresario se dé
cuenta de que las tensiones provocadas por esta situación empiezan a hacerse
constantes, es el momento de pivotar y ofrecer a esos empleados algo nuevo que
les haga recuperar la ilusión.
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b. Oportunidad dentro de nuestro scope: Es muy probable que, en ocasiones, no nos
haga falta cambiar ni nuestro sector ni nuestro mercado. Oportunidades de
mercado se pueden abrir en nuestro propio scope, y para aprovecharlas
deberíamos pivotar hacia ellas.
c. Nuestra red de contactos: En este sector, más que nunca, tenemos que aprovechar
nuestra red de contactos. Si por ejemplo estamos lanzando un software que nos
permita analizar el tráfico en red social, y tenemos familiares y amigos que son
community manager, ¿por qué no intentar ofrecérselo a ellos los primeros?
Nuestros contactos son nuestra mejor primera piedra para construir nuestro éxito.
d. Rentabilidad: Si quieres lanzar un producto, o tienes lanzado uno y no está siendo
rentable, debemos darnos cuenta y saber que ese no es el camino. Si una empresa
no es rentable en 3 años, o no tiene un plan organizado en 1 o 2, algo está haciendo
mal. O eso, o siempre se puede entrar en sectores donde siempre hay inversión,
como robótica, algorítmica…
e. Familiares o conocidos como clientes durante mucho tiempo: Hay gente que
dispone de familiares o amigos que han contratado el producto, pero no porque les
guste, sino por hacer el favor. Cuando tu público se reduce a este grupo, algo está
pasando y es necesario un cambio.

b. Consejos antes de pivotar nuestra empresa
Antes de pivotar nuestra empresa o nuestro negocio, deberíamos tener en cuenta estos
consejos:
a. No pivotar o tomar la decisión tú solo: El objetivo de pivotar hacía otro frente es
mejorar. Por ello, no dudes en apoyarte en tu equipo. Ellos son los que van a
trabajar en lo nuevo y les tiene que gustar.
b. Pivota porque has encontrado medidas nuevas: Siempre que se tome la decisión
de pivotar, tiene que ser porque las métricas analizadas sean mejores que las
actuales. Fiarse de la gente puede ser bueno, pero no siempre.
c. Genera una solución que te convenza, “a medida”: Debes adaptar tu nuevo
producto a aquel público que, realmente, lo pueda utilizar y sacar provecho, sin
dejar de lado el satisfacer al resto de tu público.
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D.

EL ÉXITO DE UNA EMPRESA 2.0

Dentro de esta evolución que ha sufrido el mundo de internet, y con el afán de adaptarse
a este nuevo mundo de comunicación e interacción, las empresas han adaptado y
modificado sus flujos de trabajo, naciendo el concepto de Empresa 2.0.
Como definí en la primera parte de este PFC, la Web 2.0 pone al servicio del empresario
multitud de herramientas que facilitan tanto la comunicación y el trabajo interno de la
misma, así como la comunicación e interacción con sus clientes y consumidores. Así nace
el concepto de Empresa 2.0
La gran pregunta de este bloque es la siguiente: ¿qué tiene que hacer una empresa 2.0 para
conseguir el éxito? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cómo tiene que ser su estrategia? En este
capítulo voy a intentar explicar porque son importantes las Redes Sociales en la empresa,
así como qué indicadores se utilizan para evaluar el éxito y, sobre todo, que tecnologías
son las más usadas para ello.

a. Integración de las Redes Sociales en la Empresa
En un mundo en el que nos movemos por lo que cuenta la gente en Facebook, Twitter o
Instagram, las empresas no pueden quedarse atrás. Es por ello que la gran mayoría ha
optado por crear sus perfiles profesionales en estas redes sociales. Pero, ¿es necesario esta
integración? ¿Tiene la empresa que tener perfil en todas las redes sociales?
José Facchin, fundador de JF-Digital y experto en Redes Sociales y Marketing Digital, habla
en su blog “El Blog de José Facchin” largo y tendido sobre las Redes Sociales en la empresa.
Y es que no existe una red social, en un 100%, dedicada a la empresa. Una red social
utilizada por una empresa se determina por la forma en que el negocio se vale de ella para
potenciar su éxito. Así, José Facchin (2015) enuncia las siguientes ventajas y desventajas:
VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES EN LA EMPRESA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Aumentan la visibilidad de nuestra marca
Ayudan a mejorar la reputación de online de tu negocio
Atraen más tráfico a nuestra página web o blog
Abren nuevas posibilidades de mercado
Facilitan la comunicación entre la empresa y sus clientes
Anulan las barreras geográficas o temporales
Son una excelente herramienta para la colaboración y el networking
Nos permiten tomar el pulso al mercado
Facilitan el estudio de nuestra competencia
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j. Te permiten conocer lo qué quiere, necesita y demanda tu público objetivo
k. Son el mejor altavoz de los beneficios de nuestros productos y sirven para fidelizar
a nuestros clientes
DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES EN LA EMPRESA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Caer en el “empresacentrismo” y solo hablar de nosotros
Problemas de reputación para tu negocio
Problemas de seguridad o privacidad
Demandan y exigen demasiado tiempo de dedicación
Requieren un personal cualificado
No son gratuitas al 100% y exigen una inversión adecuada
Nos exponen a críticas muy negativas o a los terribles trolls
Dan pistas de nuestras estrategias a la competencia
Pueden dar pie a chantajes o extorsiones

Una vez que tenemos claras las ventajas y desventajas de las Redes Sociales en la empresa,
debemos centrarnos en qué es necesario para realizar una correcta gestión de estos
perfiles. Vivimos en un mundo donde el cliente ha dejado de acudir a una tienda física a
resolver sus dudas para acudir a internet, acceder a tu perfil de Facebook o Twitter y
lanzarte la duda a través de esta plataforma o a acudir a algún foro para recabar opiniones
de otros usuarios:

Ilustración 24: Rios, A.J. (2016) - Qué Red Social escoger - Extraída de https://www.webbizarro.com/

Pero, ¿podemos lanzarnos a la aventura de gestionar una red social sin nada más? Es decir,
he observado que mi competencia posee los siguientes perfiles:





Una página profesional en Facebook
Un perfil en Twitter
Perfil en Instagram
Canal de YouTube
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¿Es obligatorio que yo me cree los mismos perfiles y los gestione sin cabeza? ¿Eso me va a
reportar éxito? Nada más lejos de la realidad. Es cierto que, en gran parte, si tu
competencia se mueve en esos perfiles de redes sociales, tu empresa deberá tenerlos en
cuenta, pero existen otros dos puntos a tener en cuenta antes de nada:
1. ¿Tu empresa está lista, verdaderamente, para trabajar en redes sociales?
2. ¿Has pensado que Social Media Plan vas a aplicar para tu desembarco en red social?

b. Puntos a tener en cuenta antes de empezar el Social Media Plan
La primera pregunta que surge al iniciar este apartado es si es tan necesario el Plan de
Social Media para una empresa. Si seguimos analizando el trabajo de José Facchin, vemos
que antes de desembarcar en la red social que deseemos, debemos estudiar si estamos
preparados para ello. Así, si nuestra estrategia contase con alguno de los 5 signos que
detalla José en su blog, deberíamos plantearnos si podemos trabajar en dicho frente o no:
MENOSPRECIAR LA VERDADERA IMPORTANCIA DEL SOCIAL MEDIA
Si crees que el trabajo de Social Media o el de CM lo puede realizar cualquier persona, o
que en redes sociales todo es gratuito, te puede llevar a no conseguir los resultados que
quieras. Y es que no se nace siendo Community Manager.
SER IMPACIENTE Y SIEMPRE BUSCAR RESULTADOS RÁPIDOS. Y SI SON CON
BENEFICIOS, MEJOR
El trabajo en Redes Sociales requiere de paciencia y un trabajo continuo. Con uno, diez o
cien tweets o 20 fotos en Instagram se va a conseguir éxito. Toda estrategia diseñada en
red social debe ser a medio-largo plazo. No existe el corto plazo.
NO VES A TUS EMPLEADOS COMO UNA PIEZA CLAVE EN TU SOCIAL MEDIA PLAN
Para trabajar con redes sociales, lo más importante es fomentar el trabajo en equipo. Tus
empleados deberían estar integrados en el Social Media Plan, ya que son el primer nexo de
unión entre tu empresa y los posibles clientes
VES LA COMUNICACIÓN EN INTERNET COMO UNA VÍA UNIDIRECCIONAL
Cuando se hace publicidad, o se publica contenido en Internet, no debemos quedarnos solo
en lo que hemos publicado, sino que debemos recoger la opinión de nuestro público
objetivo. El feedback de nuestra audiencia es fundamental para saber si nuestro trabajo es
correcto.
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CREES QUE EL SOCIAL MEDIA ES SOLO UNA HERRAMIENTA PARA VENDER
No debemos estar en redes sociales solo para vender más. Las redes sociales recogen todas
las sensaciones de los clientes: transparencia, empatía, autocrítica, comunicación
bidireccional… es necesario escuchar a nuestros clientes y conseguir recoger las emociones
y sensaciones que nuestro producto despierta en ellos.
Una vez que se hayan dejado atrás estos principios, podremos abordar el punto más
importante, que es la creación del Social Media Plan de nuestra empresa.

c. Diseñar el Social Media Plan de la Empresa
El Social Media Plan de la empresa es el punto de partida de cualquier estrategia en Web
2.0 y, por tanto, en las redes sociales de nuestra empresa. Es necesario pararse y revisar
bien todos los puntos de esta estrategia antes de realizar cualquier acción. Pero, si no
estamos familiarizados con este entorno, es posible que nos encontremos con la sorpresa
de que no sabemos por dónde empezar. ¿Qué es un Social Media Plan? ¿Para qué sirve?
¿Cómo se diseña?
El Social Media Plan, definido por José Mabel Cajal en el blog de José Facchin, es “la
organización, planificación y adecuación de los diferentes medios sociales que tenemos a
nuestro alcance para establecer una vía de comunicación online con nuestros usuarios con
el fin último de conseguir los objetivos que nuestra empresa necesita y donde el usuario
SIEMPRE se sitúa en el centro.”
Igualmente, Rubén Máñez, en su blog personal sobre marketing y Web 2.0
(http://rubenmanez.com), enuncia que el Social Media Plan es “es el timón que va a dirigir
toda tu estrategia en medios sociales y sin el cual iríamos a la deriva.”
Todo Social Media Plan debe tener unas etapas comunes. Para ello, vamos a seguir lo
recomendado por tres autores para crear el que, deseo, fuese el Social Media Plan perfecto,
aunque ya aviso que no existe. Los tres puntos de partida serán:
a. José Facchin, y su blog “El Blog de José Facchin”
b. Rubén Mañez y su blog personal
c. Laura Montells, en el blog de “Metricool” (http://www.metricool.com)
Los pasos que cada uno de estos autores definen para crear su Social Media Plan son los
descritos en la siguiente tabla. Como se puede ver, los puntos entre José Facchin y Laura
Montells coinciden en bastantes cosas. Sin embargo, hay que recordar que no existe un
Social Media Plan único. Cada empresa puede y debe realizar el suyo, basando su estudio
en aquello a lo que la propia empresa quiera dar más importancia.
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Por ello, y para tener un punto de partida, voy a elegir el SMP de Laura Montells para,
basándonos en sus puntos, explicar un poco más cada una de las partes de dicho plan. A
continuación, explicaremos cada uno de los 9 puntos más en profundidad, basándonos en
nueve preguntas básicas.
JOSÉ FACCHIN
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
PASO 5
PASO 6
PASO 7
PASO 8
PASO 9
PASO 10

Objetivos: ¿Qué queremos
conseguir?
Estrategias: ¿Qué caminos
vamos a seguir?
Acciones: ¿Cómo lo vamos a
conseguir?
Elección de los Canales:
¿Dónde vamos a actuar?
Planificación específica por
cada canal
Establecimiento y medición
de los KPIs
Elección de herramientas
para la gestión y medición
Elección del Personal
Necesario
Protocolo de Actuación para
Casos de Crisis
Presupuesto: ¿Cuánto me voy
a gastar?

RUBÉN MÁÑEZ
Establecer modelo de
negocio
Establecer las metas
Auditoria de Social Media
Análisis de la Situación actual:
DAFO
Análisis Web/Blog
Análisis de Posicionamiento
Análisis de la Reputación
Online
Análisis de la Competencia
Localiza a tu Público Objetivo

LAURA MONTELLS
¿Cuáles son mis objetivos?
¿Qué estrategia voy a seguir
para ello?
¿Cómo voy a lograr mi
estrategia? ¡Pasa a la acción!
¿Qué canales quiero para mi
marca?
¿Qué planificación debo
tener en cada uno de ellos?
¿Qué voy a medir para
valorar el éxito o no?
¿De qué herramientas
dispongo?
En caso de Crisis de Marca,
¿qué tengo que hacer?
¿Cuánto me va a costar todo
esto?

Determinación de los
recursos necesarios

Ilustración 25: Creación Propia - Comparación de Etapas de un SMP – Datos extraídos de los blogs anteriores

¿CUÁLES SON MIS OBJETIVOS EN REDES SOCIALES?
Ante todo proyecto, lo primero que hay que definir son los objetivos que se pretenden
conseguir. Igualmente pasa con el Social Media Plan. Es necesario marcarnos los objetivos
que queremos conseguir y, aproximadamente, en qué plazos nos gustaría tenerlos.
Además, no hay que olvidar que los objetivos generales de la empresa deben figurar, casi
obligatoriamente, en los objetivos del Social Media Plan. Estos objetivos se pueden
clasificar en varios apartados para dar una visión más concreta de los mismos.
¿QUÉ ESTRATEGIA VOY A SEGUIR PARA ELLO?
Una vez definidos los objetivos en nuestro Social Media Plan, es necesario fijar el camino a
seguir para conseguirlo. Y este camino tiene que ir en consonancia con los objetivos
definidos en el apartado anterior, relacionando cada objetivo con una o varias estrategias.
Por ejemplo, si uno de los objetivos definidos es conseguir nuevos clientes, deberemos
plasmar estrategias que vayan en consonancia con dicho objetivo, como por ejemplo,
estrategias de promoción y ventas, o estrategias de captación.
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¿CÓMO PIENSO LOGRAR MI ESTRATEGIA? ¡PASA A LA ACCIÓN!
Una vez definidas las estrategias, es necesario ponerse en marcha. Cada estrategia
plasmada en el punto anterior, debe plasmarse en una serie de acciones que la lleven a
éxito.
¿QUÉ CANALES QUIERO PARA MI MARCA?
Tenemos claro qué queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir y qué vamos a hacer
para conseguirlo. Solo nos queda decidir en qué frentes actuamos. Para elegir
correctamente, debemos tener claras tres respuestas para no malgastar el presupuesto:





Quién es nuestro cliente y en qué redes se mueve
Qué objetivos y qué acciones hemos contemplado
Qué características posee nuestro producto.
¿Qué planificación debo tener en cada uno de ellos?

Una vez decidas que redes sociales vas a usar, es necesario también una organización en
cada una de ellas. En este punto destacan frentes como:
 El tono a usar en las Redes Sociales
 Los propósitos de cada comunicación.
 La frecuencia y dinámica de las publicaciones
¿QUÉ VOY A MEDIR PARA VALORAR EL ÉXITO O NO?
Aunque centraremos un punto más adelante sobre esto, es necesario definir qué
indicadores vamos a valorar para medir el éxito de nuestras campañas. Así podremos medir
el grado de alcance que tienen nuestras acciones, o qué repercusión estamos teniendo.
¿DE QUÉ HERRAMIENTAS DISPONGO?
Al igual que con los indicadores, tenemos un punto del PFC que va a tratar las tecnologías
de las que se dispone para trabajar, organizar y medir nuestro trabajo en redes sociales.
Existen miles de aplicaciones, pero deberemos escoger aquella que mejor se ajuste a
nuestras necesidades.
EN CASO DE CRISIS DE MARCA, ¿QUÉ TENGO QUE HACER?
Un punto muy importante del Social Media Plan, y quizás el fundamental al encargar este
trabajo a profesionales del sector, es qué tenemos que hacer ante una Crisis de Marca.
Debemos estar dispuestos a recibir críticas, pero no deben superarnos. Por ello, es muy
importante definir este protocolo y que éste sea conocido por toda la empresa.
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¿CUÁNTO ME VA A COSTAR TODO ESTO?
Como todo en la vida, el dinero también tiene su punto en este Social Media Plan. Es
necesario conocer de qué presupuesto estamos hablando. Esto nos permitirá contratar un
CM u otro, lanzar más o menos campañas en nuestras redes sociales o, simplemente,
comprar uno o varios temas para nuestro blog.

d. Resultados del Social Media Plan
Uno de los puntos a tener en cuenta en el Social Media Plan era el dedicado a los
indicadores y como medir nuestro éxito. Estos indicadores, denominados comúnmente
KPIs, serán los encargados de plasmarnos, en números, si nuestros objetivos definidos en
nuestro Social Media Plan han sido alcanzados o no.
Bajo la sigla KPI (Key Performance Indicator) se agrupan todos aquellos valores que pueden
servir al CM, al Social Media Manager o a cualquier persona de la empresa para realizar un
informe del trabajo seguido tras poner en marcha nuestro Social Media Plan. El buen KPI
nos dará la respuesta sencilla a la pregunta de: ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo en
Redes Sociales?
En el mundo de las redes sociales existen multitud de conceptos y palabras que se han
hecho nuestras. Muchas de ellas representan indicadores o KPIs que podemos medir. Por
ejemplo, la mayoría de la gente sabemos que es twittear, hacer un unfollow, dar likes a una
publicación, hacernos fan de una página o sabemos que son los instagramers. Y todos estos
conceptos se pueden usar como KPIs de nuestras redes sociales.
COSAS A TENER EN CUENTA AL DECIDIR LOS KPIS
Aunque hemos visto que existen multitud de KPIs que se pueden valorar, estudiar y
analizar, algunos más importantes que otros, el empresario o el Social Media Manager no
necesita coger todos ellos para realizar un informe y presentarlo a la dirección de la
empresa. Es necesaria una primera selección de ellos.
Una cosa muy a tener en cuenta es que los KPIs objetivos, elegidos para medir nuestro
éxito, deben cumplir la regla SMART (NIQC Blog, 2016). Esta abreviatura hace referencia a:






S: Deben ser KPIs Específicos (Specific)
M: Deben ser KPIs Medibles (Measurement)
A: Debe ser un KPI Alcanzable (Attainable)
R: Debe ser un KPI Relevante (Relevant)
T: Debe ser un KPI escalable en el Tiempo (Timely)
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Ilustración 26: Six Sigma Consulting (2016) - KPIs SMART - Extraída de http://www.niqcgroup.com

Podríamos dar un vistazo rápido de KPIs que se nos vengan a la cabeza a la hora de medir
el éxito de nuestro Social Media Plan. Existen algunos indicadores que son propios de cada
red social, como por ejemplo:












Los Likes de Facebook.
Los Me Gusta de Facebook.
Los post compartidos de Facebook.
Los followers de Twitter.
Los unfollows de Twitter.
Los tuits y retuits de Twitter.
Los Me Gusta de Instagram.
Las publicaciones en Instagram.
Los suscriptores de YouTube.
Los videos de YouTube.
Los videos compartidos desde YouTube.

Estas cantidades nos van a servir, como punto de partida, para saber si nuestra empresa
está teniendo éxito en las Redes Sociales, así como si nuestros empleados están haciendo
bien su trabajo. Podemos hacer un breve resumen de los indicadores existentes para las
distintas redes sociales. Muchos de los mismos están descritos a continuación en la
siguiente tabla:
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BRANDING

ENGAGEMENT

FIDELIZACIÓN




FACEBOOK

Total de publicaciones



Número de Me Gusta

realizadas



Número de Comentarios



Número de fans



Número de clics en



Número de compartidos

nuestras publicaciones

Número de visitas
provenientes de FB



Número de preguntas
provenientes de TW



Clientes referidos por
influencers



TWITTER



Total de tweets



Número de nuevos

de una cuenta


seguidores


Número de RTs



Impresiones de un
hashtag

Número de menciones
Número de replys a



dicha cuenta


Número de menciones

provenientes de TW


de un hashtag


Número de visitas
Número de preguntas
recibidas por TW

Número de clics en un
tweet

INSTAGRAM

YOUTUBE



Total de publicaciones



Número de nuevos
seguidores



Impactos de hashtags



Total de suscriptores a

BLOGS o
WEB





Número de Comentarios



Número de Clics
Número de Me Gusta



Número de Comentarios



Total de Reproducciones

Total de noticias



Número de comentarios

publicadas



Acciones sociales sobre

Número de veces que ha
sido compartido



Número de Me Gusta



nuestro canal




Veces que las noticias
han sido compartidas



provenientes de IG


Número de preguntas
recibidas por TW



Número de preguntas
recibidas



Número de visitas
provenientes de YT



las noticias


Número de visitas

Número de clics

Número de visitas
provenientes de otros
blogs.

Ilustración 27: Creación Propia - Indicadores de Redes Sociales

Aunque con esto ya tendríamos un amplio abanico para revisar si nuestra campaña ha
tenido éxito o no, existen otros muchos más KPIs, algo más complicados de obtener, que
podemos extraer para evaluar nuestro éxito. Además, los KPIs vistos hasta ahora son
valores en bruto, y esto es un error muy común. No es lo mismo el número de visitas que
tiene el perfil del Banco Santander o de Vodafone en Facebook, con el que puede tener una
asociación sin ánimo de lucro. Es por ello que muchas veces estos KPIs se ponen en valores
porcentuales, de forma que sean valores relativos a nuestra actividad. Algunos ejemplos
serían:
KPIS DE GESTIÓN Y COMUNIDAD
Un primer bloque lo marca aquellos indicadores que nos permiten hacer un seguimiento
de si estamos cumpliendo la periodicidad en nuestras publicaciones y si estamos
contentando y aumentando nuestra comunidad. Entre ellos destacan el Cumplimiento y el
Tamaño de la Comunidad. En el segundo indicador, su valor nos lo otorga normalmente la
propia red social. En el caso del primero, su fórmula viene dada por:
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𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 (28 𝑑𝑖𝑎𝑠)
· 100
𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (28 𝑑í𝑎𝑠)

KPIS DE INTERACCIÓN Y ALCANCE
La mayoría de los vistos en la tabla pertenecen a este grupo. Así, indicadores como el
número de Me Gusta, de comentarios o de usuarios alcanzados estarían en este grupo de
KPIs. Sin embargo no son los únicos. Existe uno fundamental, que es el Engagement que
indica el porcentaje de interacción con cada red social. Su fórmula, para las tres principales
redes, es:
𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 →

(𝑁º 𝑀𝑒 𝐺𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝑁º 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑁º 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)
· 100
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 →

(𝑁º 𝑀𝑒 𝐺𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝑁º 𝑅𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡 + 𝑁º 𝑀𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
· 100
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 →

(𝑁º 𝑀𝑒 𝐺𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝑁º 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)
· 100
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

KPI CONVERSIÓN Y RESULTADO
Si nuestro Social Media Plan incluye publicaciones en nuestra web o blog empresarial, que
se comparten por nuestras redes sociales, el Click Through Rate (CTR) nos informará de la
tasa de clics en enlaces de nuestras redes. Existen herramientas, como los acortadores de
enlaces, que nos permiten monitorizar estos valores. Su fórmula viene dada por:
𝐶𝑇𝑅 =

𝑁º𝐶𝑙𝑖𝑐𝑠 (28 𝑑í𝑎𝑠)
· 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (28 𝑑í𝑎𝑠)

Igualmente, podemos calcular el Cost per Lead (CPL), que nos indicará el coste aproximado
por visitante de la web. Su fórmula vendría dada por:
𝐶𝑃𝐿 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
· 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

Otro indicador a tener en cuenta es el Porcentaje de Conversión. Este indicador mide el
porcentaje de nuestros visitantes que cumplen con el objetivo de nuestro sitio. Su fórmula
viene dada por:
𝑃𝑑𝐶 =

𝑛º𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑊𝑒𝑏 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑅𝑅. 𝑆𝑆. (28 𝑑í𝑎𝑠)
· 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑊𝑒𝑏 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑅𝑅. 𝑆𝑆. (28 𝑑í𝑎𝑠)

El último indicador es el Cost per Acquisition (CPA). En este caso, el indicador nos muestra
el coste de nuestra campaña por visitante de la web en tanto por ciento. Su fórmula viene
dada por:
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𝐶𝑃𝐴 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑒𝑛 𝑅𝑅. 𝑆𝑆.
· 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

Adicionalmente, existen otros indicadores más centrados en comercio electrónico que
quedarían fuera del objetivo de este proyecto.

e. Tecnologías y Aplicaciones usadas para ello
Es probable que este punto sea uno de los más importantes para dilucidar otro de los
puntos en los que se basa este proyecto. ¿Qué es necesario, en cuestión de conocimientos,
para ser un buen Social Media / Community Manager? ¿Es necesario tener una formación
de ingeniería o, por el contrario, es más tener una formación de comunicación y marketing?
E igualmente, ¿el éxito de nuestra empresa depende de las tecnologías que usemos?
El mundo de Internet avanza rápido y es por ello que un CM posee infinidad de aplicaciones,
tanto de pago como gratuitas, para el trabajo diario con las redes sociales. Igualmente,
“cada maestro tiene su librillo” y es por ello que, en numerosas ocasiones, cada CM se
diseña las aplicaciones a su conveniencia.
Sin embargo, aunque cada uno trabaje con unas aplicaciones, todo CM debe tener un
conjunto de aplicaciones básicas con el que realizar su trabajo diario. AulaCM, en su blog
http://aulacm.com/apps-aplicaciones-marketing-online/ (2015), da una pequeña
clasificación de aplicaciones útiles para un CM:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

“Aplicaciones de Búsqueda de Fuentes y Curación de Contenidos
Aplicaciones de Blogger para Creación y Gestión de Contenidos
Aplicaciones de Gestión de Redes Sociales
Aplicaciones de Programación y Distribución de Contenido
Aplicaciones de Analítica y SEM
Aplicaciones para mejorar el SEO
Aplicaciones de Geolocalización
Aplicaciones para la Gestión de Grupos de Trabajo y Equipos de Trabajo
Aplicaciones de Videoconferencia y Comunicación
Aplicaciones para la Edición y Tratamiento de Imágenes
Aplicaciones de Visualización y Edición de Video
Aplicaciones de Almacenamiento en la Nube
Aplicaciones de Envío de Archivos de Gran Formato
Aplicaciones para la Gestión de Archivos Ofimáticos
Aplicaciones para la Gestión de E-Mail Marketing
Aplicaciones para Eventos y potenciamiento del Networking
Otras aplicaciones (Apps de Instagram, de multimedia…)”
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Como vemos, si queremos trabajar como CM, ya no nos hace falta inventarnos nada porque
todo existe. Por tanto, el éxito no reside en qué aplicaciones uses, sino en la forma en que
las uses. El éxito de un CM, aparte de ser un gran comunicador y saber adaptarse a las
circunstancias, consiste en encontrar, para la función que se desee, la aplicación que mejor
se lo solucione.
Todas las grandes aplicaciones del mundo del CM que existen nos permiten tres puntos
importantes:
1. Creación y programación de contenidos
2. Revisión de Estadísticas e Indicadores
3. Seguidores y engagement que desatamos en ellos.
Por tanto, como podemos deducir, el éxito del CM, aparte de su formación, originalidad y
rapidez de actuación, está en su capacidad para analizar todos estos datos e ir adaptando
su estrategia de Social Media a los cambios que se vayan produciendo en su audiencia.

Ilustración 28: Creación Propia - Ejemplo de Visualización de Gráfica en Hootsuite - Extraída de
http://curioseandito.blogspot.com.es

Este punto de análisis y la toma de decisiones en base a los indicadores de nuestra
audiencia es tan importante que hasta las grandes redes sociales tienen sus propias
aplicaciones de estadísticas. Así, podemos encontrarnos con Google Analytics, Facebook
Insights, Twitter Analytics o Instagram Analytics, que permiten a los CM medir su éxito en
cada una de las redes sociales.
Igualmente, existen multitud de aplicaciones, fuera de las oficiales, que nos permiten
realizar las tareas básicas del CM. Las que más destacan son:
a. Hootsuite: La aplicación Hootsuite es la que no debe faltar en tu trabajo como CM.
Con una gran cantidad de redes sociales que puedes asociar a tu cuenta, y con un
plan Premium bastante completo en cuanto a relación calidad/precio, desde
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b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

Hootsuite puedes gestionar tus redes sociales al completo. Desde publicar posts o
tuits, hasta subir fotos a Instagram, pasando por sacar estadísticas o programar
publicaciones en aquella red social que desees.
Blogstearpp: Esta aplicación es una evolución de la parte de programación de
publicaciones que posee Hootsuite. Permite la programación de varios tweets a la
vez en distintos momentos e, incluso, preparar varios tweets para varios trozos de
nuestro contenido.
Feedly: Es una aplicación muy útil para recabar información de varias fuentes a la
vez. Permite agrupar varios lectores RSS y realizar lo que los CM llaman “Content
Curator”, que se trata de filtrar, agrupar y seleccionar la información de estas
fuentes.
Xovi Suite: Es una herramienta de SEO que permite, en pocos momentos, ver el
efecto que provocaría una de nuestras interacciones en las redes sociales.
Trendsmaps: Es una aplicación que permite, sobre una interacción con Google
Maps, que permite sobre que se está hablando en estos precisos momentos en una
determinada zona geográfica.
Klout: Es una aplicación de estadísticas para nuestra empresa. Permite hacer tanto
estadísticas conjuntas de toda nuestra empresa, como separarlas por red social.
Canva: todo CM debería tener un mínimo de manejo de algún programa de edición
gráfica, pero si no lo tienes, Canva es la aplicación que no puede faltar.
Bit.ly: El problema del microblogging hizo que nacieran aplicaciones que
permitieran acortar los enlaces para documentos compartidos. Además, con su
evolución, estas aplicaciones suelen permitirnos también el realizar una estadística
de los usuarios que acceden a nuestro sitio web o red social.
Pili App: Toda interacción multimedia en Red Social se realiza mucho mejor si se
incluye algún emoticono. Twitter tiene los suyos propios para determinados
hashtag, pero Pili App te permite incluir personalizados
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8.

CASOS PRÁCTICOS DE SOCIAL
MEDIA

Vamos con la que es la parte más importante de este Proyecto Fin de Carrera. En el
siguiente punto vamos a estudiar casos prácticos de Estrategia de Social Media seguidos
por distintos organismos. Así, y para evidenciar todo lo visto en la realización de este
proyecto, vamos a estudiar tres casos, cada uno relacionado a un volumen de negocio:
a. Un caso de Gran Empresa
b. Un caso de PYME
c. Un caso de Asociación sin ánimo de lucro
Para cada uno de los tres casos, vamos a dar ejemplos de interacción con sus usuarios, en
fechas concretas o plazos determinados (por ejemplo, plazos de mayor actuación o fechas
de apogeo) o de indicadores alcanzados por ellos.
Igualmente, para cada uno de ellos, y antes de nada, intentaremos saber cómo definen
cada uno el éxito y que es lo que buscan alcanzar con su estrategia de Social Media. Y es
que esto también es importante a la hora de crear, formular y analizar la estrategia de
Social Media. ¿Qué queremos conseguir? y ¿Cómo lo queremos conseguir? son dos
preguntas muy ligadas a que esperamos que sea el éxito en nuestra empresa.
Para este análisis, he podido entrevistar a un contacto de cada una de las empresas
analizadas, que han accedido a respondernos unas pequeñas cuestiones sobre su presencia
en Redes Sociales. En base a sus respuestas a estas pequeñas cuestiones, realizaremos un
análisis más en detalle de la estrategia seguida por cada una de ellas. Además, las empresas
se han negado a darnos los datos de interacciones, por los que hemos tenido que sacarlos
usando alguna aplicación. Así, para el análisis de las páginas, hemos usado la aplicación
Fanpage Karma (http://www.fanpagekarma.com), que nos permite un análisis bastante
completo en su versión gratuita.
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A.
COMPARATIVA ENTRE LOS CASOS DE
ESTUDIO
Antes de empezar con el análisis de cada uno por separado, voy a realizar un pequeño
análisis de los tres en conjunto. Todo ello está realizado gracias a la aplicación Fanpage
Karma, que permite realizar este estudio preliminar, comparando más de un perfil o red
social. El análisis realizado en esta pequeña comparativa abarca los últimos 28 días. La
elección de estas fechas se debe a limitaciones de la visión genera, así como la temporada
de trabajo de estas empresas.
Para comparar las tres empresas que son objetivo de mi estudio, vamos a usar las redes
sociales donde los tres ejemplos tienen presencia, usando en cada uno varios indicadores
(en el caso de Instagram para MAD Canillejas, como se comenta más adelante, van a
empezar con ello en este curso):
a. Facebook
a. Número de fans
b. Compromiso
c. Total de Reacciones, Comentarios y Compartidos
d. Índice de Rendimiento de la página
e. Número total de publicaciones
f. Interacciones de las publicaciones
g. Número de Me Gusta
h. Número de Comentarios
i. Número de Compartidos
j. Crecimiento del perfil
k. Porcentaje de Tipo de Publicación

Ilustración 29: Creación Propia - Comparativa de Facebook entre los tres ejemplos durante 28 días - Extraído de Fanpage Karma
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b. Twitter
a. Número de seguidores
b. Número de Tuits
c. Número de Me Gusta
d. Compromiso
e. Índice de Rendimiento del Perfil
f. Número de Tweets por día
g. Crecimiento

Ilustración 30: Creación Propia - Comparativa de Twitter en 28 días entre los tres ejemplos - Extraído de Fanpage Karma

a.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Instagram
Número de seguidores
Número de perfiles seguidos
Número de publicaciones
Número de Me Gusta
Número de Comentarios
Compromiso
Índice de Rendimiento
Crecimiento

Ilustración 31: Creación Propia - Comparativa de Instagram en 28 días entre dos ejemplos - Extraído de Fanpage Karma

Vemos con las diferencias en cifras entre los tres ejemplos, donde la Policía Nacional es el
perfil con cifras más altas. Sin embargo, hay detalles que se deben analizar por separado.
Por ejemplo, en estos últimos 28 días, ha conseguido un rendimiento mayor en Twitter
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MAD Canillejas que VIDYKA. ¿A qué se deben estas diferencias? A continuación voy a
analizar cada uno por separado con tiempos algo más amplios.

B.

CASO DE GRAN EMPRESA: POLICÍA 2.0

La Policía Nacional, y todas sus redes sociales, son el claro ejemplo de cómo conseguir el
éxito empresarial (aunque en el caso presente sea difícil entenderlo como empresarial)
teniendo una más que correcta estrategia en Redes Sociales. A fecha de agosto 2017, la
Policía Nacional cuenta con los siguientes perfiles en las grandes Redes Sociales:





Facebook:
Twitter:
Instagram:
YouTube:

https://www.facebook.com/PoliciaNacional
https://twitter.com/policia
https://www.instagram.com/policianacional
https://www.youtube.com/user/Policia

En todas ellas ha conseguido un éxito que ni los propios comisarios han conseguido
asimilar. No obstante, la que más destaca de las cuatro es Twitter, donde la Policía Nacional
es el cuerpo de seguridad más seguido en el mundo, alcanzando casi los 3.000.000 de
followers.
Bajo estos perfiles, todos ellos oficiales y verificados, se encuentra el equipo de
Comunicación de la Policía Nacional capitaneado por Carolina González, nueva CM del
equipo ante la salida a Iberdrola de Carlos Fernández Guerra en 2015. Al ya pertenecer al
equipo de Carlos, la baja de éste no se ha notado y la Policía sigue manteniendo sus grandes
números en las distintas redes sociales. Ejemplos de ello son algunos de los tweets que el
perfil en Twitter ha publicado desde Marzo 2009
Aunque el éxito de la Policía Nacional en Redes
Sociales destaca sobre todo en Twitter, donde han
alcanzado, a fecha de hoy, los 2,88 Millones de
followers, como comentábamos, la Policía tiene
perfiles en las 4 grandes Redes Sociales. Vamos a
daros unos cuantos números de cada una de ellas:

Ilustración 32: Creación Propia - Tweets publicados por
Policía Nacional - Extraído de Twitter
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a. Entrevista con la Community Manager de Policía Nacional
Detrás del equipo de Social Media se encuentra Carolina González. Licenciada en
Periodismo y diplomada en Ciencias Policiales, está al mando del equipo de Comunicación
de la Policía Nacional desde 2015, teniendo la difícil tarea de sustituir a Carlos González
Guerra, probablemente el policía más mediático tras ser el Social Media Manager que puso
en práctica el proyecto de Policía 2.0. Amablemente, ha querido responder a las preguntas
acerca de su trabajo diario.
a. ¿Cómo definirías el éxito en Redes Sociales? ¿Cuándo crees que se alcanza el
éxito?
CAROLINA - Nuestro éxito en redes sociales significa consolidar nuestro servicio al
ciudadano en la vida online y offline. Cada vez que solucionamos un problema a una
persona a través de nuestros perfiles u ofrecemos un consejo que evita que alguien sea
víctima de un delito, nuestra presencia en las redes sociales está justificada y en un motivo
de satisfacción y éxito.
b. ¿Qué importancia tiene la estrategia de Social Media en vuestro Plan de
Comunicación?
CAROLINA - En la Policía, como en cualquier empresa o institución pública, la comunicación
debe estar ya presente en redes sociales. El ciudadano tiene acceso en cualquier momento
y lugar a las últimas noticias a través de Smartphone y canaliza la información que necesita
o desea en un clic. La Policía debe aprovechar estas herramientas para ofrecer su
información, sus pautas de seguridad y prevención, sus consejos y para ofrecer
transparencia que repercuta en una aún mayor confianza de los ciudadanos.
c. ¿En qué redes sociales os encontráis presentes? ¿Con qué perfiles? ¿Desde
cuándo lo estáis?
CAROLINA - En 2006 empezamos a diseñar nuestros perfiles, aunque no los hicimos
públicos hasta 2009 cuando comenzamos en Twiter con @policia. Ahora mismo estamos
presentes de forma activa en Facebook, Instagram, YouTube, Periscope y Twitter, aunque
tenemos perfiles abiertos en otras plataformas por si pudieran ser en algún momento útiles
en nuestra comunicación.
d. ¿Qué buscáis con vuestras publicaciones?
CAROLINA - Ofrecer servicio público, transparencia, seguridad y canalizar la colaboración
ciudadana.
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e. ¿Conversáis con los usuarios o simplemente, informáis? ¿Cómo es esa
interacción?
CAROLINA - Por supuesto, nuestros canales son bidireccionales, aunque la mayoría de
nuestras respuestas suelen ser en privado (mediante Mensaje Privado). Recibimos más de
un centenar de mensajes diarios que debemos gestionar, responder o derivar a la unidad
correspondiente. Para ello contamos con un equipo que intenta estar presente desde casi
las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche (o incluso de madrugada si existe algún tema
que reclama nuestra presencia, como es el caso de emergencias, atentados o catástrofes).
f. ¿Compartís información de otros perfiles y redes sociales que no sean el vuestro,
pero considerando que la información sea importante?
CAROLINA - Por supuesto, participamos de RT y Quotes.
g. ¿Quiénes realizar la función de CM en vuestra empresa? ¿Son personal externo o
personal de la empresa?
CAROLINA - En la Policía Nacional existe una CM, la Inspectora Carolina González, que
además es periodista y estuvo dentro del proyecto de redes sociales policiales desde el
inicio, junto a un equipo de ocho policías.
h. ¿Cuál es la acción que más repercusión ha tenido para los ciudadanos en vuestras
redes sociales?
CAROLINA - Tenemos la suerte que al ser la Policía con más seguidores del mundo todos
nuestros mensajes logran un impacto. Hemos realizado campañas frente a la violencia de
género, el acoso escolar, el narcotráfico o la trata de seres humanos que han tenido una
gran repercusión en medios digitales y tradicionales y que además han repercutido en una
gran colaboración ciudadana. Pero sin duda, la mayor utilidad está ante atentados
terroristas o emergencias, situaciones en las que hemos podido informar de forma casi
inmediata de datos de interés y utilidad para el ciudadano. Sólo en las 24 primeras horas
del atentado de Barcelona, tuvimos más de 35 millones de impresiones en Twitter, lo que
da muestra del alcance de nuestros mensajes.
i. ¿Utilizáis los medios sociales como forma de testear cambios, opiniones...?
CAROLINA - Sí. Podemos saber qué es lo que más preocupa al ciudadano, si hay alguna
estafa o timo que se está produciendo con mayor frecuencia y debemos dar pautas de
seguridad, o si existen bulos o falsas informaciones que hay que atajar.
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j. ¿Qué herramientas utilizáis en vuestro trabajo diario? Tanto para la publicación
de contenidos como para el análisis
CAROLINA - Utilizados todas las herramientas gratuitas de monitorización que nos ofrecen
las plataformas, ya que contamos con presupuesto cero.

b. Análisis del Perfil en Facebook de la Policía Nacional
Comenzamos analizando el perfil de Facebook de la Policía Nacional en Facebook. Con el
uso de la aplicación Fanpage Karma se pueden extraer ciertas estadísticas sobre el perfil de
Policía Nacional en Facebook.

Ilustración 33: Creación Propia - Portada de la Fanpage de Policía Nacional – Extraída de Facebook

Según accedemos al perfil de Facebook de la Policía Nacional, a fecha de 05 de septiembre,
podemos ver las siguientes cifras:
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 A 589.217 personas les gusta el perfil y/o siguen el perfil de la Policía Nacional en
Facebook.
 589.409 personas siguen el perfil para recibir las notificaciones
 Este perfil está calificado con un 4,4 sobre 5.
 4.152 personas visitaron este perfil
La aplicación Fanpage Karma nos da los siguientes baremos para el perfil de Facebook de
la Policía Nacional en las fechas entre el 1 de Enero y 30 de Abril de 2017:

Ilustración 34: Creación Propia - Análisis del perfil de Facebook de Policía Nacional – Extraído de Fanpage Karma

El perfil de Facebook de la Policía Nacional, con el trabajo del equipo de Carolina González,
ha conseguido situarse como uno de los más importantes relacionados con cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado. Con 2,2 publicaciones al día como se puede ver en la
imagen anterior, adjunto alguna cifra adicional para este estudio.

Ilustración 35: Creación Propia - Número de Fans acumulados por Policia Nacional en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

Se puede observar en la gráfica como creció el número de fans en el primer cuatrimestre
del año, alcanzando los 531.000 fans (un 24,42%). Si seguimos analizando cosas básicas de
un análisis de la red social, podemos ver las dos siguientes gráficas, como son el Total de
Reacciones, Comentarios y Compartidos de estos cuatro meses, que corresponde a la
primera gráfica, así como el Número de Publicaciones, que se corresponde con la segunda
gráfica:
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Ilustración 36: Creación propia - Reacciones, Comentarios y Compartidos por la Policía Nacional - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 37: Creación propia - Número de Publicaciones por la Policía Nacional - Extraído de Fanpage Karma

A continuación vemos los 10 posts con mayores reacciones en este período de tiempo, de
donde podemos ver qué tipo de contenido es más compartido desde el perfil de la Policía
Nacional. Este es el Top 10 de la Policía Nacional en este primer cuatrimestre:

Ilustración 38: Creación Propia - Top 10 de Publicaciones en Facebook de la Policía Nacional - Extraído de Fanpage Karma
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a. El post en Facebook más compartido en este período fue en el que la policía avisaba
sobre una estafa a través de Whatsapp, que fue compartido 32.370 veces.
b. El post en Facebook que acumuló más reacciones fue el que comentaba algo así
como “Que viene mama pato….” donde se veía a unos agentes cuidando a unos
patitos, que acumuló 18.890 reacciones y más de 557.000 reproducciones
c. El post en Facebook que acumulo más comentarios fue un video con una agresión
grabada por las cámaras de una comisaria, que acumuló 637 comentarios y más de
300.000 reproducciones.

Ilustración 39: Creación propia - Post de Facebook con mayor interacción - Extraído de Facebook

Si analizamos ahora el tipo de contenido publicado, se puede seguir extrayendo datos más
curiosos acerca del uso del Facebook por parte de la Policía Nacional.

Ilustración 40: Creación Propia - Éxito por Tipo de Publicación en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

En la imagen adjunta, extraída para el primer cuatrimestre, así como en las gráficas que
tenemos a continuación, se puede observar el tipo de contenido publicado por Policía
Nacional en Facebook. Como se observa, la mayoría de sus publicaciones contienen algún
tipo de contenido multimedia, dejando solo 25 de las 193 publicaciones que son
meramente Estados. Como se sabe, el contenido multimedia arrastra a más usuarios.
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Ilustración 41: Creación Propia - Análisis del Tipo de Publicaciones del Facebook de Policía Nacional - Extraído de Fanpage Karma

c. Análisis del Perfil en Twitter de la Policía Nacional
Analizo a continuación el perfil con mayor éxito de la Policía Nacional. Su perfil @policia en
Twitter cuenta con 2,88 Millones de followers, y publica una media de 10 tweets al día,
consiguiendo posicionarse como el twitter perteneciente a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
más seguido del mundo, superando incluso al FBI. Su lenguaje cercano y su ingenio en las
publicaciones le hacen llegar a todo tipo de público.

Ilustración 42: Creación Propia - Portada del perfil de Policía Nacional en Twitter – Extraído de Twitter

La aplicación que estamos usando para analizar estos perfiles le da el siguiente resultado:
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Ilustración 43: Creación Propia - Análisis del perfil de Facebook de Policía Nacional – Extraído de Fanpage Karma

El twitter de Policía Nacional trabajó con estos baremos en el primer cuatrimestre de este
año:
 Se publicaron 1.200 tweets, a una media de 10 tweets por día.
 El perfil suma en este último mes 321.107 de RTs y 471.149 de Me Gusta en su perfil
El perfil de Twitter de la Policía Nacional ha evolucionado en estos 4 meses analizados de
la siguiente forma. En las siguientes gráficas podemos analizar el aumento del Número de
Seguidores, el número de Tuits, el número de RTs y el número de Me Gusta.

Ilustración 44: Creación propia - Evolución del número de seguidores en Twitter - Extraído de Fanpage Karma
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Ilustración 45: Creación propia - Evolución del número de Tuits en Twitter - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 46: Creación propia - Evolución del número de Retuits en Twitter - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 47: Creación propia - Evolución del número de Me Gusta en Twitter - Extraído de Fanpage Karma
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Otro elemento principal es de qué contenido se rellena el Twitter de Policía. Con los
siguientes gráficos, podemos comprobar que predominan las imágenes sobre el resto de
cosas, siendo en su mayoría contenido nuevo y creado para el momento.

Ilustración 48: Creación Propia - Análisis del Contenido en Twitter – Extraído de Fanpage Karma

En cuanto a los contenidos publicados por el perfil de Twitter, donde lo importante son los
hashtags, podemos adjuntar un conjunto de las palabras y los hashtags más usados por la
Policía Nacional en una escala de colores:

Ilustración 49: Creación Propia - Palabras y Hashtags más usados por Policía Nacional en Twitter - Extraído de Fanpage Karma
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No obstante, y para finalizar el análisis, extraigo los tweet más retweeteados en este
periodo cuatrimestral:
a. En formato texto, el tweet más retwitteado fue el siguiente, con 1.845 RTs y 2.851
Me Gusta, y se correspondió al día que falleció Pablo Raez.
b. En formato imagen, el tweet más retwitteado fue el siguiente, con 4.976 RTs y 6.628
Me Gusta, y se correspondió con el homenaje de la Policía Nacional al 11M.

Ilustración 50: Creación Propia - Tweets más retwitteados en el Twitter de Policía Nacional - Extraído de Twitter

d. Análisis del Perfil en Instagram de la Policía Nacional
El perfil de Instagram de la Policía Nacional se crea en el año 2014. Actualmente, ha
conseguido juntar a 200.000 seguidores que, aparte de por Twitter y Facebook, consultan
las historias de nuestro cuerpo de seguridad de una forma más visual gracias a las fotos de
Instagram.
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Ilustración 51: Creación propia - Portada del perfil de Instagram de Policía Nacional - Extraído de Instagram

Así podemos certificarlo con los valores devueltos por Fanpage Karma:

Ilustración 52: Creación propia - Datos estadísticos del perfil de Instagram de la Policía – Extraído de Fanpage Karma

Como podemos observar, el perfil de Instagram se une al de Facebook y Twitter, situándose
por encima del 50%. Con 2 publicaciones al día y un 4,3% de interacciones, en el periodo
de los últimos 28 días, este perfil ha conseguido 488.241 Me Gusta, y ha recogido 2.608
comentarios de sus seguidores.
Si analizamos la evolución en el mismo cuatrimestre de los seguidores en Instagram, el
número de publicaciones, los Me Gusta y los Comentarios
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Ilustración 53: Creación propia - Evolución del número de Seguidores en Instagram - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 54: Creación propia - Evolución del Número de Publicaciones en Instagram - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 55: Creación propia - Evolución del Número de Me Gusta en Publicaciones de Instagram - Extraído de Fanpage Karma
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Ilustración 56: Creación propia - Evolución del número de Comentarios en Publicaciones de Instagram - Extraído de Fanpage Karma

Sin embargo, y junto con la red social de Twitter, analizada anteriormente, lo importante
de Instagram es que contenido se comparte. Así, podemos analizar los tipos de contenido
del perfil de la Policía Nacional. Como vemos, de 174 tweets publicados en este mes, y
cumpliendo con el objetivo de Instagram, 164 de ellos han sido imágenes, mientras que se
ha publicado 10 vídeos. Todo este contenido es original.

Ilustración 57: Creación propia - Datos del Contenido Publicado en Instagram - Extraído de Fanpage Karma

El post que obtuvo un mayor éxito en este período de tiempo fue éste, con 97 comentarios
y 10.503 Me Gusta:
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Ilustración 58: Creación propia - Tweet con más Me Gusta de la Policía Nacional - Extraído de Fanpage Karma

e. Conclusiones del análisis del perfil de la Policía Nacional
Como conclusión del análisis de los perfiles de la Policía Nacional, se puede extraer que
existe una clara diferenciación en el lenguaje usado en cada una de las Redes Sociales que
usa la entidad. Esto es muy importante, ya que las restricciones de cada red social o, por
otro lado, lo que se permite y no se permite, hacen que esta tarea sea más complicada de
lo que parece.
Igualmente, no es el mismo público el que siguen una red u otra y, sobre todo, no es la
misma información la que se busca en cada una de dichas redes. Y esto la Policía Nacional
lo sabe muy bien. De ahí el éxito que tienen en Twitter y que, probablemente, vayan
alcanzando en todos sus perfiles.
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C. CASO DE PYME: VIDYKA FOTÓGRAFOS
El caso de VIDYKA Fotógrafos es el mismo que el de tantas y tantas empresas que han
surgido alrededor del mundo de las bodas. Ellos se llaman Mayka y Jesús, y desde hace 10
años se han convertido en especialistas en plasmar recuerdos de los días más importantes
de tantas familias que pasan por delante de sus objetivos fotográficos. Afincados en el
centro de Valladolid, no reducen su trabajo a la ciudad castellano leonesa, y han realizado
reportajes en otras muchas ciudades españolas.
A fecha de agosto 2017, y además de su página web (www.vidyka.es), VIDYKA cuenta con
los siguientes perfiles en redes sociales:
 Facebook:
 Twitter:
 Instagram:

https://www.facebook.com/vidyka.es/
https://twitter.com/vidykafotos
https://www.instagram.com/vidyka/

Con su trabajo diario, sobre todo el realizado los fines de semana con prebodas, bodas,
postboda, comuniones y demás, han conseguido crear una comunidad de seguidores en
Internet bastante amplia en su sector. En este ejemplo vamos a ver la importancia que
tienen los mensajes en red social que sean multimedia, formato en el que mejor se manejan
estos chicos.

a. Entrevista con los encargados de VIDYKA Fotos
Detrás de esta entrevista se encuentra Jesús, uno de las partes del binomio que forman
VIDYKA. Él es el encargado de responder a las mismas preguntas que le formulé a Carolina
González. Con ellas, analizaré las diferencias entre una gran empresa y una PYME.
a. ¿Cómo definirías el éxito en Redes Sociales? ¿Cuándo crees que se alcanza el
éxito?
JESÚS - Para nosotros, el éxito empresarial no depende en gran parte de las Redes Sociales.
Sí que es cierto que nosotros nos movemos en un mundo en el que la gente, cuando quiere
contratar un servicio, compara muchos fotógrafos. Y es cierto que tener un buen perfil en
Redes Sociales es necesario. Pero para nosotros, el éxito está en nuestro trabajo y en que
las parejas que nosotros fotografiamos, una vez finalizado el trabajo, nos den las gracias y
nos recomienden a otras parejas o personas.
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b. ¿Qué importancia tiene la estrategia de Social Media en vuestro Plan de
Comunicación?
JESÚS - Nuestro plan de Comunicación no está basado, como punto central, en nuestras
redes sociales. Somos más de acudir a ferias y darnos a conocer en el cara-a-cara. Sin
embargo, no es un elemento que no sume a nuestro trabajo. Tiene su importancia e
intentamos cuidarlo, pero es cierto que no le damos la importancia que debería tener.
c. ¿En qué redes sociales os encontráis presentes? ¿Con qué perfiles? ¿Desde
cuándo lo estáis?
JESÚS - Actualmente, nos movemos en Facebook (vidyka.es), Twitter (@vidykafotos) e
Instagram (vidyka). Nuestros perfiles de Twitter e Instagram llevan creados desde Mayo de
2013, mientras que el de Facebook, aunque empezó con fuerza en 2011, lleva creado desde
2009. También, como te comentaba, me muevo más en páginas de Bodas, como bodas.net
o zankyou.com donde publicitamos nuestros trabajos.
d. ¿Qué buscáis con vuestras publicaciones?
JESÚS - Lo primero que buscamos con ellas es que el cliente tenga un primer contacto visual
de lo que ofrecemos. Somos una empresa de fotografía, y por mucho que te cuente en un
cara-a-cara, me vas a contratar por mi trabajo. Y mi trabajo tiene que ser visible. Casi
ninguna de nuestras publicaciones (por no descartarlo al 100%) es un simple texto.
Sabemos que a los clientes les llama la atención el contenido multimedia, y eso es lo que
lanzamos. Queremos que los novios que aparecen en las fotos se sientan bien por verse
guapos, elegantes y disfrutando de su día, y que nuestros próximos clientes vean que
nuestro trabajo es muy bueno.
e. ¿Conversáis con los usuarios o simplemente, informáis? ¿Cómo es esa
interacción?
JESÚS - Nuestra principal interacción, cuando se trata de información sobre nuestros
productos o posibles contrataciones, normalmente la realizamos vía correo electrónico. Sin
embargo, sí que hay usuarios de estas redes que nos hacen comentarios en nuestras
publicaciones, o posibles clientes que llegan a nuestras redes desde otras páginas.
Intentamos que vean que nuestros perfiles no son de las primeras web, donde se publicaba
y no se recibía respuesta. Es decir, si alguien nos hace un comentario, un retuit o un Me
Gusta, nosotros intentamos responderle, al igual que a nosotros nos gustaría que nos
respondieran.
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f. ¿Compartís información de otros perfiles y redes sociales que no sean el vuestro,
pero considerando que la información sea importante?
JESÚS - Sí que compartimos información de otros perfiles. Intentamos que no sea de la
competencia, ya que nos quitaría trabajo a nosotros. Pero si compartimos información de
congresos de fotografía, convenciones, además de contenido relacionado con el mundo de
las bodas, pero que no sea de nuestro sector. Por ejemplo, si un restaurante nos
recomienda o lanza una búsqueda de fotógrafo para un determinado evento, nosotros
intentamos compartir esa información.
g. ¿Quiénes realizar la función de CM en vuestra empresa? ¿Son personal externo o
personal de la empresa?
JESÚS - Vengo del mundo de la comunicación. He trabajado mucho en televisión y sé que
la figura del CM es una figura muy importante en la empresa. Pero nosotros somos una
empresa pequeña y no podemos permitirnos el lujo de tener un CM dedicado solo a
nuestras redes sociales. Es por ello que, mejor o peor, somos Mayka y yo quien realizamos
ese papel. Somos nosotros quienes creamos nuestras publicaciones, quienes las damos
forma, quienes las publicamos y quienes interaccionamos con ellas y con nuestros
seguidores. Es cierto que, probablemente, no les estemos sacando todo el potencial a
nuestros perfiles, pero las limitaciones de presupuesto no nos lo permiten. Además, creo
que nadie mejor que nosotros para vender nuestro trabajo.
h. ¿Cuál es la acción que más repercusión ha tenido para los ciudadanos en vuestras
redes sociales?
JESÚS - Pues, sinceramente, no te podría decir cual ha tenido más repercusión porque ni
sabría mirarlo en nuestras aplicaciones ni me he parado a pensarlo. Es cierto que no hemos
hecho ninguna acción tipo sorteo-promoción-concurso, las cuales nos permiten realizar las
redes sociales. Movemos una media de 60-100 interacciones por foto, sumando
comentarios, Me Gusta y compartidos y eso es lo más importante para nosotros.
i. ¿Utilizáis los medios sociales como forma de testear cambios, opiniones...?
JESÚS - Tanto como para testear cambios, no. Sí que es cierto que intentamos darle una
renovación a nuestra página, redes sociales y a nuestra forma de trabajar cada dos o tres
años, como mucho. Pero de ahí a testear cambios,… Sin embargo, sí que recabamos
opiniones y sugerencias acerca de nuestro trabajo. Para algo tienen que servir las estrellitas
de Facebook, ¿no?
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j. ¿Qué herramientas utilizáis en vuestro trabajo diario? Tanto para la publicación
de contenidos como para el análisis
JESÚS - Para el tema de las publicaciones, solemos usar las aplicaciones oficiales de las
redes sociales, tanto en su formato PC como en su formato móvil. Alguna vez se nos escapa
alguna desde el Hootsuite para programar publicaciones en varias redes sociales a la vez.
Por otro lado, en el tema de análisis, sinceramente, no realizamos un seguimiento de
nuestras publicaciones más allá del número de interacciones (retuits, compartidos y
comentarios) que hayan tenido. No vamos tan al detalle. Como te comentaba, no somos
CM profesionales y, por ello, no realizamos todos los trabajos que deberíamos hacer.

b. Análisis del Perfil en Facebook de VIDYKA Fotos
El perfil de Facebook de VIDYKA Fotos se esconde tras la dirección
https://www.facebook.com/vidyka.es/. Si acceden a ella pueden ver, a simple vista, los
siguientes datos:

Ilustración 59: Creación Propia - Portada de la Fanpage de Facebook - Extraída de Facebook
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 La página de Facebook de VIDYKA cuenta con 589 Me Gusta
 Existen 581 personas que siguen las publicaciones de VIDYKA
Sin embargo, y a priori, no se pueden extraer muchos más datos a simple vista. Sí que se
puede observar cómo la gran mayoría de las publicaciones de VIDYKA llevan asociadas
contenido multimedia. En su mayoría se tratan de fotografías de sus reportajes, pero
también existen publicaciones de videos. Incluido este año han tomado la iniciativa de
publicar vídeos en directo desde los lugares donde realizan algún reportaje.
Voy a analizar el trabajo en FB realizado por esta empresa gracias a Fanpage Karma para el
mismo período de tiempo del realizado con la Policía Nacional. Así, VIDYKA ha registrado
los siguientes valores en el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de abril de
2017:

Ilustración 60: Creación Propia - Análisis del perfil VIDYKA en Facebook – Extraído de Fanpage Karma

Según Fanpage Karma, VIDYKA está teniendo un rendimiento del 57%. Realiza una media
de 0,4 publicaciones al día, así como una interacción del 4,4%. Sin embargo, este
crecimiento tan estancado se debe a que su gran trabajo se centra en los primeros meses
del año, donde tienen que acumular sus clientes para la temporada de bodas. A partir de
ahora, que comienza la temporada baja, vuelve a empezar su esfuerzo por ganar
seguidores.

Ilustración 61: Creación Propia – Número de fans conseguidos por VIDYKA en su perfil de Facebook - Extraído de Fanpage Karma
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Si comparamos VIDYKA con los otros dos ejemplos, vemos que el rendimiento está muy
por encima de MAD Canillejas, pero bastante lejos del conseguido por la Policía Nacional.
También una de las razones principales es el tipo de contenido que comparte VIDYKA, al
igual que pasaba con los perfiles de la Policía.
Analizo, a continuación, los indicadores básicos. Así, en las siguientes gráficas veremos el
Total de Reacciones, Comentarios y Compartidos,

Ilustración 62: Creación propia - Total de Reacciones, Comentarios y Compartidos en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 63: Creación propia - Total de Publicaciones en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

He extraído el Top 10 de las publicaciones con mayor éxito de VIDYKA. Aunque el
rendimiento de la página sea alto, las publicaciones no obtienen el éxito deseado, como se
puede ver a continuación. Así, tenemos los siguientes datos:
a. La publicación que obtuvo mayor número de reacciones obtuvo 68 reacciones.
b. La publicación que obtuvo mayor número de comentarios fue 8 comentarios.
c. La publicación que obtuvo un mayor número de compartidos fue 11 reenvíos.
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Podemos observar estas dos publicaciones a continuación, ya que la que tuvo mayor
número de reacciones fue también la más compartida.

Ilustración 64: Creación Propia - Top 10 de posts en Facebook de VIDYKA - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 65: Creación propia - Post con mayor interacción en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

Junto con estas imágenes, adjuntamos la tabla que nos refleja el éxito de las publicaciones
según su tipo. Para el caso de VIDYKA, esta tabla es la siguiente:
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Ilustración 66: Creación Propia - Éxito por Tipo de Publicación en el Facebook de VIDYKA - Extraído de Fanpage Karma

En este cuatrimestre, VIDYKA ha publicado 51 posts, de los cuales todos son contenido
multimedia menos 3, que son estados del Facebook. Así se obtiene una mayor interacción
con el público de la página. Sin embargo, al tener un público limitado, esta interacción no
llega a alcanzar cifras más altas.

Ilustración 67: Creación Propia - Análisis del Tipo de Publicaciones del Facebook de Vidyka - Extraído de Fanpage Karma

c. Análisis del Perfil en Twitter de VIDYKA Fotos
Al pasar al perfil de Twitter, vemos que VIDYKA lo tiene algo abandonado. Así, vamos a
poder analizar muchas de las cosas que no se deben realizar en Twitter. Una de ellas es la
que está haciendo que VIDYKA no tenga el éxito esperado. Y es que, aunque ha publicado
tweets durante este último mes, estos vienen publicados por fuentes externas. Y esto es
un fallo bastante común en la red de microblogging.
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Ilustración 68: Creación Propia - Portada del perfil de Twitter de VIDYKA - Extraída de Twitter

Al entrar en el perfil de VIDYKA, creado en mayo de 2013, observamos uno de los errores
que tienen muchos perfiles de Twitter. Existe una norma “no escrita” en el mundo del
microblogging por la cual, si queremos tener éxito, el número de Seguidores de nuestro
perfil debería ser mayor que el número de los que seguimos. Sin embargo, en este caso no
se cumple.
Una vez analizado este error, nos vamos al primer cuatrimestre del año, donde el Twitter
de VIDYKA ha tenido los siguientes movimientos:
 Se han publicado 41 tweets en dicho período.
 No se ha recibido una gran interacción por parte del público en estos tweets. Los 41
tweets publicados vienen de fuentes externas como son YouTube o Instagram,
donde si han recibido notificaciones.
Por todas estas razones, es por lo que se obtiene un resultado tan bajo de interacción según
el Fanpage Karma.
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Ilustración 69: Creación propia - Análisis del perfil de VIDYKA en Twitter según Fanpage Karma - Extraído de Fanpage Karma

Un rendimiento de un 8% es un valor muy bajo para una empresa que busca un
conocimiento por su trabajo, el cual es necesario publicar en todos los sitios que sea
posible. Sin embargo, vemos que el fallo que comentábamos se plasma en la estadística
que analizo a continuación:

Ilustración 70: Creación propia - Análisis del tipo de contenido de VIDYKA en Twitter - Extraído de Fanpage Karma

Y es que un perfil de una red social no debería permitir que su contenido nuevo sea en
100% enlaces de otras redes sociales. Es necesaria una mínima gestión de dicha
información. Adjunto a continuación el resto de indicadores básicos del perfil de VIDYKA
en Twitter para este periodo:
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Ilustración 71: Creación propia - Evolución del número de Tuits en Twitter - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 72: Creación propia - Evolución del número de Retuits en Twitter - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 73: Creación propia - Evolución del número de Me Gusta en Twitter - Extraído de Fanpage Karma

Página | 102

Alumno: Emilio José Fernández Menéndez
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

El Éxito Empresarial según la Estrategia de Social Media
Como vemos, la interacción en Twitter es muy baja, teniendo un único retuit en 4 meses.
Si se quiere vivir del trabajo mostrado en redes sociales, esos números son muy bajos, como
analizaremos en la conclusión de esta parte.

d. Análisis del Perfil en Instagram de VIDYKA Fotos
Mientras que en Twitter, la empresa VIDYKA está realizando una mal estrategia, como he
podido comprobar en el análisis realizado en el anterior párrafo, en la red social Instagram
están llevando una bastante más correcta como se va a poder comprobar a continuación.
Con su perfil creado en 2015 y con 322 publicaciones, en este perfil si se ve algo más de
interacción.

He sacado, al igual que en el resto de casos, el análisis que Fanpage Karma realiza de este
perfil de Twitter, obteniendo los siguientes valores para el último mes:
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Aunque algo mejor que su perfil de Twitter, un rendimiento de un 13% para una empresa
que vive de que sea conocida entre distintos perfiles. Es como se trabaja en este mundo de
las bodas, cono conocimiento del trabajo de uno desde todos los frentes. Y para ello, la
estrategia en red social es más importante que en cualquier otro.
Si analizamos la evolución en el mismo cuatrimestre de los seguidores en Instagram, el
número de publicaciones, los Me Gusta y los Comentarios, se puede extraer las siguientes
gráficas. Como ha pasado con los seguidores de Twitter, Fanpage Karma no es capaz de
extraerlos para dicho periodo, por lo que nos contentamos con las otras gráficas:

Ilustración 74: Creación propia - Evolución del Número de Publicaciones en Instagram - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 75: Creación propia - Evolución del Número de Me Gusta en Publicaciones de Instagram - Extraído de Fanpage Karma
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Ilustración 76: Creación propia - Evolución del número de Comentarios en Publicaciones de Instagram - Extraído de Fanpage Karma

Como vemos, en Instagram sí que existe un movimiento de fans, comentarios e
interacciones que deberían, como mínimo, trasladarse al perfil de Twitter para poder
recabar más éxito.

e. Conclusiones del análisis del perfil de VIDYKA Fotos
Aunque VIDYKA Fotos trabaja en un sector empresarial en el cual considero que es
necesario un gran trabajo en redes sociales, he podido comprobar que su trabajo es algo
escaso. Aunque en Facebook sí que trabajan en una línea por la cual mantienen una/dos
publicaciones por semana, en las redes sociales donde más contenido multimedia debería
haber, cómo son Twitter e Instagram, no lo están manteniendo y las tienen algo olvidadas.
Sí que es cierto que, tras hablar con ellos, han comentado que su trabajo no se basa en
conseguir seguidores en redes sociales. Su trabajo es realizar reportajes fotográficos en
bodas, bautizos, comuniones y otros eventos, y para ello, prefieren conseguir clientes
mediante un cara-a-cara físico en ferias de bodas o en su estudio que ganarlos a través de
las redes sociales. Además, muchos clientes les llegan por contactos conseguidos en otro
evento o boda, o por opiniones registradas en portales especializados (como por ejemplo,
Bodas.net o Zanyou.com, o en revistas como “Lucía se casa”).
Ellos tienen claro que sus redes sociales deben mejorar, pero ahora mismo es algo que no
les corre prisa. Quizás su ejemplo sea uno de los buenos para saber qué cosas no se deben
de realizar en el trabajo diario con redes sociales. Pero este análisis lo plasmaré en las
conclusiones del PFC.
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D.
CASO DE ONG: MONTAÑEROS AMOR DE
DIOS
Montañeros Amor de Dios es una asociación sin ánimo de lucro, cuya actividad está ligada
al Colegio Amor de Dios, situado en el madrileño barrio de Canillejas. Su función es la de
complementar la formación académica de los alumnos del centro con actividades en
horario extraescolar. En estas actividades, monitores de tiempo libre completamente
voluntarios se encargan de la educación integral de la persona en valores cristianos a través
del ocio y tiempo libre.
Partiendo de esta premisa, se puede entender que su estrategia en Red Social no busca un
éxito económico, sino que, probablemente, este éxito resida en dar a conocer su actividad
entre, primero, la propia comunidad educativa del centro y, adicionalmente, en contactos
de primer o segundo nivel de los propios alumnos o profesores.
Montañeros Amor de Dios, aparte de tener su propia web (www.madcanillejas.es), se
encuentran presentes en dos de las redes sociales más usadas. Estas son:
a. En Facebook, su página es madcanillejas, con la siguiente dirección web:
https://www.facebook.com/madcanillejas/
b. En Twitter podemos encontrar su usuario @madcanillejas tras la siguiente URL:
https://www.twitter.com/madcanillejas

Ilustración 77: Creación Propia - Pagina de FB de MAD Canillejas – Extraído de Facebook
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Ilustración 78: Creación Propia - Perfil Oficial de MAD Canillejas en Twitter – Extraído de Twitter

Este año, y tras pensárselo mucho, han decidido crear un perfil de Instagram, pero que
empezará a trabajar con el curso escolar 2017-2018. Vamos a analizar el tráfico en red
social de la asociación MAD Canillejas, revisando su trabajo en los primeros 4 meses de este
2017.

a. Entrevista con los encargados de las Redes Sociales
Al igual que en los dos casos anteriores, las personas responsables del Social Media de esta
asociación han accedido a responder el pequeño cuestionario. Estas personas son Noemí
Roche, Patricia Muñoz y Nicolás Rodríguez. Es aquí donde se va a ver la diferencia entre
unos y otros:
a. ¿Cómo definirías el éxito en Redes Sociales? ¿Cuándo crees que se alcanza el
éxito?
NICOLÁS - El éxito en Redes Sociales se alcanza cuando consigues una interacción total
entre tu entidad y tus seguidores, con diálogos por dicha red social. Para nosotros, el éxito
reside en poder informar a los padres de nuestras actividades, poder resolver sus dudas
acerca de las mismas y estar en un contacto más cercano con ellos. Necesitamos que
confíen en nosotros al igual que confían a sus hijos todos los viernes.
NOEMÍ - En nuestro caso se nota el éxito cuando los padres y las madres comparten el
contenido, hacen comentarios en las publicaciones y hacen preguntas. Se observa cuando
algo les implica directamente por la interacción que hacen.
PATRICIA - El éxito de las redes sociales se consigue cuando eres capaz de interactuar con
tus seguidores de la misma manera que lo harías si te los encuentras por la calle o en la
oficina. Siempre de manera educada y formal pero manteniendo un tono cercano, natural
y personal. De hecho, no hay más que echar un vistazo al panorama y ver que las cuentas
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que más éxito tienen y que más engagement generan son las que hablan con su
‘cliente/consumidor/usuario’ de manera natural y muy cercana. Por eso son redes sociales,
porque son para SOCIALIZAR y no solo para INFORMAR.
b. ¿Qué importancia tiene la estrategia de Social Media en vuestro Plan de
Comunicación?
NICOLÁS - Como comento en el punto anterior, la importancia reside en ser un punto de
unión y comunicación con los padres. A través de nuestras publicaciones, reciben toda la
información acerca de nuestras actividades, ya sean las cotidianas de todos los viernes, así
como las actividades que hacemos cada trimestre fuera del colegio.
Quizás, y por la función que tiene, le damos más importancia a Facebook que Twitter y le
damos bastante más caña. Este año queremos cambiar y empezar a usar más Twitter, así
como Instagram para mostrar publicaciones más vistosas.
NOEMÍ - También queremos acercarnos más a los padres y madres dando más información
de actividades y dinámicas, ya que queremos que vean el trabajo que existe detrás y la
implicación de los y las monis. Para ello queremos dar un paso más con la página web, ya
que por el formato con el que hemos trabajado hasta ahora no hemos sabido sacarle
rendimiento a este medio de comunicación.
PATRICIA - El gran objetivo de las redes sociales en Montañeros es mantener informados a
los padres. Que estén tranquilos mientras sus hijos están con nosotros y que sepan de
primera mano qué valores trabajamos, qué actividades hacemos y lo bien que se lo están
pasando sus hijos. Al final, en los campamentos, veíamos que mucho de nuestro “esfuerzo”
se perdía en el día a día y queríamos que los padres vieran realmente qué hacemos cada
día con sus niños y cómo evolucionan y trabajan en valores a todas horas, sin darse cuenta
y a través de juegos.
c. ¿En qué redes sociales os encontráis presentes? ¿Con qué perfiles? ¿Desde
cuándo lo estáis?
NICOLÁS - Actualmente, aparte de nuestra página web, nuestra asociación cuenta con
página en Facebook y perfil en Twitter. La página de Facebook fue creada el 15 de Octubre
de 2013, mientras que el perfil de Twitter fue inaugurado en Septiembre de 2012.
Para el curso 2017-2018 que comienza, la presencia de MAD Canillejas se va a centrar en 3
redes sociales principales: Facebook y Twitter, donde ya tenemos creado perfiles y
trabajamos con ellos, e Instagram que, aunque está creado, no le hemos dado la
importancia correspondiente por temas de que trabajamos con menores y tenemos que
estar bastante preparados.
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d. ¿Qué buscáis con vuestras publicaciones?
NICOLÁS - Nuestras publicaciones normalmente son informativas y contienen información
que aporta la comunidad educativa del Colegio Amor de Dios de Madrid. Igualmente,
seguimos a otros colegios de la congregación, así como otros grupos Amor de Dios como lo
son los nuestros. Si alguna noticia puede ser interesante, intentamos compartirla con todos
nuestros seguidores.
Estas publicaciones alcanzan su mayor interacción durante las actividades fuera del centro
ya que los padres y las madres esperan de forma casi constante información sobre lo que
hacemos: excursiones, acampadas y campamento.
NOEMÍ - Sobre todo, se nota una mayor interacción, y es cuando nuestras publicaciones
alcanzan su mayor éxito, durante las actividades fuera del centro ya que los padres y las
madres esperan de forma casi constante información sobre lo que hacemos: excursiones,
acampadas y campamento.
PATRICIA - Buscamos interacción con los padres, saber qué opinan, si tienen alguna
sugerencia… Buscamos crear comunidad, hablar con ellos durante toda la semana a través
de nuestras redes aunque a algunos solo les podamos ver cara a cara un día a la semana o
al mes. Así mantenemos la relación con todos ellos de una manera fácil.
e. ¿Conversáis con los usuarios o simplemente, informáis? ¿Cómo es esa
interacción?
NICOLÁS - Intentamos conversar con ellas, y que la interacción no sea unidireccional. El
“problema” es que normalmente son usuarios que se ponen en contacto con nosotros vía
mensaje privado en Facebook y, por tanto, la interacción se hace de forma muy personal y
privada. Nos gustaría que esos comentarios salieran a la luz y pudiéramos dar más
información ante consultas de esos padres.
NOEMÍ - Existe muy poca interacción, y la que existe es normalmente por parte de las
mismas personas. No obstante, muchas personas nos dan las gracias de forma personal por
mantener el contacto. Así pues, aunque no haya por internet tanta interacción sabemos
que llega a más personas de las que se contabiliza en la página.
PATRICIA - Como he dicho anteriormente, en nuestro caso buscamos informar a la vez que
interactuar. Son dos conceptos y objetivos que tienen que ir muy de la mano.
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f. ¿Compartís información de otros perfiles y redes sociales que no sean el vuestro,
pero considerando que la información sea importante?
NICOLÁS - Como nuestra actividad está relacionada con la actividad escolar del Colegio
Amor de Dios de Madrid, mucha de la información que compartimos pertenece a este
ámbito. No obstante, no se comparte todo lo que comparte nuestro centro, sino que vamos
más hacia información relacionada con la formación en valores cristianos, la cual es nuestra
base.
PATRICIA - Compartimos publicaciones relevantes de otros centros Amor de Dios, de la
Congregación o el colegio, pero siempre de cuentas relacionadas con ONG, Voluntariados,
Colegios Amor de Dios… Toda aquella información que consideramos que puede ser útil
para nuestros padres. Nunca publicamos nada por publicar. SI no es relevante, no importa
que un día no publiquemos nada o que no haya actividad.
g. ¿Quiénes realizar la función de CM en vuestra empresa? ¿Son personal externo o
personal de la empresa?
NICOLÁS - Para este curso 2017-2018, el papel de CM lo van a realizar tres personas que
forman parte, de una manera u otra, del grupo de monitores voluntarios que integran esta
actividad. Solo una de ellas tiene la formación necesaria para ser CM por su carrera
universitaria. Sabemos la importancia de esta profesión y no se intenta suplantar, pero al
ser una asociación sin ánimo de lucro, intentamos que todas las actividades que tengamos
sean voluntarias y realizadas por nosotros mismos.
NOEMÍ - También consideramos adecuado que de momento se encargue una persona
interna ya que conoce bien los valores y las vivencias que se viven en el grupo. Somos un
grupo de voluntarios que hacen actividades por y para los niños, hay que comprender esta
pasión para saber retransmitirla.
PATRICIA - Como comentan mis compañeros, esta función la realizamos personas internas
de la ONG. Y, a pesar de que no somos CM profesionales, pienso que nadie lo podría hacer
mejor que nosotros mismos. Alguien externo no tiene esa sensibilidad para darse cuenta
de qué valores se están trabajando, qué hay que comunicar a los padres y qué no… al final,
es una extensión de nuestro trabajo diario y es trasladar a las redes lo que llevamos
haciendo en persona durante 10 años (algunos). En el caso de una ONG, cuyo fin no es
ampliar la comunidad ni ganar cuota o ventas, no hace faltan muchas nociones de SEO o
Redes Sociales, sino mucho mimo, tiempo, dedicación y cariño con un toque de gracia y
gancho para llevar las redes.
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h. ¿Cuál es la acción que más repercusión ha tenido para los ciudadanos en vuestras
redes sociales?
NICOLÁS - En el año 2013, con la página de Facebook recién abierta, iniciamos una venta
de cajas de bombones con forma de cofre del tesoro como forma de financiación. Estas
han sido las publicaciones que más repercusión han tenido, llegando a empresas que no
contábamos con su ayuda al estar muy separadas a nuestra actividad. Las publicaciones
que hicimos con las fotos de las cajitas, así como la información que fuimos compartiendo
fueron tuits, retuits y compartidas más de 2.000 veces, alcanzando a cerca de 5.000
personas y haciéndonos vender muchas, muchas cajas.
NOEMÍ - Tras ello, las publicaciones con mayor éxito son las realizadas durante una
actividad llamada JADEM donde se participa de forma nacional con diferentes colegios (y
por tanto la interacción es mayor a la normal) y la segunda las realizadas durante el
campamento de verano.
i. ¿Utilizáis los medios sociales como forma de testear cambios, opiniones...?
NICOLÁS - Sería una buena opción. Todavía nadie nos ha dado opiniones por nuestros
perfiles. Sí que es cierto que hemos recibido felicitaciones por nuestro trabajo, sobre todo
tras alguna de nuestras actividades fuerte.
Es cierto que si lo usamos para ver que se mueve en otros grupos similares a los nuestros:
por ejemplo, qué actividades realizan, de qué forman lo hacen… así como podemos obtener
feedback de nuestras actividades.
NOEMÍ - Opiniones siempre llegan. Es más, en el Facebook esta la valoración por estrellitas
que muchos padres usan. En cuanto a cambios, la mayoría de las opiniones son que sigan
así. De todas formas, aunque las redes sociales son una forma de comunicación, no es la
más importante ya que los niños y niñas que participan en las actividades pertenecen a un
mismo colegio. Actualmente las cuatro coordinadoras de la actividad trabajan en el centro,
por lo que si hay alguna petición o valoración de gran importancia los padres y las madres
hablan de forma directa con las responsables.
PATRICIA - Todavía no hemos pedido explícitamente que den su opinión sobre algo, pero
lo hacen continuamente y a nosotros nos encanta porque así podemos seguir mejorando.
Es una de las mejores opciones, y más rápidas, para saber qué podemos cambiar y cómo
estarían más cómodos o contentos los padres.
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j. ¿Qué herramientas utilizáis en vuestro trabajo diario? Tanto para la publicación
de contenidos como para el análisis
NICOLÁS - En nuestro trabajo diario con las redes sociales de nuestra asociación, en la
mayoría de los casos utilizamos las aplicaciones oficiales de las redes sociales.
Adicionalmente, yo mismo uso Hootsuite para la planificación y programación de
publicaciones en más de una red social, pero la mayoría de las publicaciones salen de las
aplicaciones oficiales.
NOEMÍ – La tecnología la dejo para los entendidos. Yo me defiendo con las aplicaciones
oficiales.
PATRICIA – Yo, al igual que Emilio, y como mi trabajo me lo permite, uso Hootsuite para
todas las publicaciones.

b. Análisis del Perfil en Facebook de MAD Canillejas
Si nos ponemos a analizar los números que mueve MAD Canillejas en sus dos redes sociales,
vemos que se encuentran muy lejos de los números de las empresas. Para sacar este
reporte, los administradores han accedido a hacerme llegar las gráficas e informes que
pueden extraer de su cuenta de Hootsuite. Así, podemos observar los siguientes números
en los mismos cuatro meses que en los ejemplos anteriores (del 01 de Enero al 30 de Abril):

 Total de Publicaciones: 65 publicaciones

Ilustración 79: Creación Propia - Gráfica de Publicaciones de la Página - Extraída de Hootsuite
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 Número Total de Fans: 344

Ilustración 80: Creación Propia - Gráfica de Fans de la Página - Extraída de Hootsuite

 Número Total de Interacciones: 1.600 interacciones

Ilustración 81: Creación Propia - Gráfica de Interacción de la Página - Extraída de Hootsuite

Como observamos, estos números son bajos si los comparamos con los que baraja la Policía
Nacional. Está claro que estamos en diferentes escenarios. Sin embargo, para Montañeros
representa un éxito. Además, se observa claramente unos plazos muy diferentes de
tiempo. Así, en la interacción podemos observar tres fechas:
 Alrededor del 06 de Marzo, coincidiendo con la celebración de la Acampada del
segundo trimestre.
 Alrededor de los primeros días de Abril, momento en el que se celebró el Jadem.
 17 de Abril, coincidiendo con la festividad del Padre Usera, fundador de la
Congregación del Amor de Dios
Igualmente, si observamos los datos por publicaciones, podemos observar los siguientes
datos:
 Media de publicación total: 586 usuarios alcanzados
 Media de clics en las publicaciones: 189 clics en publicaciones
 Media de respuesta en las publicaciones: 39 reacciones
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Ilustración 82: Creación Propia - Rendimiento de los distintos tipos de Publicaciones - Extraída de Hootsuite

Completamos estos datos con los datos extraídos de Fanpage Karma. Con ella, voy a
recoger los datos evolutivos de Número de Fans, Total de Reacciones, Comentarios y
Compartidos, Número de Publicaciones e Interacción de cada una de ellas en este período
de tiempo:

Ilustración 83: Creación propia - Evolución del número de Fans en Facebook - Extraído de Fanpage Karma
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Ilustración 84: Creación propia - Evolución del Número de Publicaciones en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 85: Creación propia - Interacciones de las distintas publicaciones en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 86: Creación propia - Total de las Reacciones, Comentarios y Compartidos en Facebook - Extraído de Fanpage Karma
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Estos datos reflejan un gran éxito, o se considera un éxito para los que trabajan en la
asociación. Completo la información, como en el resto de perfiles, con los datos
correspondientes al Éxito por Tipo de Publicación:

Ilustración 87: Creación propia - Éxito por Tipo de Publicación de Facebook - Extraído de Fanpage Karma

Como se puede observar, MAD Canillejas publica 64 posts en estos 4 meses, de los cuales,
la mitad son imágenes. No obstante, 23 de ellos son simples estados de información, cosa
que tienen que mejorar. Esto se puede observar más detenidamente en las siguientes
gráficas:

Ilustración 88: Creación propia - Tipos de contenido publicado en Facebook - Extraído de Fanpage Karma

Página | 116

Alumno: Emilio José Fernández Menéndez
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

El Éxito Empresarial según la Estrategia de Social Media

c. Análisis del Perfil de MAD Canillejas en Twitter
Si nos metemos en el análisis de la red Twitter para el perfil madcanillejas, lo primero que
observamos es que el perfil cuenta con los siguientes datos, a fecha de septiembre de 2017:






808 tweets publicados
68 perfiles seguidos
230 perfiles seguidores
11 “Me Gusta” en tweets
3 Listas de perfiles

Igualmente, si nos metemos en Twitter Analytics y Hootsuite Analytics, podemos sacar
más información acerca de la actividad de MAD Canillejas en Twitter en estos 4 primeros
meses:

Ilustración 89: Creación propia - Información del perfil de Twitter de MAD Canillejas - Extraído de Hootsuite

 Total de Tweets publicados: 79 tweets

Ilustración 90: Creación Propia. - Gráfica de Tweets Publicados - Extraída de Hootsuite

 Total de Seguidores: 222 seguidores

Ilustración 91: Creación Propia - Gráfica de Seguidores ganados - Extraída de Hootsuite

 Interacciones: 392 interacciones
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Ilustración 92: Creación Propia - Gráfica de Interacciones - Extraída de Hootsuite

Como podemos observar, sobre todo si nos centramos en las interacciones, el perfil de
Twitter de MAD Canillejas está mal aprovechado. Sería necesario una mejora en su trabajo,
ya que no se puede permitir que la media de interacción sean 2 ‘Me Gusta’ y uno o dos
retuits, salvando contadas ocasiones. Es necesario una estrategia de Social Media algo más
detallada para este frente. Es cierto que es algo más complicado de solicitar cuando
estamos hablando de una asociación sin ánimo de lucro, donde los que trabajan son
voluntarios. Pero se necesita si se quiere éxito y supongo que, como asociación, ellos
querrán ese éxito.
Se completa la información con las gráficas básicas, que son las de Número de Seguidores,
el número de Tuits, el número de RTs y el número de Me Gusta.

Ilustración 93: Creación propia - Número de Tuits en Twitter de MAD Canillejas - Extraído de Fanpage Karma
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Ilustración 94: Creación propia - Número de Retuits de MAD Canillejas - Extraído de Fanpage Karma

Ilustración 95: Creación propia - Número de Me Gusta de MAD Canillejas - Extraído de Fanpage Karma

d. Conclusiones del análisis del perfil de MAD Canillejas
Una asociación sin ánimo de lucro, en su experiencia con las redes sociales, debería ser
tratada y analizada de forma muy diferente a las empresas. No se debe comparar los
mismos baremos. Para MAD Canillejas, como comentaban los administradores en la
entrevista, el éxito de las redes sociales no está en conseguir unos números muy altos de
seguidores o demás baremos, sino que la información que publiquen acerca de la actividad
de los grupos esté llegando a los chavales que forman parte de ellos, a sus padres, y a otros
chavales del colegio.
No obstante, con una mejora de su estrategia, sin entrar en acciones de pago como podrían
permitirse VIDYKA o la Policía Nacional, si se podrían mejorar sus números, llegando de una
forma más sencilla, interactiva y cómoda a los padres de sus niños.
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9.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

En este capítulo del PFC voy a intentar redactar un pequeño “Manual de Buenas Prácticas”
para el trabajo diario en redes sociales. Y no solo me voy a centrar en las empresas, ya que
habrá casos en los cuales un autónomo, con un presupuesto limitado, también quiera
realizar una buena campaña en Twitter o Facebook y necesita saber qué acciones puede
hacer y cuáles no puede o, mejor dicho, no debe hacer.
Como hemos podido comprobar a lo largo de todo este PFC, las Redes Sociales son
importantes para el éxito empresarial tanto o más que para nuestra vida diaria, que ya no
se concibe sin ellas. Eso sí: un mal uso de ellas puede provocar que nuestra empresa no
tenga el éxito esperado. Existe en la mayoría de ocasiones una relación muy estrecha y
proporcional entre el éxito de una empresa en el mundo real y el éxito que acumula en
redes sociales y viceversa. Si una empresa no tiene éxito en redes sociales, es muy probable
que tampoco lo tenga en el mundo real, y al revés.
Si al final una persona se mete en el mundo de las redes sociales a publicitar una marca, lo
primero que hay que tener claro es que hay que defenderla en todo momento. Y es que el
uso de una red social para la publicidad de una empresa no es tan fácil como parece. Hay
que estar preparado para aceptar críticas y saber gestionar crisis de identidad. Es decir, y
como comenta Marta Yoldi en el artículo del periódico Cinco Días el pasado 12 de Octubre
de 2016 “Lo que una marca debe y no debe hacer en Redes Sociales”, lo primero que hay
que hacer es “tomar conciencia de que las redes son un instrumento de ida y vuelta, en el
que los usuarios pueden llegar a ejercer una enorme presión social y en el que la marca ya
deja de pertenecer a su propietario”.
Un segundo punto a tener muy en cuenta, y que ya he mencionado en este proyecto, se
trata de la elección de en qué redes sociales se va a trabajar. Y es que no es necesario que
tengamos perfil en todas las redes sociales si no sé sabe cómo trabajar en ellas, o nuestras
publicaciones en dichas redes no aportan valor. Es necesario, antes de emprender el
trabajo de Social Media, pensar y decidir claramente cuáles son nuestros objetivos y que
redes nos permitirán, de mejor manera, alcanzarlo.
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Ilustración 96: HeySocialGeek.com - ¿Qué Red Social elegir para mi empresa? - Extraída de http://www.heysocialgeek.com

Por otro lado, Yeyo Ballesteros, director de Room Mate Hoteles, definió los siguientes 14
puntos en la conferencia “¡Te sigo! ¿Por qué no funciona mi estrategia en las redes
sociales?”, impartida en octubre de 2016 sobre cuáles deben ser los puntos de partida de
nuestra estrategia. Estos puntos son:
1. Publicar contenido de calidad y utilidad. En ocasiones, hay quien piensa que las
redes lo aguantan todo o que hay que ser muy creativo y se publican muchas
ocurrencias que no sirven para nada.
2. Escuchar y atender a los seguidores o fans, aprender de ellos.
3. Sorprender con contenidos exclusivos, hacer que los fans se sientan queridos.
4. Utilizar el poder de las imágenes. A este respecto, recomienda que las imágenes
que se suban a las redes sociales sean específicas para las mismas, no usarlas sólo
porque queden bien o sean bonitas.
5. Todas las opiniones son importantes, no se puede minusvalorar a nadie
6. No hay que luchar por cantidad de seguidores, sino por calidad.
7. Fuera los post largos.
8. Realizar preguntas a los fans y hacer que participen en la vida de la marca.
9. Compartir experiencias, estudios, etcétera.
10. Utilizar un humor inteligente.
11. Identificar el día y la hora para subir las publicaciones.
12. Echar mano de los emoticonos.
13. Utilizar frases célebres, citas o concursos, porque son los contenidos más virales.
14. Tener una periodicidad constante, incluidos los fines de semana.
Está claro que estos principios no nos aseguran el éxito, pero probablemente nos ayuden
en nuestro trabajo y sirvan de punto de partida. Otra cosa muy a tener en cuenta es realizar
un seguimiento de nuestros fans, consiguiendo diferenciar los distintos tipos que existen,
que Yeyo Ballesteros definió de la siguiente forma en la misma conferencia:
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a.
b.
c.
d.
e.

El usuario agradecido o satisfecho.
El usuario desagradecido o insatisfecho
El usuario desinformado
El usuario furioso
El usuario troll

Cada uno de ellos tiene una función o un papel dentro de nuestras redes sociales y, por
tanto, nuestro comportamiento debe estar acorde a su perfil, intentando no excluir a
ninguno.
Otra cosa a tener muy claro es lo que no debemos hacer en las redes sociales. Ester Ribas
Arbos, en el blog MasQueComunicacion (www.masquecomunicacion.com) en Octubre de
2016, defiende los siguientes principios a tener en cuenta:
a. Criticar a la competencia: Nuestras publicaciones no se tienen que basar en
comparativas con nuestros rivales o publicar dejando mal a la competencia. Esto
hará que tengamos una mala imagen que, por supuesto, no nos beneficia.
b. Tratar a los seguidores como si fuesen amigos: Nuestros seguidores no son nuestros
amigos. Hay que demostrarles simpatía, cercanía y cordialidad, y siempre con un
lenguaje correcto y profesionalidad.
c. Insultar y entrar en el juego de las provocaciones: Tenemos que asumir que,
probablemente, recibamos críticas y provocaciones. Estas provocaciones deben ser
contestadas con educación y, a poder ser, no de forma pública.
d. No admitir las críticas: Las críticas no den ser tomadas como algo malo, sino que
deben ser tomadas para mejorar. Una crítica implica que nuestra marca ha sido
testada y que no ha cumplido con todas las necesidades de nuestro cliente.
e. Dejarse llevar por el ego: Se debe ser capaz de mirar más allá de nuestro ombligo.
Nuestro objetivo es dar información, ya sea de nuestros productos o de información
relacionada con ellos.
f. Publicar solo sobre nuestra marca: Debemos orientar nuestra visión también hacia
otras marcas, aunque sean nuestra competencia, e interactuar con ellos.
Acabaremos ganando los dos.
g. Borrar comentarios negativos sobre nuestras publicaciones: Que nuestra empresa
solo tenga comentarios positivos puede transmitir desconfianza. Es por ello que es
tanto bueno recibir comentarios positivos como negativos, y estos últimos no
deben ser eliminados.
h. Abrir perfiles en lugar de páginas: Tenemos que ser capaces de distinguir entre
perfiles y páginas. Facebook, Twitter e Instagram tienen secciones distintas para
perfiles personales y empresas, con funciones diferenciadas entre ambos.
i. Abandonar la Red Social: Si trabajamos con varios perfiles a la vez, podemos tener
problemas a la hora de gestionarlas. Por ello, es necesario tener claro cuál es
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j.

nuestro público objetivo y saber en qué redes se mueve para centrarnos en las
mismas.
Automatizar el contenido: este quizás puede ser uno de los errores más comunes.
Cada red social está creada para un fin, y el mismo contenido en todas puede ser
un fracaso. No debemos lanzar el mismo contenido en todas ellas, sino que es
necesario una adaptación del mismo

Una vez que hemos definido las pautas que debemos seguir y darnos cuenta de aquellas
que no debemos hacer, y que son comunes para todas las redes sociales, voy a definir lo
que yo considero como prácticas básicas a seguir a la hora de que nuestra empresa esté
presente en redes sociales con éxito:
 Elección de nuestra tarjeta de presentación
El primer punto, como en toda actividad, es nuestra tarjeta de presentación. En todas las
redes sociales debemos elegir, y tener claro que es un punto muy importante, nuestra
imagen de presentación, así como nuestro nombre de página o perfil. Igualmente, la
sección más importante de la misma es el “Sobre nosotros” donde debería aparecer toda
nuestra información corporativa (página web, teléfono, redes sociales, etc…)
En esta sección, además, no se debe confundir página y perfil. Todas las redes sociales
tienen una vertiente para empresas, la cual debemos usar en estos casos. Esto nos
permitirá acceder a estadísticas, crear campañas y sorteos, acceder a servicios adicionales,
etc…
 ¿Quién es nuestro público objetivo?
El segundo punto a tener en cuenta es tener muy claro cuál es nuestro público objetivo.
Para ello, tenemos que definir cuál es nuestro producto y a quién está destinado. Si somos
capaces de determinar este público objetivo, seremos capaces de delimitar nuestras
publicaciones.
Igualmente, no se puede intentar vender el producto a todo el público e intentar llegar al
máximo posible de gente. Esto puede provocar que, al intentar llegar a mucha gente, se
pierda a nuestro público real.
 Interactúa con tu público
Vivimos en la Web 2.0, y las Redes Sociales forman parte de este escenario. Es por ello que
nuestra vida en redes sociales no se debe limitar a una comunicación unidireccional
empresa -> cliente.
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10. CONCLUSIONES
La primera conclusión extraída de la realización de este proyecto fin de carrera ha sido
confirmar que el mundo de las Redes Sociales es algo, como Internet propiamente dicho y
salvando las distancias, que también posee su parte más “oscura”. Y es que la preparación,
análisis y desarrollo de este PFC me ha servido para conocer, más en profundidad, un
mundo que yo consideraba que manejaba. Pero nada más lejos de la realidad. Me he
sorprendido bastante con todo lo que he visto, aprendido y analizado tras estudiar casos
prácticos y ver todo lo que hay detrás de la creación de un perfil en red social para una
empresa y su trabajo diario.
El objetivo que plasmaba en la introducción de este PFC ha quedado sumamente cumplido.
Y es que he conseguido confirmar que toda empresa que se precie sí que necesita definir
una presencia en Redes Sociales y, por tanto, en la Web 2.0. No se puede concebir una
empresa que quiera tener éxito sin disponer de una web en la que se produzca interacción
hacia sus clientes, con información básica, tanto como de contacto como de sus productos.
A esta web, probablemente creada con un gestor de contenidos que facilite la publicación
de información, se debe acompañar con la creación de los perfiles en las redes sociales que
se consideren más oportunos. Pero lo que está claro es que no tener presencia en la Web
2.0 ha quedado descartado como opción.

Ilustración 97: Chauvin, Silvia - El concepto de Empresa 2.0 - Extraído de http://www.mujeresdeempresa.com/

La siguiente conclusión de este proyecto es que la creación de un perfil en cualquiera de
las redes sociales para una empresa no es una tarea que se tenga que llevar a lo loco, tanto
en el caso de las redes sociales analizadas en este proyecto como las que no hemos
analizado. Es importante definir qué estrategia queremos seguir, qué producto queremos
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vender y de qué forma y, sobre todo, a qué público queremos dirigir nuestro producto. De
esta ecuación saldrán las redes sociales que deberemos usar y el tono de nuestras
publicaciones.

Ilustración 98: Lema, S. - ¿Qué red social es la mejor para mí? Extraído de https://www.gestion.org

Y es que no es lo mismo vender nuestro
producto en Instagram que hacerlo en
Twitter. Aunque ambas redes sociales
disponen de posibilidad de subir fotos o
videos, realizar seguimientos con
hashtags, publicar anuncios y comentarios
o mantener conversaciones con nuestros
clientes, la red social Twitter tiene una
importante limitación: los famosos 140
caracteres que provocan que nuestras
publicaciones tengan que ser más
concisas. Este tipo de limitaciones tienen
que ser estudiadas antes de escoger en
que red social queremos movernos.

Igualmente, y en relación con este punto, está el de elegir correctamente a nuestro
Community Manager. Y es que no todos valemos para este puesto de trabajo. De este
punto, extraigo como conclusión de este PFC las siguientes ideas:
a. La figura del Community Manager y del Social Media Manager es necesaria en
cualquier empresa que se precie. No podemos dar este papel a cualquier persona.
b. La figura del Community Manager no tiene que ser necesariamente técnica,
entendiendo por técnica que tenga una formación de ingeniería. Todo (o casi todo)
en el mundo de la Social Media está inventado y existen multitud de aplicaciones
que hacen el trabajo por nosotros. Solo hay que saber usarlas, saber qué nos
permiten y qué información podemos extraer y ponerla en práctica.
c. A raíz de esta última conclusión, también he descartado la idea que yo tenía de que
cualquier persona puede ser Community Manager. Se necesita una formación de la
que no todos disponemos y, por consiguiente, este trabajo de Community Manager
no lo puede realizar cualquiera con éxito para una empresa. Podemos seguir siendo
los CM de nuestras redes personales.
Si continúo revisando el PFC y pasamos a la definición de empresa que he formulado en el
desarrollo del mismo, puedo extraer la conclusión de que esta evolución que ha sufrido el
mundo de la comunicación puede “perjudicar” a empresas tradicionales. Con esto de
tradicional me refiero a aquellas empresas de “toda la vida” que no se han aclimatado a
esta evolución. Y es que un emprendedor, en la mayoría de casos de estos años 2000, vivirá

Página | 126

Alumno: Emilio José Fernández Menéndez
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

El Éxito Empresarial según la Estrategia de Social Media
en este siglo y, por tanto, conocerá en gran parte el mundo de lo digital. Pero, ¿esa persona
que lleva 40 años en la misma profesión como director de su empresa tradicional? ¿Es
necesario que realice esta evolución? Pues gran parte de su éxito residirá en que sí acepte
esta evolución, ya que la competencia de su sector si va a tener esta evolución realizada.
Además, es muy probable que aquel público al que todavía no haya llegado vaya a buscar
la información de empresas del sector en internet, y no en el cara-a-cara como se hacía
antiguamente, quedando reducido sus clientes a los de “toda la vida”.
Ahora sí, tras ver toda esta teoría del funcionamiento de la red social para una empresa,
¿cómo medimos el éxito de nuestra estrategia? ¿Qué mediciones tengo que realizar? ¿Qué
baremos debo tener en cuenta para saber si mi empresa tiene éxito? El número de fans, de
likes, de retuits… y demás cosas básicas de las redes sociales están muy bien para tener un
primer punto de partida. Pero tras lo analizado, he aprendido que no es lo más importante.
Aunque son puntos de importancia, es necesario que esos movimientos provoquen
interacción; es quizás más importante obtener comentarios y compartidos que likes de
Facebook y Me Gusta de Instagram. Y para obtener esas interacciones, es necesario una
buena estrategia de publicación de contenido.

Ilustración 99: Kimgarst.com - Trending Topics para distintas Redes Sociales - Extraído de http://http://www.brandreportblog.com

Esta es la penúltima conclusión que he extraído de este PFC. Cada red social está creada
para un determinado tipo de contenido y posee unos objetivos concretos. Así, se puede
comprobar como Facebook se ha convertido en un magazine, donde el consumidor puede
entablar conversaciones/discusiones acerca de productos y temas de su entorno. Por el
contrario, por ejemplo, Instagram se ha convertido en la red social de la moda, donde
mediante fotografías o “stories”, se publicitan tendencias, objetos o lugares de vacaciones.
Esta conclusión también la tenemos que tener en cuenta al definir toda nuestra estrategia
social.
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Igualmente, cada red social tiene un público determinado que la usa y busca información
en la misma. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestras
publicaciones. El público de Instagram es un público más joven, interesado en cosas menos
“importantes” y con las que buscan resultados. Sin embargo, Twitter es para un pueblo más
culto a priori, que busca información instantánea sobre los temas que le interesan, ya sean
política, cultura, deportes… o cualquier otro asunto.
Por tanto, y como cierre de este PFC, resumo las conclusiones de este proyecto en el
siguiente esquema:
a. Los perfiles en red social de nuestra empresa deben ayudarnos a cumplir nuestro
objetivo empresarial y no existir por existir. Pero es necesario cuidarlos ya que igual
que pueden darnos éxito, nos pueden llevar al desastre.
b. Cada red social tiene una finalidad y, por tanto, nuestro contenido tiene que ir
acorde a ella y al público que encontramos en la misma.
c. Tras la elección de las redes sociales, el punto más importante para el éxito de
nuestra empresa es definir el Plan de Social Media que vamos a seguir. Esta tarea
se la tenemos que dejar a un Community Manager o a un Social Media Manager
que tenga la formación necesaria; no sirve cualquier persona. Hay que tener en
cuenta que estas personas son las que responderán ante una crisis en nuestros
perfiles.
d. Además, estos perfiles no deben ser estancos, sino que deben tener una formación
continua en Social Media. Un CM que tuviera únicamente formación para vender a
través de Tuenti, hoy en día estaría sentenciado. Por tanto, es necesario ese proceso
de reciclaje y evolución, aprendiendo nuevas técnicas de Social Media.
e. Además, el objetivo de éxito que queremos en nuestra empresa lo definimos
nosotros mismos. Nosotros ponemos esa definición y definimos las pautas de cómo
conseguirlo. Lo que para una ONG puede ser un éxito, como es llegar a todas las
familias de los niños con los que trabajan, puede que represente una mínima parte
de lo que necesitaría una PYME y ya no digamos una gran empresa.
Por tanto, y como respuesta a la pregunta que lanzaba al comienzo del proyecto fin de
carrera, sobre la relación entre el Éxito Empresarial y la actividad en Redes Sociales, queda
claro que toda empresa que quiera un éxito deberá adaptar su estrategia comercial
incluyendo el Social Media y las redes sociales. Es algo que no se puede dejar de lado y que
se tiene que cuidar. Pero hay que tener en cuenta que lo mismo que te enaltece, puede
hundir la empresa si no se sabe hacer correctamente.
Por ello, es importante que la figura del Community Manager tenga la facultad y la
capacidad de trasladar el objetivo de la empresa a los distintos perfiles en redes sociales,
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además de ser capaz de asimilar y responder ante las críticas que pudiesen llegar. Siempre
es bueno aprender de los errores, y más en este mundo del Social Media.
Además, y contradiciendo mi opinión antes de realizar este PFC, queda descartado que el
CM necesite una formación en ingeniería para realizar su tarea. Sí que es necesaria una
formación en comunicación, marketing y/o comercio electrónico que le permita realizar
sus tareas conscientes de la importancia para la empresa que éstas tienen.
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11. TABLA DE ACRÓNIMOS
SIGLA O
ACRÓNIMO
ARPA
ARPANET
MIT
NPL
DOD
RAND Corp.

SIGNIFICADO DE LA SIGLA
Advanced Research Projects Agency
Advanced Research Projects Agency Network
Massachusetts Institute of Technology
(Instituto Tecnológico de Massachusetts)
National Physical Laboratory
(Laboratorio Nacional de Física)
Department of Defense
(Departamento de Defensa)
Research and Development Corporation

BBN

Bolt, Beranek y Newman

MPI

Message Passing Interface
(Interfaz de Paso de Mensajes)

DARPA
NAC
UCLA
NIC
DNS

Defense Advance Reseach Project Agency
Network Analysis Corporation
University of California
(Universidad de California)
Network Information Center
(Centro de Información de Red)
Domain Name Server
(Servidor de Nombre de Dominio)

RFC

Request for Comment

SRI

Standford Research Institute
(Instituto de Investigación de Standford)

NCP

Network Control Protocol

NWG

Network Working Group

ICCC

International Computer Communication Conference

FTP

File Transfer Protocol

TCP/IP

Transfer Control Protocol e Internet Protocol

ACK

Acknowledgement

UDP

User Datagram Protocol

LAN

Local Area Network

ISI

Information Sciencies Institute
(Instituto de Información y Ciencia)
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USC
DoE

University of Southern California
(Universidad de California del Sur)
Department of Energy
(Departamento de Energía)

MFENET

Magnetic Fusion Energy Network

HEPNET

Human Energy Pool Network

NASA

National Aeronautics and Space Administration
(Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio)

SPAN

Space Physics Analysis Network

CSNET

Computer Science Network

NSF
USENET

National Science Foundation
(Fundación Nacional de Ciencia)
Users Network

UUCP

Unix-to-Unix Copy Protocol

BITNET

Because it´s time network

NSFNET

National Science Foundation´s Network

IAB
IEATF
FNC
CMS
API

Internet Architecture Board
(Junta de Arquitectura de Internet)
Internet Engineering and Architecture Task Forces
Federal Network Council
(Consejo Federal de Red)
Content Management System
(Sistema de Gestión de Contenidos)
Application Programming Interface
(Interface de Programación de Aplicación)

RSS

Really Simple Syndication

CC

Creative Commons

BBS

Bulletin Board System

OMV

Operadora Móvil Virtual

WIMP
SLATES

Windows, Icons, Menus and Pointers
(Ventanas, Iconos, Menús y Punteros)
Search, Links, Authoring, Taks, Extensions and Signals
(Búsqueda, Links, Autoridad, Tareas, Extensiones y Señales)

CM

Community Manager

KPI

Key Performance Indicator
(Indicador Clave de Rendimiento)

SM

Social Media

SMM

Social Media Manager

DAFO

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
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PYMES
CRAP
SMP
SMART
FB, TW, IG, YT
RT
CTR
CPL

Pequeñas y Medianas Empresas
Críticas, Rechazo, Asshole y Presión
Social Media Plan
(Plan de Social Media)
Specific, Measurement, Attainable, Relevant, Timely
(Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal)
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
Retweet
Click though Rate
(Ratio por Click)
Cost per Lead
(Ratio por visitante)
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