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El objeto de estudio de la presente investigación se centra en el análisis del caso de 

LinkedIn, con especial atención a su evolución como red profesional de contactos 

hasta convertirse en un espacio de relacionamiento estratégico, que permite a los 

usuarios la gestión de marca. Para ello, a lo largo del trabajo se ha observado su pro-

gresión en los primeros diez años de funcionamiento, desde su nacimiento en 2002 

hasta 2012. Dentro de dicho período se han analizado ocho herramientas desarro-

lladas por LinkedIn para la gestión de marca, prestando atención al tipo de servicio 

que aportan, el comportamiento y relaciones que fomentan, así como la dedicación 

que se requiere por parte de los usuarios. Todo ello con el objetivo de comprender 

cuáles son los principios que rigen dichas aplicaciones en la búsqueda de un be-

neficio para las partes: usuarios y empresas. En el trabajo se aborda igualmente si 

dichas prestaciones han contribuido a incrementar el valor de LinkedIn, en cuanto 

modelo de negocio basado en la colaboración y fundamentado en la lealtad de los 

usuarios. Se ha llegado a la conclusión de que las herramientas que se han ido po-

niendo a disposición del público han conformado un modelo de gestión personal 

asentado en los principios de la inteligencia colectiva, el marketing de influencia y el 

valor añadido del benchmarking. Con ello se ha buscado convertir a los usuarios en 

un canal de comunicación en sí mismos y fomentar la competitividad mediante la 

comparación, con el objetivo final de lograr un impacto sobre los comportamientos.

The object of this research paper centres on a case analysis of LinkedIn, with special 

attention given to its growth as a professional contacts network and its becoming 

a strategic relationships area which allows user brand management. To this end, 

throughout the paper, the first ten years of the site’s operation, from 2002 to 2012 

has been studied. Within the said period, eight brand management tools devel-

oped by LinkedIn have been analysed, attention has been given to the service 

each offers, the behaviour and relations it develops, as well as the level of time and 

dedication required by the users. This has been done with the aim of understand-

ing what the underlying principles of the said applications are when looking for 

benefits for each of the parties; users and businesses. The paper also discusses, in 

equal detail, whether the said services have contributed to the increase in value 

of LinkedIn, in regard to a business model based on collaboration and grounded 

on the loyalty of the users. The conclusion reached was that the tools that have 

been made available to the public have created a personal business model based 

on the principles of collective intelligence, influence marketing and the value-add 

of benchmarking. It has aimed at converting users into their own communication 

channel and encourage competitiveness through comparison, with the final goal 

of achieving an impact on behaviours. 
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1. Introducción
El presente trabajo tiene por objeto de estudio 

el análisis del caso de LinkedIn, con especial 

atención a su evolución como red de contactos 

profesionales hasta convertirse en un espacio de 

relacionamiento estratégico, que permite a los 

usuarios la gestión de su marca. De manera que 

se identifiquen y comuniquen las características 

que les hacen diferentes y visibles en un entorno 

competitivo, hasta conseguir una imagen o con-

junto de significados por los que sean conocidos 

y recordados (Dowling, 1986). Entre las redes 

profesionales activas en estos momentos, el estu-

dio se ha centrado en LinkedIn debido a la evo-

lución que se observa en sus diez primeros años 

de funcionamiento en los servicios que presta 

para potenciar que los rasgos de personalidad, 

los atributos y la calidad percibida ayuden a la 

marca a lograr un posicionamiento en relación a 

otras competidoras (Moliné, 2000). Si bien no es 

la única red social entre las clasificadas como 

profesionales, LinkedIn es la que mayor penetra-

ción ha alcanzado, llegando a posicionarse como 

plataforma de trabajo, que permite vincularse 

profesional y laboralmente para hacer negocios. 

El interés que despierta viene en parte determi-

nado porque cuenta entre sus usuarios con eje-

cutivos de todas las empresas de la revista For-

tune 500 de 2011. Un total de 75 empresas de 

Fortune 100 utilizan las soluciones corporativas 

de contratación de LinkedIn. Más de dos millo-

nes de empresas tienen páginas y más de 50.000 

desarrolladores utilizan las API de LinkedIn para 

crear herramientas y servicios innovadores para 

profesionales. Además, se caracteriza por la co-

bertura, que agrupa a 150 millones de usuarios 

repartidos por todo el mundo, de los cuales 7,9 

millones son profesionales con poder de influen-

cia y 5,5 millones son gerentes de tecnología, a 

los que se unen 1,3 millones de propietarios de 

pequeñas empresas y 4,2 millones de ejecutivos 

corporativos. En la misma están representados 

150 sectores profesionales, lo que ha propiciado 

que en el momento actual un 80% de las compa-

ñías utilice LinkedIn para reclutar trabajadores, 

tal y como se resaltó en el Seminario Garben de 

Redes Sociales Profesionales 2011.

Precisamente el éxito de esta red es lo que 

promueve el presente trabajo, desde la hipótesis 

de que los pilares de LinkedIn se basan en las 

estrategias propias del networking para conseguir 

una red de contactos (Alastruey, 2011), que se 

gestionan a su vez en atención a los fundamen-

tos y objetivos que inspiran la inteligencia colec-

tiva, definida por Pierre Levy (2004) como la 

capacidad que tiene un grupo de personas de 

colaborar para decidir sobre su propio futuro, 

así como la posibilidad de alcanzar colectiva-

mente sus metas en un contexto de alta compe-

titividad. Al mismo tiempo se parte de que el 

valor de esta red se asienta en la confianza que 

permiten las relaciones horizontales, en línea 

con Kotler, Kartajaya y Setiawan, quienes mati-

zan que “el auge de los medios sociales no es 

más que el reflejo de la migración de la confian-

za de los consumidores desde las empresas hasta 

los demás consumidores” (2011, pp.46-47).

A lo largo del trabajo se han analizado ocho 

herramientas desarrolladas por LinkedIn entre 

2002 y 2012: Brand You, InMaps, LinkdIn Skills, 

botón “Sígueme” para empresas, CubeDuel, Mix-

tent, LindkedUit y LinkedIn Today. De cada una se 

ha valorado la prestación que aporta, el compor-

tamiento y relaciones que fomentan y la actitud 

que requieren por parte de los usuarios. 

Con ello se buscan tres objetivos: 1) Apreciar 

en qué medida dichas herramientas están pensa-

das para fomentar los principios del marketing 
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de influencia, el benchmarking, la prescipción 

cualificada y la inteligencia colectiva, en la bús-

queda de un posicionamiento competitivo y un 

beneficio para usuarios y empresas. 2) Analizar 

su incidencia en esa tendencia que apunta San-

tesmases (2012, p.72), en la que el interés está 

pasando de las transacciones aisladas a relacio-

nes de intercambio, en las que haya beneficio 

para las diferentes partes. 3) Abordar si dichas 

prestaciones han favorecido el posicionamiento 

de LinkedIn como soporte publicitario. 

En el trabajo se ha partido de los diferentes 

estudios ya publicados, en los que se ha profun-

dizado en la utilización que de ella hacen los 

profesionales y en qué medida dicho uso afecta 

a la productividad dentro de las organizaciones 

(Skeels y Grudin, 2009). En esta línea de traba-

jo se cuenta con análisis comparativos entre 

redes sociales con perfiles tan diferentes como 

Facebook, LinkedIn y AsmallWorld (Papacha-

rissi, 2009), donde se analiza Facebook como 

una estructura abierta con sus normas de con-

ducta frente a LinkedIn y AsmallWorld, que 

cuentan con espacios más restringidos y menos 

interacción espontánea. En dicho sentido cabe 

destacar la publicación de estudios como el rea-

lizado por Llorente&Cuenca: (Otras) siete for-

mas de integrar LinkedIn a la reputación online de 

las compañías (2012) con el objetivo de orientar 

a empresas y a profesionales en la búsqueda de 

aprovechamiento y rendimiento en el uso de las 

redes sociales.

La importancia adquirida por LinkedIn en el 

ámbito profesional y de las organizaciones se ha 

visto reflejada igualmente en informes como 

How to Use LinkedIn for Business ( 2010), en el 

que se ofrece una guía detallada sobre el uso de 

la red, con especial atención a los grupos de de-

bate. En esta misma línea se encuentra el in-

forme Learning LinkedIn From the Expert: How to 

build a Powerful Business Presence on LinkedIn 

(2012). 

2.  El uso del marketing de influencia 
en la gestión de Personal Branding

Entre los usuarios de las redes sociales profesio-

nales se puede diferenciar entre aquellos que las 

utilizan para incrementar su lista de contactos y 

los que tienen como objetivo promocionarse, 

expandir un negocio y, en definitiva, construirse 

un prestigio. A ello se une la aportación de nue-

vas perspectivas a las empresas en su tarea de 

recruiting, por cuanto se permite buscar directa-

mente perfiles de interés entre profesionales en 

activo, ofreciendo una selección cualificada 

(Jackson y Watts, 2002). 

En el caso de las redes como LinkedIn dicha 

actividad parece estar orientada a un objetivo 

superior, que es poder gestionar la marca profe-

sional por parte de los usuarios para conseguir 

una imagen que refleje las características más 

prominentes asociadas a la marca (O`Guinn, Allen 

y Semenik, 2007, p.399). Ya en 1977 Tom Peters 

en el artículo “The Brand Called You” publicado 

en la revista Fast Company, afirmó que la única 

manera de lograr diferenciarnos como profesio-

nales en un mundo cada vez más competitivo es 

manejando nuestra carrera como las grandes 

empresas manejan las marcas de sus productos. 

En ese proceso de definir con precisión qué nos 

hace diferentes, junto al perfil y experiencia pro-

fesional, los contactos contribuyen a lograr un 

posicionamiento.

En dicha línea Keller (1993) matiza que la 

imagen de marca son las percepciones sobre la 

marca que se reflejan como asociaciones existen-

tes en la memoria, por lo que para lograr el desa-

rrollo de Pesonal Branding y crear una marca re-
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levante, deseable, competitiva, fiable y valiosa, 

es necesario platearse un método que ayude a la 

gestión de las percepciones, recuerdos y expec-

tativas. Precisamente para perfilar el marco ade-

cuado que lo permita, LinkedIn ha apostado por 

el desarrollo de herramientas, que como en cual-

quier práctica de networking (Alastruey, 2011) 

requieren dedicación y constancia para ser efec-

tivas en la mejora de posicionamiento, construc-

ción de un prestigio profesional y difusión de 

habilidades y conocimientos.

En este sentido, LinkedIn ha creado el servi-

cio Brand You, poniendo a disposición de los 

usuarios grupos de discusión para aportar ideas 

y sugerencias que ayuden a gestionar el perfil 

(http://linkd.in/BrandYouGroup). Es más, se faci-

lita un test que permite medir el valor de la marca 

personal (http://www.brandyousurvey.com). En 

función del resultado del test, el usuario es clasi-

ficado en cuatro posibles categorías, orientadas 

a los valores de marcas globales como Visa, HP, 

Levi’s, American Apparel, Muji o Diesel.

El posicionamiento de marca no es ajeno a la 

interacción, por lo que una buena manera de es-

cenificar dichas relaciones es a través del servicio 

InMaps, que permite al usuario analizar su red 

de contactos aportando una foto dinámica de las 

diferentes partes que la conforman y las relacio-

nes de esos contactos con el resto, así como la 

importancia de los mismos en lo que a conexio-

nes se refiere, lo que se ha dado en llamar super-

conectores de red. 

Estamos ante un sistema que posibilita que el 

proceso sea cada vez más social, buscando un 

acercamiento entre la oferta y la demanda. Preci-

samente para facilitarlo se ha diseñado la herra-

mienta LinkedIn Skills, que permite completar el 

currículum con información valiosa, al tiempo 

que facilita datos sobre las empresas exitentes en 

la plataforma. Además ofrece una representación 

gráfica de la evolucion de dichas empresas en el 

mercado, posibilitando visualizar el posiciona-

miento de los profesionales más destacados en 

una habilidad específica, indicando puesto, em-

presa y grupos relacionados con la habilidad.

LinkedIn se basa en estos mismos principios 

a la hora de enfocar la publicidad de las ofertas 

de trabajo, difundiendo éstas entre los usuarios 

en función de sus contactos, con el fin de que les 

puedan dar recomendaciones. Se establece así 

un sistema basado en los principios del marke-

ting de influencia, fomentando relaciones que 

puedan ayudar a generar visibilidad y cuyo im-

pacto depende de la calidad de los contenidos, 

confianza y fiabilidad de las fuentes, partiendo 

de que cuanto más personal sea el contacto ma-

yor será dicho impacto y teniendo presente, 

como señalan Gratton y Gratton (2012, p.37) 

que la confianza implica convertirse entre otras 

cosas en solucionador de problemas y guía. Por 

ello es fundamental el papel a desempeñar por 

los Brand Advocates o prescriptores de marca, es 

decir, aquellos usuarios que dan su opinión so-

bre empresas y productos, ayudando a tomar 

decisiones al resto. Dichos prescriptores sin duda 

contribuyen a formar los llamados grupos de 

aspiración (Baena Graciá, 2011, p.137), es decir, 

aquellos grupos y sectores de los que gustaría 

formar parte a una gran mayoría. 

3.  Colaboración usuarios-empresas: 
Benchmarking para el beneficio 
mutuo

Se estima que las compañías se gastan más de 

30.000 millones de dólares únicamente en cam-

pañas de marketing business-to-business, repre-

sentando este tipo prácticas un tercio del nego-

cio de LinkedIn. Por ello, en las páginas de 
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empresa de esta red existe un lugar donde mos-

trar los productos, así como los servicios que se 

ofrecen y realizar recomendaciones, lo que per-

mite dar un paso más allá. No se trata de un 

simple catálago electrónico, sino más bien de un 

escaparate que sirve para la recomendación de 

soluciones, de manera que otros usuarios pue-

dan tomar decisiones en función de lo que sus 

expertos de confianza hayan valorado. En reali-

dad estamos ante una variante del Network Mar-

keting Multinivel (García Sánchez, 2004), donde 

se considera a la red como piedra filosofal en los 

esquemas de comercialización. De tal manera 

que se logra la incorporación de seguidores a la 

marca, obteniéndose un beneficio mutuo para 

ambas partes. 

Con este servicio, LinkedIn refuerza su apues-

ta de acercamiento a los profesionales, ofrecien-

do una interesante prestación que puede ayudar 

a acudir a su web no sólo para buscar nuevo 

empleo y tirar de agenda de contactos, sino tam-

bién cuando se quiere conocer una opinión cua-

lificada sobre un servicio determinado, ayudan-

do a la toma de decisiones. Este tipo de prácticas 

se asienta en un modelo de negocio basado en la 

colaboración y fundamentado en la lealtad de 

los usuarios. Téngase en cuenta que el rendi-

miento de una acción en las redes sociales, en 

este sentido, pasa por la fidelidad. Precisamente, 

ésta se cuida y fomenta a través del botón de 

“Sígueme” para empresas, que muestra el número 

de seguidores que tiene una determinada com-

pañía. Dicho botón se puede insertar en las pági-

nas web de las marcas permitiendo seguirlas y 

estar informados de sus actualizaciones. En rea-

lidad es una estrategia enfocada a la fidelización.

En este tipo de acciones no puede perderse 

de vista que la relación con el cliente gira en tor-

no al contenido, que hace posible la interacción 

entre la empresa y sus seguidores, así como entre 

sus clientes y colaboradores. De manera que 

para obtener el resultado deseado es indispensa-

ble estar abiertos a aprender de los otros, a iden-

tificarlos, estudiarlos y a mejorar en atención a lo 

aprendido (Boxwer, 1994, p.15). Por ello es im-

portante que la empresa mantenga una actitud 

proactiva, aportando y compartiendo contenido 

relevante para su público, lo que comporta la 

toma de decisiones y el paso a la acción (Cod-

lings, 1998, p.21). Si bien no puede obviarse que 

en las redes sociales usuarios y empresas buscan 

objetivos distintos. El cliente quiere customer ser-

vice, es decir un buen servicio y una respuesta 

rápida a sus dudas. La empresa quiere establecer 

una relación más estrecha con el cliente. Pero en 

cualquier caso, no ha de perderse de vista que lo 

más importante es mejorar la experiencia del 

público.

En este sentido, se puede hablar de una pu-

blicidad basada en la recomendación de produc-

tos y servicios. Para ello se utilizan los datos de 

forma que se muestran anuncios que pueden ser 

útiles según su actividad profesional o las pres-

cripciones de los contactos, de manera que los 

usuarios se convierten en un canal de comunica-

ción en sí mismos. 

En dicho proceso la inteligencia colectiva es 

aprovechada para fomentar que los contenidos 

generados por los usuarios se traduzcan en una 

optimización del marketing de determinados 

productos y marcas. Todo ello en un entorno en el 

que se pasa del poder de los vendedores al poder 

de los compradores (González; Salutregui y Sán-

chez del Toro, 2004), dando lugar a un feedback 

que permite detectar posibles mejoras, posibili-

tando a las empresas construir relaciones más 

estrechas con sus clientes y mantenerlas a largo 

plazo. A ello se incorpora el valor añadido del 
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benchmarking (Koontz y Weihrick, 2008, p.277), 

entendido como un proceso continuo y site-

mático que permite evaluar comparativamente 

los productos, servicios y procesos de trabajo de 

las organizaciones con los mejores del mundo, 

de forma que la aplicación de esta técnica se 

transforma en aprendizaje. Todo ello con el ob-

jetivo de avanzar en los niveles de eficacia, no 

dependiendo su transcendencia de la mera com-

paración, sino del impacto que puede tener la 

misma sobre los comportamientos encaminados 

a lograr beneficios y cambios. Sin perder de vis-

ta, tal y como señala San Nicolás (2003, pp.44-

47) que se trata de una herramienta estratégica 

relacionada con la búsqueda acelerada de la 

competitividad mediante la comparación de lo 

que hacemos y cómo lo hacemos, con el objetivo 

de sacar ventaja sobre los mejores. En dicho pro-

ceso es esencial saber seleccionar a aquellos que 

muestran un desempeño superior, así como reu-

nir y analizar datos que puedan servir de base 

para las metas del desempeño (Koontz y Weihrick, 

1995, p. 112).

En dicha línea se ha inspirado el desarrollo de 

una de las grandes apuestas de LinkedIn con 

servicios como CubeDuel, juego en el que te 

muestran dos compañeros de trabajo y tienes 

que elegir con quien trabajas mejor. El resultado 

es un ranking por empresas donde puedes ver 

cómo te ven tus compañeros. Además, tienes 

que jugar para ir liberando empresas en las que 

has estado anteriormente. En este sentido tam-

bién se ha lanzado Mixtent, similar a CubeDuel, 

pero las votaciones se producen por puestos o 

aptitudes concretas. La tercera oferta es Linke-

dUit, servicio en el que puedes elegir a uno de 

tus contactos para compararte con él en los si-

guientes aspectos: conexiones, educación, expe-

riencia y recomendaciones. 

Importante igualmente ha sido el desarrollo 

de herramientas encaminadas a la colaboración 

entre ususarios y empresas, partiendo de los 

principios que rigen el Social CRM (Greenberg, 

2002 y 2004), filosofía y estrategia de negocio 

empresarial orientada a la identificación y reten-

ción de clientes, así como a la resolución de inci-

dencias. Ello permite a las organizaciones cono-

cer y conectar con el público en términos sociales, 

con interacciones más relevantes y a través de los 

canales más adecuados donde el cliente quiere 

ser contactado. No ha de perderse de vista que el 

Social CRM se basa en establecer y cultivar rela-

ciones de colaboración para ofrecer valor y una 

experiencia de lo más personalizada. Tal y como 

lo define el padre del concepto Paul Greenberg 

(2002 y 2004), es una filosofía y una estrategia 

de negocio, apoyada en una plataforma tecnoló-

gica, que está diseñada para vincular al cliente 

en una conversación colaborativa que persiga un 

beneficio mutuo en un entorno transparente y 

de confianza.

En este sentido destacan los desarrollos por 

parte de terceros en lo que se refiere a compara-

ción de cualidades y competitividad, elementos 

que se extrapolan al desarrollo de campañas 

publicitarias. Es reseñable en este aspecto la 

campaña del Volkswagen Passat en Holanda, lla-

mada LinkedUit o LinkedOut. Su objetivo es pre-

miar al usuario con mejor perfil en la red social, 

ya que una vez éste se conecta al sitio web se 

compara y evalúa con alguno de sus contactos, 

teniendo en cuenta la educación, experiencia, 

recomendaciones y conexiones, de tal manera 

que la campaña apela a la naturaleza competitiva 

del ser humano.

Gracias a ello Volkswagen se dirige a su públi-

co objetivo, empresarios con cierto nivel de for-

mación y en general un buen perfil profesional. 
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Lo interesante es ver cómo muchas personas se 

conectan para competir por los mejores perfiles 

y por supuesto por un Volkswagen Passat.

Ello es una muestra de cómo las redes socia-

les han convertido la reputación en un ingre-

diente fundamental de la marca, donde lo im-

portante es lo que dicen de ti. Esa reputación 

depende en gran parte de lo que se comunica y 

de cómo se establece el diálogo, para lo que es 

vital convertir a los contactos en presciptores.

4.  Una base de datos para la investi-
gación de personas y marcas 

La importancia de LinkedIn en la creación de 

marca viene determinada en parte por el elevado 

número de datos que tiene sobre sus usuarios, lo 

que brinda la posibilidad de realizar campañas 

dirigidas a nichos de mercado. Dicho valor se 

acrecienta por el perfil profesional y de empresas 

que impera, así como las oportunidades deriva-

das de las relaciones y debates, generados con la 

participación de expertos en las diferentes temá-

ticas desarrolladas en los 1,2 millones de grupos 

activos sobre temas variados. Ello hace de esta 

red no sólo un espacio para la construcción de 

marca, sino también un instrumento de trabajo 

para la obtención de información cualificada  

y contactos. 

Entre los servicios de que se dispone está el 

acceso a información relevante sobre los puestos 

de trabajo y compañías en que se desempeñan, 

así como sobre las conexiones laborales, pues la 

mayoría de usuarios las muestran públicamente. 

Al mismo tiempo brinda la oportunidad de co-

nocer información sobre la experiencia de una 

persona, sus áreas de conocimiento y sus pro-

yectos actuales. Todo ello sin perder de vista que 

es una fuente de contacto con expertos que pue-

den aportar testimonios, a la vez que posibilita 

compartir conocimientos y experiencias en di-

versas áreas de interés. Se puede decir que esta-

mos ante una red que facilita la conexión, la in-

vestigación y el rastreo de información.

Precisamente para la mejora de este tipo de 

servicios se ha lanzado la herramienta LinkedIn 

Skills, que permite descubrir tendencias y habili-

dades en alza en los distintos sectores profesio-

nales. A ello se une la disponibilidad de un cua-

dro de mando con estadísticas sobre grupos en 

atención a tres variables: datos demográficos, 

que permiten conocer si el mercado objetivo se 

encuentra en dicho grupo de debate; datos de 

crecimiento sobre el número total de miembros 

del grupo y datos de actividad del mismo.

En dicho sentido, se ha dado un paso más al 

permitir rastrear datos en las conversaciones de 

los grupos para comprobar si son de interés, pu-

diendo depurarlos en atención a profesión, cate-

goría e idioma. De esta manera, los usuarios una 

vez disponen de información suficiente, deciden 

unirse a determinados grupos, evitando hacerlo 

simplemente por el título o la breve descripción. 

Es importante igualmente considerar el valor 

de esta red en el seguimiento de empresas. Tén-

gase en cuenta a este respecto que existen unos 

dos millones de páginas corporativas en Linke-

dIn, dando la posibilidad de recibir notificacio-

nes cuando se contrata, despide o asciende a al-

guien. De manera que se dispone de datos sobre 

vacantes, cambios y ventas de empresas. 

Pero el valor de la información y recomen-

dación se acrecienta en atención al valor de los 

prescriptores y la importancia que los mismos 

conceden a determinado tipo de acontecimien-

tos. Consciente de ello se ha lanzado la aplica-

ción LinkedIn Today, a través de la cual se ofrecen 

noticias relacionadas con un determinado área 

de actividad y que han sido las más compartidas 

aDResearch_9_LIBRO.indb   15 07/01/14   10:13



aDResearch ESIC16 Nº 9 Vol 9 · Primer semestre, enero-junio 2014 · págs. 8 a 21 

dentro de los grupos de interés en ese ámbito. 

No sólo se comunica lo que ocurre en un sector 

profesional, sino que además se produce una se-

lección de las noticias consideradas más valiosas, 

poniendo la atención en lo que realmente intere-

sa en un determinado círculo de actividad. De 

esta manera se aplica una microsegmentación de 

mercado y zonificación de producto en la que 

intervienen los propios usuarios cualificados, es-

tableciéndose un vínculo estrecho entre los pro-

cesos de selección y los intereses de los públicos 

destinatarios. 

5.  Personalización en la construc-
ción de marca: Microcampañas 
para microsegmentos

Con el objetivo de identificar, atraer y retener a 

los clientes más valiosos para las empresas, en 

LinkedIn se apuesta por estrategias de Customer 

Relations Management (Curry y Curry, 2000), 

con especial atención a la segmentación de mer-

cados. El objetivo es alcanzar la mayor persona-

lización posible, lo que se refleja en el modelo de 

planificación publicitaria que brinda esta red 

social. De tal manera que frente al sistema em-

pleado en los medios tradicionales, la organiza-

ción publicitaria se basa en microcampañas 

diarias, preferiblemente con tres modelos de 

anuncios diarios por campaña, con diferentes 

titulares, contenidos e imágenes y un máximo de 

15 anuncios por campaña que van dirigidas a 

microsegmentos seleccionados por criterios de 

geomarketing (Chasco Yrigoye, 2003). 

La aplicación de criterios de segmentación 

geodemográfica posibilita saber dónde encon-

trar espacialmente a los grupos (targets). De for-

ma que se puede dirigir una campaña a miem-

bros de África, Antártida, Europa, Latioamérica, 

Oriente Medio, Norteamérica y Oceanía. Esta 

localización se combina con otros datos como 

tipo de empresa, función profesional, cargo, sec-

tor, antigüedad, sexo, ubicación y grupos. Dicha 

información se aplica a un público objetivo que 

a su vez está siendo valorado por la comunidad. 

A pesar de que con todo ello se consigue una 

segmentación muy detallada del usuario, no se 

busca llegar al punto de la personalización abso-

luta, sino más bien homogenizar individuos con 

intereses en común. Todas las opciones y valores 

de segmentación son introducidos por el públi-

co o derivadas algorítmicamente de la informa-

ción ingresada, si bien no se identifican datos 

personales de los usuarios específicos que estén 

viendo o haciendo clic en el anuncio. 

Es preciso puntualizar que LinkedIn da un 

paso más allá en este sentido en lo que a su polí-

tica de privacidad se refiere y en el apartado de 

uso de datos personales informa: “Crea y distri-

buye publicidad que sea relevante para ti o tu 

experiencia de red en LinkedIn. Si compartes tus 

actividades en LinkedIn, por ejemplo cuando 

recomiendas un producto, sigues una empresa, 

estableces o actualizas tu perfil, te unes a un gru-

po, etc., LinkedIn puede usar estas acciones para 

crear anuncios sociales en tu red de LinkedIn 

usando tu foto y nombre de perfil”1. Se trata de 

una práctica que puede resultar molesta y hasta 

problemática porque se está relacionando una 

cara con una marca. Si bien es cierto que se trata 

de una característica activada por defecto que se 

puede quitar voluntariamente.

En todo caso, al igual que ha sucedido en 

otras redes sociales, a la hora de negociar es-

pacios comerciales se ha apostado por la pu-

1  Cfr.Política de privacidad. Puntos destacados de la privacidad 

de LinkedIn. 

http://es.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_

priv, consultado el 29 de abril de 2012.
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blicidad contextual, el Behavioral Targeting y 

el microtargeting, favoreciendo la comunica-

ción one-to-one e identificando grupos específi-

cos de valor para la acción comercial (García y 

Aguado, 2011). Así las marcas son capaces de 

localizar y dirigirse de forma más efectiva a su 

público objetivo, mediante el conocimiento de-

tallado de los intereses de los usuarios por cier-

tos productos, servicios, información o marcas, 

en cualquier sitio y en tiempo real. Estas nuevas 

herramientas permiten escuchar al cliente, co-

nocer sus gustos, sus hábitos y preferencias y, 

atendiendo a estos parámetros, ofrecerle lo que 

pueda interesarle. Es más, se da un paso más allá 

de la contextualización, apostando por una seg-

mentación que permite hacer llegar mensajes 

publicitarios relevantes en base al comporta-

miento y navegación. Los datos de los usuarios 

se combinan con el tiempo, la duración y la fre-

cuencia de las visitas a los sitios web. También es 

importante el momento temporal de búsqueda 

de la información. Téngase en cuenta, en este 

sentido, que los datos de hace un mes son me-

nos exactos al predecir el interés, que los datos 

de hace un día. 

Gracias a esta estrategia, una vez identificado 

el usuario dentro de un nicho de actividad se le 

muestra la publicidad relacionada con sus últi-

mos hábitos de navegación. Así pues, estamos 

en un entorno comunicativo en el que se combi-

nan los contenidos relevantes y las audiencias 

relevantes, permitiendo crear un perfil de com-

portamiento, que posteriormente entra a formar 

parte de un público objetivo concreto.

Evidentemente ello requiere la adaptación 

por parte de las marcas, puesto que nos encon-

tramos ante un canal de comunicación, no de 

ventas, por lo que los públicos han de ser trata-

dos como interlocutores del mismo nivel, de-

biendo la marca convertirse en un usuario más 

de la red para ganarse la confianza del resto. 

Ante la necesidad de generar ese ambiente de 

confianza, esta red parece consciente de la im-

portancia de aspectos de carácter comportamen-

tal y social, en un entorno en el que el usuario ha 

de ser canal de comunicación en sí mismo, des-

empeñando un papel fundamental como pres-

criptor y altavoz, ayudando a llegar a una au-

diencia más útil con menos, lo que garantiza un 

mayor retorno de las inversiones. 

Para el seguimiento de dicho retorno, la pro-

pia red ofrece informes estadísticos en línea en el 

panel de control de publicidad, pudiendo ver 

y descargarse informes detallados de las impre-

siones (clics) y otras estadísticas. No puede per-

derse de vista que la búsqueda de prestigio y 

valor de marca llevan a una especial considera-

ción del ROI, pues frente a la tradicional medi-

ción de los costes de las acciones implementadas 

en relación a las ventas realizadas y los benefi-

cios obtenidos, para determinar la eficacia, en 

este caso adquiere especial valor la influencia, la 

fidelización, la presencia activa y las oportunida-

des derivadas de la relación. 

6. Resultados de la investigación
Por el desarrollo de LinkedIn a lo largo de sus 

primeros diez años de funcionamiento puede 

deducirse que ha ido evolucionando hasta con-

vertirse en un espacio de relacionamiento estra-

tégico. A conformar el marco adecuado han con-

tribuído las diferentes herramientas que se han 

ido facilitando y que han dado lugar a un entor-

no en el que se requiere que los usuarios sean 

conscientes de que uno ha de saber gestionarse a 

sí mismo para lograr el resultado deseado. 

Dichas herramientas se complementan entre 

sí en la búsqueda de un objetivo común de ges-
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tión de marca. Así, Brand You se puede decir que 

aporta elementos que enriquecen la creación del 

perfil. Tarea que se complementa con el servicio 

InMaps, que facitita una radigrafía de la red de 

contactos en un entorno en el que no importa 

sólo cuántos son, sino quiénes son. 

 El sistema permite además que la marca sea 

valorada en comparación con otras. Para ello se 

cuenta con Linkedin Skills, a través de la que se 

consigue un posicionamiento respecto a terce-

ros. De tal manera que se logra valorar las per-

cepciones proyectadas en el entorno. 

Pero aún se puede ir un paso más allá en esa 

búsqueda de reconocimiento, pasando de la 

mera comparación a la competición. Para ello se 

cuenta con herramientas pensadas para rivalizar, 

de forma que se consiga un posicionamiento no 

sólo basado en percepciones, sino también en 

valoraciones. Esa es la función de CubeDuel, 

Mixtent o LinkedUit, donde los contactos se con-

vierten en prescriptores y la reputación, lo que 

dicen de ti, pasa a ser un elemento fundamental 

de la marca. Evidentemente en todo ello juega 

un papel clave la recomendación y la fideliza-

ción. Precisamente por ello se ha creado el botón 

“Sígueme” para empresas. 

Ese relacionamiento estratégico que se fomen-

ta, junto con la microsegmentación y conoci-

miento de aspectos de carácter comportamental, 

posibles por la inmensa base de datos de perso-

nas y empresas que es LinkedIn, hacen de esta 

red una atractiva plataforma publicitaria, que da 

lugar a un entorno en el que el público se con-

vierte una vez más en prescriptor. Además se 

origina un sistema en el que la inteligencia colec-

tiva es aprovechada para fomentar que los conte-

nidos generados por los usuarios se traduzcan 

en una optimización del marketing de determi-

nados productos y marcas.

Se puede decir que Brand You, InMaps y 

Linkedin Skills, son herramientas concebidas para 

fomentar los principios del marketing de influen-

cia y generar visibilidad. En tanto que CubeDuel, 

Mixtent y LinkedUit son herramientas que fo-

mentan el benchmarking y que parten de los 

principios del CRM, estableciendo relaciones 

de colaboración usuarios-empresas para lograr 

valor. En la consecución de unos resultados sa-

tisfactorios en este sentido es esencial el papel 

a desempeñar por los Brand Advocates o pres-

criptores de marca. Precisamente por ello, y te-

niendo en cuenta que la recomendación y colabo- 

ración se asientan en el conocimiento, experiencia 

e intereses de las partes, LinkedIn Skills y LinkedIn 

Today aportan el servicio adecuado para el segui-

mento de personas y marcas. Todo ello sin per-

der de vista que el valor de la recomendación se 

acrecienta en atención a la importancia que los 

prescriptores conceden a la infomación de que 

se dispone.

Se puede decir que la evolución de dichos de-

sarrollos está encaminada a dar respuesta a la 

búsqueda de una reputación en un entorno 

competitivo, así como a aportar el valor añadido 

de la credibilidad a través de la fiabilidad que 

merece la opinión de expertos y profesionales. 

Se trata de un sistema orientado a gestionar una 

marca con la que se acapare la confianza de ter-

ceros y se fomente la colaboración usuarios-em-

presas, ayudando a transmitir credibilidad a tra-

vés de las percepciones. 

7. Conclusiones
Tras analizar la evolución de las herramientas 

y estrategias de LinkedIn entre 2002 y 2012, se 

puede apreciar que si bien es cierto que se trata 

de una red de contactos, su esencia no está en la 

colección de los mismos. Lo importante es facili-
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tar a los usuarios la interacción con dichos con-

tactos, con el objetivo de lograr una acertada 

gestión de marca que permita un adecuado posi-

cionamiento.

Para conseguirlo, en consonancia con la hi-

pótesis de partida, se aprecia que las diferentes 

prestaciones surgidas en la primera década de 

existencia de LinkedIn han puesto de relieve el 

valor de la inteligencia colectiva. De tal manera 

que ésta es aprovechada para fomentar que los 

contenidos generados por los usuarios se tra-

duzcan en una optimización del marketing de 

influencia, propiciando relaciones que permitan 

visibilidad y cuyo impacto depende de la calidad 

de los contenidos, así como de la confianza y 

fiabilidad que merecen los prescriptores.

Dichas herramientas están pensadas igual-

mente para fomentar la competitividad median-

te la comparación de lo que se hace y cómo se 

hace, incorporando el valor añadido del bench-

marking, de manera que la reputación se con-

vierte en un ingrediente fundamental.

Además, se puede decir que están enfocadas 

a convertir a los usuarios en un canal de comu-

nicación en si mismos, fomentando un sistema 

basado en la recomendación, las relaciones hori-

zontales y el beneficio para las partes. Todo ello 

en un entorno en el que el posicionamiento de 

marca depende de lo que se comunica y de 

quién establece el diálogo, para lo que es esen-

cial convertir a los contactos en prescriptores.

Todas estas acciones han contribuido a incre-

mentar el valor de LinkedIn como soporte pu-

blicitario, tanto para personas como para empre-

sas. Si bien requiere de un cambio de mentalidad 

con respecto a lo que han sido los métodos pu-

blicitarios tradicionales, teniendo presente que 

nos encontramos ante un canal de comunica-

ción, no de ventas.
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Current journalism is facing various changes associated with adapting information to the 

interactivity offered by the internet. With Web 2.0 and the consolidation of the horizontal and 

bi-directional communication model, the roles of the transmitter and receiver continuously 

alternate, leading to the appearance of “prosumers”. The arrival of interactive digital platforms 

has led to a substantial change in the relationship between people and the media. In a cons-

tantly updating social environment, journalists are exposed to feedback from the audience 

who want to be participants in the information process. 

This communication scenario stimulates the evolution of this paper, whose object is to 

analyse media profiles and learn about the characteristics of their publications. We have tried 

to identify the conversational parts included in the messages that make up the media time-

lines through a methodology based on content analysis. In order to prove the hypothesis of 

a lack of use of the interactive potential of social networks by the cyber media, the cases of 

two Brazilian newspapers’ (Folha de São Paulo y O Globo) and of two Spanish newspapers 

(El País y El Mundo) have been studied in Facebook and Twitter, trying to establish a parallel 

between both countries.

The results reveal a predominance of messages that are merely referential in Twitter while in 

the messages uploaded on Facebook a stimulus to conversation is more often found. The 

timelines of the newspapers are updated more regularly on the microblogging network, a 

platform frequently used for live coverage.

El periodismo actual afronta diversos cambios asociados a la adaptación de la información a la 

interactividad proporcionada por Internet. Con la web 2.0 y la consolidación del modelo comu-

nicativo horizontal y bidireccional, los roles de emisor y receptor se alternan de forma continua, 

ocasionando la aparición de los “prosumidores”. El advenimiento de las plataformas digitales 

interactivas ha provocado un cambio sustancial en la relación entre el público y los medios de 

comunicación. En un entorno social de actualización permanente, los periodistas están expues-

tos a la retroalimentación de la audiencia, que demanda ser partícipe del proceso informativo.

Este escenario comunicativo estimula el desarrollo del presente estudio, que tiene el propósito 

de analizar los perfiles de los medios para conocer las características de sus publicaciones. Se ha 

procurado identificar los elementos conversacionales incluidos en los mensajes que componen 

los timelines de los medios a través de una metodología basada en el análisis de contenido. Para 

verificar la hipótesis de un escaso aprovechamiento del potencial interactivo de las redes socia-

les por los cibermedios, se han estudiado los casos de dos diarios brasileños (Folha de São Paulo 

y O Globo) y dos españoles (El País y El Mundo) en Facebook y Twitter, procurando establecer un 

paralelismo entre ambos países.

Los resultados revelan el predominio de las publicaciones meramente referenciales en Twitter 

mientras que el estímulo conversacional se percibe más a menudo en los mensajes emitidos en 

Facebook. Los timelines de los periódicos se actualizan con más frecuencia en la red de micro-

blogging, plataforma que se emplea con frecuencia para la cobertura en directo.
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1. Introducción
Internet ha producido, desde la última década 

del siglo XX, cambios significativos en la manera 

de llevar a cabo la comunicación en todas sus 

facetas. El advenimiento de la web social y de un 

periodismo construido entre todos representa 

un momento de toma de decisiones para las em-

presas y los profesionales de la comunicación, lo 

que despierta el interés por la necesaria reinter-

pretación de los flujos informativos, alterados 

por la institucionalización de la comunicación 

horizontal.

En este nuevo escenario comunicativo, los 

medios se ven obligados a “proveer de espacios 

de comunicación y socialización a sus audien-

cias” (Lara, 2008), puesto que “la interactividad 

es la característica que abre la posibilidad de que 

Internet termine con la relación unilateral, uni-

dimensional y unidireccional que se tiene en los 

medios tradicionales” (Navaro, 2013). Para ello, 

deben dar el paso hacia las plataformas 2.0, las 

cuales representan un verdadero reto profesio-

nal, ya que en estos espacios virtuales, la infor-

mación fluye como una conversación.

La llegada de la interactividad —la principal 

aportación de las redes sociales a los medios 

(Mallabiabarrena y Meso, 2011)—, y el rotundo 

cambio experimentado por el ejercicio del perio-

dismo en la actualidad invitan a cuestionar el 

modelo tradicional de la comunicación, cuyas 

raíces, afianzadas en la teoría matemática de 

Shannon y Weaver, no permitían ver más allá del 

sentido único del mensaje.

La continua retroalimentación de los usuarios 

a través de esas herramientas digitales difumina 

los marcados roles de remitente y destinatario, 

“de manera que se puede percibir como el RE-

CEPTOR puede mutar espontáneamente en 

EMISOR y viceversa” (Ruiz, 2009, p. 24). El em-

pleo de la palabra “diálogo” para describir la re-

lación comunicativa entre el medio y el público 

ha ido cobrando cada vez más sentido a medida 

que los internautas reclaman y conquistan la au-

tonomía a la hora de informarse y publicar con-

tenidos propios.

Es la consolidación de “las redes horizontales 

de comunicación establecidas por iniciativa, in-

terés y deseo de la gente” (Castells, 2009, p. 104) 

la responsable de la proliferación del “prosumi-

dor”, un tipo de usuario activo, que produce 

y consume a la vez. El término, según Islas 

(2008, p. 35), proviene del inglés prosumer, un 

acrónimo constituido a partir de la mezcla entre 

producer y consumer. Este actor comunicativo ter-

mina por obligarle al periodista profesional a 

compartir con él el mismo espacio de produc-

ción y divulgación de contenidos de carácter in-

formativo.

En las páginas web conocidas como networ-

king sites se reúnen las nuevas audiencias interac-

tivas a las que los medios quieren y deben llegar. 

La primera, precursora de las actuales Facebook, 

LinkedIn, Tuenti, etc., apareció en el año 1997: 

“SixDegrees.com allowed users to create profiles, list 

their Friends and, beginning in 1998, surf the 

Friends lists” (Boyd y Ellison, 2007, p. 214).

Las estrategias informativas puestas en mar-

cha hasta el momento concentran esfuerzos so-

bre todo para garantizar la presencia de las em-

presas de comunicación en estos espacios, a la 

que se van añadiendo paulatinamente los rasgos 

interactivos de la horizontalidad comunicativa.

2. Objetivos e hipótesis
Este trabajo tiene por objetivo conocer las carac-

terísticas de las publicaciones de los cibermedios 

en las redes sociales a través de un análisis de las 

páginas de Facebook y Twitter de los periódicos 
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seleccionados. Asimismo, el estudio tiene el pro-

pósito de identificar los recursos que utilizan los 

medios para invitar al usuario a aportar su opi-

nión acerca del contenido publicado.

Con base en los resultados obtenidos, se pre-

tende realizar un paralelismo entre Brasil y Es-

paña respecto a la eficacia de la comunicación 

bidireccional en la web. La hipótesis de partida 

plantea una infrautilización del potencial inte-

ractivo de dichas plataformas en ambos países.

3. Estado de la cuestión
Se ha considerado relevante presentar el estado 

de la cuestión en tres apartados que recogen, por 

separado: la aparición y el desarrollo de las pla-

taformas interactivas online; la participación ciu-

dadana en la construcción del periodismo 3.0; 

los datos relativos al uso de la web social en 

Brasil y España.

3.1.  El desarrollo de las plataformas digitales 
interactivas

La popular nomenclatura “red social” vinculada 

al contexto online hace alusión a las webs a través 

de las cuales “es posible producir, difundir, reci-

bir e intercambiar todo tipo de archivos, ya sean 

escritos, de audio o de vídeo” (Romero, 2011). 

Asimismo, estas páginas promueven distintos 

niveles de interacción entre los usuarios, fomen-

tando los “nuevos modelos de comunicación 

interactiva” (Cebrián, 2008, p. 345).

El surgimiento de diversas herramientas cu-

yas propuestas intentan aportar servicios dife-

renciados y complementarios a los ya existentes 

conlleva a que algunos autores tiendan a reunir 

las distintas plataformas 2.0 bajo el paraguas de 

los llamados “medios sociales”. Flores (2009a, p. 

75) explica que estas webs “utilizan herramien-

tas de comunicación, interrelación y publicación 

en Internet para facilitar y fomentar la participa-

ción de los ciudadanos en la creación de conte-

nidos en Red”.

La literatura científica actual ofrece distintas 

propuestas tipológicas de medios sociales. Ruiz 

(2009), por ejemplo, define las siguientes catego-

rías: colaborativos, multimedia, entretenimiento 

y comunicación. Centrándose en la aplicabilidad 

comunicativa de las plataformas sociales, la auto-

ra elabora una clasificación basada en las relacio-

nes sentimentales (ej.: Meetic), comunidades de 

amigos (ej.: Tuenti) y redes profesionales (ej.: 

Xing). Campos (2008) las divide en dos grupos: 

relación y ocio (ej.: Facebook) y contactos (ej.: 

Orkut), mientras que Ramón (2011) considera 

que las redes pueden ser de carácter general o 

especializadas, además de las que se emplean 

para tratar sobre estados vitales.

A su vez, Ureña (2011) utiliza el término “re-

des directas”, determinadas por la existencia de 

perfiles desde los cuales los integrantes de un 

mismo grupo pueden verse entre sí, e indirectas, 

en las que un líder se encarga de proponer un 

tema de discusión para estimular la participa-

ción y el debate. Oliva (2012) destaca los objeti-

vos de cada herramienta, presentando una tipo-

logía más específica respecto a las anteriores: 

redes sociales de carácter personal, redes sociales 

profesionales, redes sociales temáticas y redes 

sociales de escala local.

Aunque funcionalmente las redes sociales 

generalistas (Flores, 2009b) —con Facebook a 

la cabeza— presentan importantes semejanzas, 

Boyd y Ellison (2007, p. 213) resaltan una dis-

paridad estructural básica: “structural variations 

around visibility and access are one of the primary 

ways that SNSs [Social Network Sites] differentia-

te themselves from each other”.
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En cualquier caso, las propiedades comunica-

tivas inherentes a cada una de estas herramientas 

basadas en la comunicación mediada por orde-

nador convierte a Internet en un experimento 

social masivo (Grossman, 2006). De ahí que 

López (2011) atribuya a la web 2.0 el estatus de 

revolución, puesto que cualquier usuario puede 

emplear las plataformas virtuales para interac-

tuar con los demás, crear contenidos y exponer 

su opinión en todo momento, desde cualquier 

dispositivo conectado a la Red.

3.2. El periodismo en la web 2.0
La actuación del usuario en la web social trasto-

ca las relaciones entre los medios y la audiencia. 

Los profesionales de la comunicación están ex-

puestos de forma continua a la retroalimenta-

ción del público que a menudo reivindica ser 

parte integrante de la dinámica informativa. En 

este contexto, tiene lugar el desarrollo del perio-

dismo 3.0, heredero del mero volcado de la ver-

sión impresa, característico de la etapa 1.0, y de 

las primeras adaptaciones, en una segunda fase, 

a la hipertextualidad, la multimedialidad y la in-

teractividad (Varela, 2005).

Con el periodismo 3.0, también denominado 

participativo y ciudadano, “la comunicación deja 

de ser unidireccional y la audiencia puede adop-

tar una actitud proactiva” (Masip y Palomo, 

2010, p. 69). Dicha actitud se observa tanto en 

los espacios destinados a la aportación del públi-

co en la propia página del cibermedio como en 

la derivación a las plataformas interactivas.

Los medios sociales congregan elementos que 

facilitan la publicación, propagación e intercam-

bio de contenidos, por lo que la asociación entre 

las redes, el periodismo y el público es ineludi-

ble. Túñez (2012, p. 224) explica que “en la red, 

la proactividad se decanta un poco más hacia el 

mensaje” y explica que el contenido emitido por 

el medio en su página de Facebook, por ejemplo, 

se acerca a sus fans y seguidores cuando estos 

acceden a sus contactos personales, llegando “a 

su público de forma natural, como un amigo 

más” (Gomes Franco, 2012, p. 264). Las redes 

sociales se convierten, por tanto, en una vía di-

recta de comunicación entre el medio y la au-

diencia.

Lysak et al. (2012, p. 188), en un análisis 

sobre los usos de los social media por las redac-

ciones de emisoras locales de televisión en Esta-

dos Unidos, destacan la funcionalidad de Face-

book y Twitter en las noticias de última hora: 

“The primary social media now being widely used in 

newsrooms include Facebook, a social networking 

website, and Twitter, a microblogging and social net-

working site whose users send and receive messages 

with a limit of 140 characters. For journalists, the 

power of social media use has been seen quite sub-

stantially in the realm of breaking news”.

Respecto a la relación usuario-periodismo, 

Carrera et al. (2012), haciendo alusión a la red 

de microblogging Twitter, señalan que los medios 

sociales están cambiando la forma con la que los 

periodistas se comunican y se relacionan con el 

público. En este contexto, Carrera (2011) detec-

ta el incremento de la presencia de estas platafor-

mas, máxime Twitter, en la rutina laboral de los 

periodistas españoles. Son especialmente rele-

vantes los siguientes datos recopilados a raíz de 

dicha investigación:

a. El 74% de los periodistas españoles que 

compusieron la muestra (un total de 50) 

utiliza con frecuencia Twitter para publicar 

y distribuir información, mientras que el 

41% emplea Facebook para estos fines.
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b. Para el breaking news, el 56% prefiere 

Twitter frente a un 27% que se inclina por 

Facebook.

c. Un 45% de los periodistas utiliza Twitter 

para tener acceso a fuentes ciudadanas y 

un 31%, Facebook.

d. Para identificar temas emergentes, dadas 

las características del microblog, el 86% 

prefiere Twitter.

e. El 93% utiliza Twitter para buscar infor-

mación y el 90% lo emplea para contactar-

se con las fuentes.

Se concluye, por tanto, que Twitter es consi-

derada por los periodistas españoles como una 

herramienta con un potencial periodístico signi-

ficativo, lo que corroboran An et al. (2011) al 

afirmar que en Twitter y Facebook se produce 

micro journalism. Diakopoulos et al. (2012), a su 

vez, llaman la atención hacia la facilidad de acce-

so a las fuentes a través de las redes sociales y 

proponen nuevos métodos para filtrar y evaluar 

su veracidad con el propósito de simplificar la 

labor del periodista en la búsqueda de informa-

ción de última hora en Internet.

En esta coyuntura, cobra relevancia el plan- 

teamiento de Skoler (2009, p. 39) acerca de la 

cultura del intercambio: “the old journalism, with 

its overreliance on the same experts and analysts, is 

out of touch with a culture of information sharing, 

connection and the collective wisdom of diverse voices 

passing along direct experience”. En el “nuevo 

periodismo”, los usuarios actúan como fuente 

y colaboran con los medios enviándoles fotos y 

vídeos de los eventos por ellos presenciados, 

además de remitirles comentarios sobre sus di-

vulgaciones.

Esta participación, sin embargo, va más allá 

de las aportaciones aquí descritas. Doval y Mar-

tínez (2012) relatan el caso de la retirada de un 

artículo de Salvador Sostres publicado por El 

Mundo el 4 abril de 2011. Percatándose de la 

manera como se abordó el tema del asesinato de 

una mujer a manos de su pareja, haciendo caso 

omiso de los protocolos para el tratamiento de la 

violencia de género, los internautas reprocharon 

a Sostres en su blog y mencionaron repetidas ve-

ces al columnista desde sus cuentas de Twitter. 

En respuesta a las críticas recibidas, el diario se 

vio obligado a eliminar el contenido, convirtién-

dose en el primer medio español en suprimir la 

opinión de un columnista debido a las protestas 

de los usuarios. 

La preocupación por ceder espacio a la cola-

boración ciudadana se ha manifestado de diver-

sas maneras en Internet y antecede a la presen-

cia de los medios en las redes sociales. Desde el 

mero enlace “contacto”, los espacios abiertos 

a los comentarios de los lectores en la propia pá-

gina web o las iniciativas como el premiado pro-

yecto “enlaCe” de El Correo (Mendiguren y Can-

ga, 2012), el periodismo viene buscando fórmulas 

que combinen participación e información de 

calidad.

Las redes aportan, sin duda, un valor añadido 

a las propuestas comunicacionales de los medios 

que pretenden atender a una demanda de la so-

ciedad. Stassen (2010) reitera la importancia de 

fomentar la actuación de los medios tradiciona-

les en la web, haciendo llegar el periodismo a 

donde se encuentra la audiencia. La autora in-

vestiga el papel que juegan las plataformas socia-

les en la interacción de News24 con su público, 

enfocando el análisis en Facebook y Twitter. 

3.3.  El panorama de la web social en Brasil 
y España

En cuanto al uso de Internet en ambos países, 

los datos divulgados el 30 de junio de 2012 por 
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Internet World Stats (2012a y 2012b) indican 

que el 45,6% de los habitantes de Brasil tiene 

acceso a Internet y, hasta el 30 de septiembre del 

mismo año, ya contaba con más de 58,5 millo-

nes de suscripciones a Facebook (apertura de 

nuevas cuentas y perfiles), un 30,7% de la po-

blación. En el caso de España, el 67,2% tiene 

acceso a la red mundial de ordenadores y, hasta 

el 31 de diciembre de 2012, más de 17,5 millo-

nes de residentes en este país se habían suscrito 

a Facebook, el 37,6% de la población total.

En el marco de la “Encuesta sobre el uso de 

TIC y comercio electrónico en las empresas”, lle-

vada a cabo por el Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE), se recogen los datos de “Uso de Inter-

net en los últimos tres meses por características 

demográficas y frecuencia de uso” en España, los 

cuales revelan que, en el año 2011, cerca de 23 

millones de personas habían utilizado Internet y, 

un año después, la cifra supera el 50% de la po-

blación censada hasta el 1 de noviembre de 

2011 (INE, 2011 y 2012).

Más específica es la encuesta sobre los “Servi-

cios de Internet usados por motivos particulares 

en los últimos tres meses por características de-

mográficas y naturaleza del servicio” (INE, 

2012), que incluye valores de interés para esta 

investigación. El porcentaje horizontal corres-

ponde al total de personas encuestadas de entre 

16 y 74 años:

a. El 61,2% hizo uso de tecnologías de la in-

formación y comunicación para enviar 

mensajes a chats, redes sociales, blogs, gru-

pos de noticias o foros de discusión online 

y mensajería instantánea desde sus hoga-

res en 2012.

b. En el mismo año, el 75,8% utilizó Internet 

para leer o descargar noticias, periódicos o 

revistas de actualidad online.

Los datos de la pesquisa “TIC Domicílios e 

Usuários 2012”, realizada entre octubre de 2012 

y febrero de 2013, revelan que el 73% del total 

de los usuarios de Internet en Brasil participan 

de sitios relacionales, como Orkut, Facebook o 

LinkedIn (CETIC.br, 2013). El porcentaje se in-

crementa en relación con el estudio llevado a 

cabo en el año 2011, cuando el 69% de los en-

trevistados alegaban hacer uso de las referidas 

páginas web (Barbosa, 2012).

Respecto a las redes elegidas para el presente 

estudio, su importancia queda demostrada en 

los datos divulgados por distintas fuentes. Del 

listado general de Alexa (Top Sites mundiales), 

consultado en febrero de 2013, Facebook ocupa 

el segundo puesto, detrás solamente de Google. 

Por países, The top 500 sites on the web ubica a 

esta red social en el primer puesto en Brasil, y en 

el segundo en España, detrás, en este caso, de 

Google España. Twitter cuenta con 200 millones 

de usuarios registrados (Portaltic/EP, 2013) y 

ocupa el décimo puesto en el listado general de 

Alexa. Igualmente, la red de microblog se sitúa en 

la duodécima posición en Brasil y la séptima en 

España.

Google Zeitgeist (2011a) revela que Facebook 

era, en aquel año, el número uno en la lista de las 

diez Fastest Rising Searches en Brasil, ocupando 

también el primer puesto en los Trending Sear-

ches de 2012. En España, el historial de búsque-

das a través de Google es similar, ya que Face-

book es el número uno del Top Searches conforme 

indica Google Zeitgeist (2011b). Sin embargo, al 

año siguiente, debido a los acontecimientos eco-

nómicos que protagoniza el país, los medios so-

ciales desaparecen del Trending Searches, cuyo 

listado encabezó Bankia en 2012 (Google Zeit-

geist, 2012).
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Twitter emerge en el escenario español en 

2010, siendo entonces el quinto término más 

buscado de acuerdo con Google Zeitgeist (2010). 

En Brasil, el microblog no aparece en los Top 10 

temáticos elaborados por Google. Pese a que 

Twitter no revela el número de usuarios que po-

see en este país, la red “señala que ahí está ‘la 

mayor parte’ de los usuarios de América Latina, 

donde se encuentra un 16% de los 200 millones 

de usuarios activos de esta red social en el mun-

do” (NTN24, 2013).

Queda patente el interés de los brasileños y 

españoles por el uso de Internet como herra-

mienta comunicativa, informativa y social, lo 

que ratifica la importancia de las investigaciones 

acerca del uso de las TIC en ambos países.

4. Metodología
Conforman la muestra de medios informativos 

de “referencia dominante” (Imbert y Vidal, 1986) 

en Brasil y España, cuatro periódicos digitales de-

rivados de una cabecera impresa homónima, ge-

neralista y de alcance nacional (ver Tabla 1). Sin 

embargo, el corpus de la investigación no se ob-

tiene a partir del análisis de sus páginas web, sino 

de sus respectivos perfiles en Facebook y Twitter. 

La elección de estas redes se justifica sobre todo 

por su importancia, impacto y trascendencia so-

cial y mediática en numerosos países, incluidos 

los que se analizan en esta investigación. 

De acuerdo con el Estudio General de Medios 

(EGM), El País y El Mundo ocupan el segundo y 

el cuarto puestos del ranking de medios impre-

sos en España. El primer y el tercer puestos los 

ocupan los diarios especializados Marca y As 

(AIMC 2010, 2011 y 2012).

El brasileño Instituto Verificador da Circulação 

(IVC) realiza pesquisas similares al EGM, pero la 

información está disponible solamente a edito-

res y empresas anunciantes mediante previo 

pago. Durante el período de análisis, O Globo 

(2012) publicó parte de los datos derivados del 

último estudio del IVC, los cuales revelan que 

Folha de São Paulo y O Globo se encuentran res-

pectivamente en la segunda y tercera posición 

del listado de diarios brasileños con mayor cir-

culación en 2010 y 2011. El primer puesto lo 

ocupa Super Notícia, que en 2012 aún no tenía 

presencia en las redes sociales. 

Para realizar un acercamiento a los modelos 

de mensajes publicados por los cibermedios 

desde sus perfiles sociales, se ha optado por una 

metodología cuantitativa basada en el análisis de 

contenido. Para ello, se ha tenido en cuenta la 

plantilla elaborada por Noguera (2010), la cual 

deriva de la observación estructurada de los mu-

Tabla 1 · Cibermedios analizados

Folha de São Paulo São Paulo, Brasil
https://www.facebook.com/folhadesp
https://twitter.com/folha_com

O Globo Río de Janeiro, Brasil
https://www.facebook.com/folhadesp
https://twitter.com/JornalOGlobo

El País Madrid, España
https://www.facebook.com/elpais
https://twitter.com/el_pais

El Mundo Madrid, España
https://www.facebook.com/mundo.es
https://twitter.com/elmundoes

Fuente: Elaboración propia
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ros de diversos diarios españoles en Facebook 

durante un único día, y las categorías y tipolo-

gías utilizadas por García-De-Torres et al. (2011), 

que trabajan además con la red de microblogging 

Twitter a lo largo de una semana.

Debido a las peculiaridades de cada medio 

social, no es conveniente aplicar la misma ficha 

de análisis a todas las plataformas involucradas. 

Facebook, por ejemplo, facilita el acceso a la 

participación de los usuarios en la propia pági-

na, revelando datos como el número de comen-

tarios emitidos por ellos y el número de res-

puestas, si las hubiera, por parte del medio. En 

Twitter, sin embargo, se pueden computar los 

retweets que haya efectuado el diario analizado 

pero no los mensajes directos, cuyo acceso está 

restringido por tratarse de un contenido priva-

do. Los indicios de conversación bidireccional 

en esta plataforma son detectables a partir de los 

replies, variable apreciada sólo en la plantilla del 

microblog.

Antes de estructurar el análisis de contenido, 

se realizó un pretest el jueves 5 de abril de 2012, 

fecha elegida al azar. En esa ocasión, fue posible 

ponerse en contacto con diversos tipos de men-

sajes que suelen publicar los cibermedios en las 

redes sociales, los cuales han sido divididos en 

dos categorías: referenciales y conversacionales. 

De acuerdo con García-De-Torres et al. (2011, p. 

614), son referenciales aquellos contenidos pu-

blicados con el propósito de ofrecer información 

“acompañada o no de enlace dirigido a la web 

del medio o a otro sitio web”. En contraposición, 

son conversacionales aquellos “mensajes de in-

terpelación y reconocimiento de la actividad de 

la audiencia”.

Una vez definidas las tipologías que confor-

man cada una de las categorías expuestas, pro-

curando agotar el máximo de posibilidades para 

con ello conseguir retratar el actual panorama de 

actividades de los medios en la web social, se 

estableció el período de análisis. Las visitas a los 

perfiles de cada periódico ocurrieron, por tanto, 

de forma alternada durante 92 días consecuti-

vos, del 11 de abril al 11 de julio de 2012.

De manera aleatoria, se optó por empezar por 

los diarios españoles, respetando el siguiente es-

quema de forma sucesiva hasta que se cumpliera 

el calendario estipulado: día 1: El País (Facebook 

y Twitter); día 2: El Mundo (Facebook y Twitter); 

día 3: O Globo (Facebook y Twitter); día 4: Fol-

ha de São Paulo (Facebook y Twitter).

Para evitar sesgar la investigación, conforme 

advierte Gómez (2002), se han elegido aquellos 

meses que no corresponden con los que típica-

mente constituyen las vacaciones laborales en 

Brasil y España. No obstante, se incluyen los sá-

bados y domingos, considerados en este contex-

to como días no laborables, para verificar si se 

producen cambios en la rutina de actualización 

de los perfiles los fines de semana.

La unidad de análisis sometida al estudio 

cuantitativo corresponde a cada uno de los men-

sajes publicados por los cibermedios en sus pá-

ginas de Facebook y Twitter. Un mensaje, enten-

dido como la unidad de análisis para esta 

investigación, es aquella publicación que se en-

cuentra en el timeline del cibermedio y que ha 

sido efectuada por este. En el caso de Twitter, 

debido a las características particulares de la red 

de microblog, los mensajes son conocidos como 

tweets, aunque se les puede designar de forma 

indistinta.

Los contenidos han sido recopilados diaria-

mente en Excel y clasificados conforme a las ca-

tegorías preestablecidas. La Tabla 2 recoge todas 

las tipologías que han sido detectadas durante el 

período de análisis. 
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Tabla 2 · Carácter de los mensajes recopilados en Facebook y Twitter

Facebook       Twitter

Referenciales Conversacionales Referenciales Conversacionales

Titular diferenciado  
sin enlace

Invita a participar: pide opinión 
(sin enlace)

Titular diferenciado sin enlace
Invita a participar: pide opinión 
(sin enlace)

Titular diferenciado  
con enlace interno

Invita a participar: pide opinión 
(con enlace interno)

Titular diferenciado con  
enlace interno

Invita a participar: pide opinión 
(con enlace interno)

Titular diferenciado  
con enlace externo

Invita a participar: pide opinión 
(con enlace externo)

Titular original sin enlace
Invita a ver la información  
(sin enlace)

Titular original  
sin enlace

Invita a ver la información  
(sin enlace)

Titular original con  
enlace interno

Invita a ver la información  
(con enlace interno)

Titular original  
con enlace interno

Invita a ver la información  
(con enlace interno)

Titulares de portada con  
enlace interno

Anuncia entrevista online e invita 
a participar (sin enlace)

Titulares de portada  
sin enlace

Anuncia entrevista online  
e invita a participar (sin enlace)

Anuncia entrevista online  
(con enlace interno)

Anuncia entrevista online e invita 
a participar (con enlace interno)

Titulares de portada  
con enlace interno

Anuncia entrevista online  
e invita a participar (con enlace 
interno)

Titular con enlace a Facebook Saludo/despedida (sin enlace)

Enlace interno a viñeta Saludo/despedida (sin enlace)
Titular con enlace a otras  
redes sociales

Saludo/despedida (con enlace 
interno)

Foto/imagen
Saludo/despedida (con enlace 
interno)

-
Invita a opinar/comentar  
en Facebook

- Encuesta -
Invita a opinar/participar  
en otras redes sociales

- Mensaje informal - Mensaje informal

-
Solicita información/contenido 
(sin enlace)

-
Solicita información/contenido 
(con enlace interno)

-
Solicita información/contenido 
(con enlace interno)

-
Anuncia e invita a seguir  
cobertura (sin enlace)

-
Anuncia e invita a seguir  
cobertura (sin enlace)

-
Anuncia e invita a seguir  
cobertura (con enlace interno)

-
Anuncia e invita a seguir  
cobertura (con enlace interno)

-
Anuncia oferta e invita a  
comprar el periódico impreso

-
Anuncia e invita a seguir  
cobertura (con enlace externo)

- Agradece la participación

- Agradece la participación - Disculpas/corrección

- Disculpas/corrección - -

Fuente: Elaboración propia
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La codificación se basa en el contenido tex-
tual en detrimento de las imágenes que a menu-
do componen el mensaje (sobre todo en Face-
book). Se hace hincapié en la presencia o no de 
hipervínculos en el texto con el propósito de 
identificar los episodios de macronavegación, 
componente esencial para la navegación no li-
neal y multiweb.

Respecto a la nomenclatura utilizada, son ori-
ginales los titulares que se mantienen idénticos 
en las redes sociales, mientras que en los diferen-
ciados, pese a conservar el carácter referencial, se 
emplean palabras distintas al publicarse en las 
plataformas analizadas.

Con los mensajes conversacionales, el medio 
de comunicación pretende motivar la participa-
ción del internauta en actividades programadas, 
como entrevistas online a personajes famosos o 
encuestas elaboradas por el propio periódico, 
solicitar su colaboración como fuente de infor-
mación o simplemente saludarle o disculparse 
por un error publicado. Algunos de estos conte-
nidos incentivan a los usuarios a visitar otros 
perfiles de los diarios generando tráfico y refor-
zando su presencia en la web social.

Se ha recogido el número de comentarios re-
cibidos por cada mensaje publicado en Face-
book con el fin de conocer el grado de implica-
ción de los usuarios, partiendo del supuesto de 
que pinchar en “Me gusta” resulta mucho más 
rápido y sencillo que dedicar unos minutos a la 
redacción de una nota. Con ello también se de-
tectan aquellas respuestas que hayan querido 
emitir los periódicos para aclarar, por ejemplo, 
alguna duda de la audiencia.

5. Resultados
5.1. El corpus analizado
Las plantillas de análisis fueron aplicadas a las 
páginas de los cibermedios en ambas redes so-
ciales a partir de una observación estructurada 

de los perfiles analizados. Se han clasificado 
1.314 mensajes emitidos por los medios en Fa-
cebook y 6.313 tweets, obteniendo un corpus de 
7.627 publicaciones.

Respecto al total de publicaciones en Face-
book, han compuesto el corpus 260 mensajes 
divulgados por Folha de São Paulo, 377 por O 
Globo, 366 por El País y 311 por El Mundo, 
siendo el diario de Río de Janeiro el que más pu-
blica en esta plataforma. En la red de microblog, 
sin embargo, las cifras se incrementan significa-
tivamente en cuanto al número de tweets: Folha 
de São Paulo: 2.732; O Globo: 1.972; El País: 
895; El Mundo: 714.

Son sin duda los brasileños los que actualizan 
con mayor frecuencia sus páginas de Twitter, con 
un volumen de publicaciones hasta 10,5 veces 
superior en esta red. Asimismo, en el caso con-
creto de Folha y O Globo, una misma informa-
ción puede generar varios tweets, iguales o dife-
rentes. Al republicar un mensaje considerado 
relevante, el medio consigue mantenerlo entre 
los más actuales conforme a la jerarquización 
automática de los timelines.

Se ha podido observar que el volumen de pu-
blicaciones de los cibermedios en las redes socia-
les decae los fines de semana, respetando así, 
incluso en el ámbito digital, la rutina física de 
trabajo dispuesta en días laborables y no labora-
bles. El País ha sido el único periódico que ha 
optado por el empleo de una herramienta de so-
cial media management, en concreto HootSuit, 
para la alimentación continua de sus perfiles, 
aunque también se percata una reducción del 
flujo informativo los sábados y domingos.

5.2.  Creación de perfiles, información básica 
y seguidores

Los cibermedios españoles se unieron a Face-

book en el año 2008 mientras que los brasileños 

crearon sus perfiles en 2010. El vínculo tardío de 
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Folha de São Paulo y O Globo a esta red está 

relacionado con el éxito de Orkut en aquel país, 

creada por un empleado de Google el mismo 

año en el que debuta Facebook en el escenario 

universitario estadounidense. Ambas platafor-

mas evolucionan en paralelo. Facebook va ga-

nando terreno en casi todos los países, pero Bra-

sil se mantiene fiel a Orkut hasta agosto de 2011, 

cuando se confirma oficialmente la migración 

masiva de usuarios de esta a aquella. Los medios 

de comunicación que del mismo modo habían 

apostado por la red de Google, efectúan de ma-

nera paulatina el cambio de plataforma, con el 

fin de alcanzar a la audiencia.

Twitter, con una propuesta centrada en la 

práctica del microblogging, posee una trayectoria 

distinta en comparación con Facebook. Entre 

los periódicos de la muestra, El País es el prime-

ro en dar el paso hacia la emisión de tweets, un 

año después de la creación de dicha red. En 

2008 –de hecho, en el mismo mes– se apuntan 

El Mundo y Folha de São Paulo; un año más 

tarde lo hace O Globo. La Tabla 3 recoge las fe-

chas de apertura de las cuentas de cada medio 

en estas redes.

La información básica de perfil, con la que el 

usuario se presenta a los demás, ha sido actuali-

zada durante el período de análisis tanto por 

Folha en Twitter como por El Mundo en Face-

book, reforzando el dinamismo característico de 

los medios sociales. Este espacio ha sido emplea-

do no sólo para indicar qué tipo de actividad en-

contrarían los internautas en las páginas sociales 

de los diarios, sino también para divulgar otros 

perfiles, la propia web del periódico o incluso 

para motivar la participación de los usuarios.

Durante el período de análisis, se ha registra-

do un aumento diario del número de fans y se-

guidores de los cibermedios en ambas redes. Las 

representaciones gráficas de los datos recogidos 

a diario (Gráficos 1 y 2 - Pág. 34) revelan dicho 

ascenso en ambas redes sociales.

5.3. Carácter de los mensajes
En cuanto al carácter de las publicaciones de los 

ciberdiarios en los medios sociales, se observa 

que los mensajes conversacionales tienen más 

presencia en Facebook (ver Gráfico 3 - Pág. 34).

Los tipos de mensajes más frecuentes en la 

citada plataforma corresponden con las siguien-

tes tipologías pertenecientes a la categoría con-

versacional: (1) invita a participar: pide opinión 

(con enlace interno): registrada 262 veces; (2) 

invita a participar: pide opinión (sin enlace): re-

gistrada 219 veces.

Estas tipologías responden a un estándar de 

mensajes conversacionales incluyentes, con los 

que los medios pretenden motivar a los usuarios 

a debatir acerca de la información emitida por 

ellos. A la vez que el público expresa su opinión, 

se entablan diálogos entre los internautas en la 

línea de comentarios bajo el hilo temático dicta-

do por el periódico.

Una fórmula sencilla de buscar la implicación 

de los lectores —empleada de manera recurren-

te por los cibermedios— consiste en sumar al 

contenido referencial que encabeza el mensaje 

Tabla 3 · Fecha de adhesión de los diarios a 
Facebook y Twitter

Facebook Twitter

Folha de São Paulo 29/03/2010 30/04/2008

O Globo 08/06/2010 06/07/2009

El País 09/01/2008 06/08/2007

El Mundo 19/02/2008 18/04/2008

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1 · Incremento del total de “Me gusta” de los cibermedios en Facebook

Gráfico 2 · Incremento del total de seguidores de los cibermedios en Twitter

Gráfico 3 · Carácter de los mensajes en Facebook

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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una pregunta directa a modo de conversación. 

El diario El Mundo centra su estrategia interacti-

va en Facebook en la elaboración de contenidos 

del 

tipo “invita a participar: pide opinión (con enla-

ce interno)”, como el que publicó el 12 de abril 

de 2012, a las 12:08: “ESPAÑA: Advertencia del 

Secretario de Estado de Hacienda a los funciona-

rios. ¿Os parece adecuada, un tópico, una reali-

dad...? http://elmun.do/Hz02TW”. 

El mensaje parte de un titular referencial, que 

en este caso podría clasificarse como “titular di-

ferenciado con enlace interno”, y lo concluye 

con una pregunta con la que busca conocer la 

opinión de los usuarios. Con ello, el cibermedio 

aporta interactividad al contenido y lo transfiere 

a la categoría conversacional.

En tercer lugar se encuentra la tipología “invi-

ta a ver la información (con enlace interno)”, 

computada 74 veces en Facebook mientras se 

realizaba el estudio. La estructura básica del 

mensaje es similar a la del ejemplo anterior, 

puesto que también parte de un contenido refe-

rencial. La siguiente publicación pertenece a 

Folha y se emitió a las 10:37 del 14 de abril de 

2012. Con ella, el periódico invita a los usuarios 

a hacer clic en el enlace para visualizar el listado 

de conciertos y obras teatrales gratis en São Pau-

lo: “Fim de semana com shows e peças grátis. Veja 

lista com 16 atrações e programe-se: http://www.

folha.com/no1075412 Espetáculo ‘Menor que o 

Mundo’, inspirado na obra de Carlos Drummond de 

Andrade, e show do Zimbo Trio com Fabiana Cozza 

são algumas das sugestões para esse sábado”.

En el ámbito de las publicaciones no interacti-

vas de toda la muestra en esta red social, se des-

taca el predominio de los “titulares diferenciados 

con enlace interno”, contabilizados 306 veces. Su 

presencia ha sido detectada en los cuatro timeli-

nes, siendo El Mundo y O Globo los que los han 

empleado con más frecuencia. El formato están-

dar consiste en la reelaboración parcial o comple-

ta del titular disponible en la web del medio.

En segundo lugar se encuentran los “titulares 

diferenciados sin enlace”, utilizados por tres de 

los cuatro cibermedios en un total de 198 oca-

siones. Por su parte, El País los ha adoptado 

como estrategia primordial en Facebook en 

cuanto a las publicaciones de carácter referen-

cial. El mensaje patrón se asemeja a los “titulares 

diferenciados con enlace interno”, salvo por la 

ausencia de hipervínculo en el texto.

La tercera tipología no interactiva con mayor 

presencia en esta plataforma, “titular original 

con enlace interno”, ha sido detectada 68 veces 

(59 en el perfil de Folha). La táctica consiste en 

republicar de forma íntegra el titular antes divul-

gado en la web del periódico acompañado por 

un enlace que redirige al lector a la página en la 

que se encuentra la información. Cabe destacar 

el uso de imágenes de alta calidad y resolución 

en los perfiles de Folha, O Globo y El Mundo en 

Facebook. En ocho ocasiones se registra la tipo-

logía “foto/imagen” al ser ella misma el mensaje.

Los contenidos referenciales compuestos por 

una selección de los principales titulares de por-

tada, con o sin enlace, han sido emitidos diaria-

mente por El País en esta red. Dichas tipologías 

solo han sido detectadas en los timelines de este 

cibermedio.

En la red de microblogging, la estrategia de los 

cuatro diarios es claramente referencial. De la 

totalidad del corpus analizado en Twitter, sola-

mente un 10,03% de los mensajes han sido cla-

sificados de acuerdo con las tipologías conver-

sacionales (ver Gráfico 4 - Pag. 36).

En este caso, se han contabilizado 3.024 tweets 

codificados como “titulares diferenciados con 
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  Conversacionales

  Referenciales

enlace interno” y 2.476 “titulares originales con 

enlace interno”. Los modelos estándar corres-

ponden con los titulares diferenciados y origina-

les divulgados en Facebook.

La tercera tipología no interactiva más utiliza-

da, “titular diferenciado sin enlace”, ha sido 

computada 132 veces. El Mundo, el diario que 

con más frecuencia ha empleado este tipo de pu-

blicación referencial en Twitter, la ha aplicado 

sobre todo para llamar la atención de los usua-

rios a través del hashtag #ÚltimaHora de acuerdo 

con la siguiente estrategia:

•	 22/05/12, en Twitter (titular diferenciado 

sin enlace): #ÚltimaHora Hallan el cadá-

ver del policía español desaparecido en 

Yemen, según informa Exteriores

•	 22/05/12, en Twitter (titular diferenciado 

con enlace interno): #Ampliamos Hallado 

muerto Antonio Cejudo, el policía español 

desaparecido en Yemen. Los primeros de-

talles http://elmun.do/Mg0Vo4 

•	 22/05/12, en la web de El Mundo: Hallan 

el cadáver del policía desaparecido en Ye-

men junto a su arma reglamentaria

La táctica consiste en informar de manera 

preliminar sobre un acontecimiento que acaba 

de ocurrir. A continuación, el periódico echa 

mano de otra etiqueta, #Ampliamos, para com-

plementar la información primaria enlazándola 

a su página web.

Las tipologías “titular con enlace a Fecebook” 

y “titular con enlace a otras redes sociales”, pen-

sadas para detectar estrategias vinculadas a la 

consolidación de la presencia de los cibermedios 

en las plataformas 2.0 y la ampliación de su al-

cance y visibilidad, apenas han sido empleadas 

por los diarios. Ambas han sido encontradas so-

lamente en los perfiles de Twitter de Folha de 

São Paulo y O Globo. 

En cuanto a los tweets conversacionales, se 

destaca el predominio de los mensajes que “invi-

tan a ver la información (con enlace interno)” y 

que “anuncian e invitan a seguir cobertura (con 

enlace interno)”, contabilizados 233 y 132 ve-

Fuente: Elaboración propia

10,03 %

Gráfico 4 · Carácter de los tweets

89,97 %
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ces, respectivamente. En ambos casos, los ciber-

medios se suelen dirigir a los internautas de ma-

nera directa e informal. Con un lenguaje cercano, 

los periódicos pretenden motivar a que sus se-

guidores visualicen un contenido concreto.

Los tweets del tipo “invita a participar: pide 

opinión (con enlace interno)” han sido utiliza-

dos por todos los diarios en un total de 88 oca-

siones. El estándar de esta tipología en Twitter es 

similar al que se detecta en Facebook, partiendo 

de un contenido referencial al que se añade una 

pregunta directa a modo de conversación.

A pesar de su escasa o ninguna representativi-

dad cuantitativa, las publicaciones codificadas 

como “anuncia oferta e invita a comprar el perió-

dico impreso” son reseñables porque solo están 

presentes en la página de Twitter de El País. Los 

demás diarios analizados no utilizan las redes 

sociales para acercarse a la audiencia con el pro-

pósito de vender su edición impresa.

La inclusión de enlaces externos en los men-

sajes no ha sido parte de la estrategia de ninguno 

de los medios. Se han registrado dos episodios 

de macronavegación propuestos por Folha y 

uno por El País, todos ellos en sus páginas de 

Facebook, lo que representa aproximadamente 

un 0,23% de los mensajes emitidos en esta red 

durante el período de análisis.

5.4.  Mensajes con mayor repercusión en 
Facebook

Como se ha explicado con anterioridad, la es-

tructura de Facebook facilita el acceso directo a 

la reacción inmediata de los usuarios ante las 

publicaciones de los medios. Algunas de ellas se 

destacan debido a la gran recepción de comenta-

rios y “Me gusta” en comparación con las demás, 

lo que podría indicar que dichos mensajes con-

tienen elementos que estimulan la participación 

de los usuarios.

De las 23 publicaciones con mayor trascen-

dencia comunicativa en esta red, 12 son referen-

ciales y 11 conversacionales. No siempre los 

textos a los que se añaden componentes interac-

tivos son los que alcanzan una mayor repercu-

sión en Facebook en cuanto a la acumulación de 

comentarios e indicación de “Me gusta”. El si-

guiente mensaje, publicado por Folha a las 

13:27 del 11 de julio de 2012 y clasificado como 

“titular diferenciado sin enlace”, alcanza el re-

cord absoluto de comentarios (1.393) y “Me 

gusta” (8.054) durante el período de análisis: 

“URGENTE: Senador Demóstenes Torres tem man-

dato cassado”.

El cibermedio llama la atención de la audien-

cia con la palabra “urgente” escrita en mayúscu-

las al anunciar la anulación del mandato del se-

nador Demóstenes Torres. El político, en aquel 

mismo instante, había sido inculpado de favore-

cer a los negocios turbios del contraventor Carl-

inhos Cachoeira, acusado tres meses antes de 

promover juegos ilegales y corrupción. El resul-

tado de la votación secreta realizada en el Senado 

decidió que Torres sería el segundo senador bra-

sileño en protagonizar una casación, por lo que 

los usuarios afirmaban que se trataba de un mo-

mento histórico. La cobertura en directo del 

evento se llevó a cabo en Twitter.

De manera general, Folha de São Paulo 

apuesta por los mensajes referenciales eligiendo 

aquellos temas que hacen reaccionar a los usua-

rios por dos razones concretas: (1) la informa-

ción publicada genera opiniones contrarias; (2) 

la información publicada provoca un gran re-

chazo o aceptación, unificando en este caso la 

mayoría de las opiniones. Preguntas como las 

que suele emplear El Mundo para entablar una 
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conversación con los internautas (“¿Qué os pare-

ce?”) pueden ser efectivas siempre y cuando, al 

igual que en los mensajes referenciales, el tema 

seleccionado concierna al lector. En esta red so-

cial, la clave para conseguir que los usuarios par-

ticipen y, a la vez, se sientan motivados a hacerse 

fans del diario parece estar en la elección de la 

información con mayor capacidad de engagement.

El citado periódico español se destaca por la 

considerable recepción de comentarios frente al 

total de “Me gusta” de cada mensaje divulgado 

en Facebook. Aún siendo relevante la implica-

ción de los usuarios en este caso, las aportacio-

nes por escrito siguen siendo inferiores en com-

paración con el número de clics en “Me gusta”.

A su vez, O Globo acumula un total de “Me 

gusta” y de comentarios bastante superior a lo 

que han podido recibir los demás cibermedios 

de la muestra durante la realización del estudio. 

Sus tácticas, en este caso, están asociadas en gran 

medida a la trivialidad (primer ejemplo) y a la 

polémica (segundo ejemplo):

•	 25/04/12, en Facebook (invita a partici-

par: pide opinión con enlace interno): A 

cantora Beyoncé é mesmo a mulher mais bo-

nita do mundo, como elegeu a revista ‘People’? 

(http://glo.bo/JP3A9x) 

•	 20/06/12, en Facebook (titular diferencia-

do con enlace interno): Bispo da Argentina 

é visto com uma mulher numa praia do Méxi-

co. “É uma amiga de infância”, justificou. Va-

ticano estuda se vai punir o religioso. (http://

migre.me/9zAQw) 

5.5.  Respuestas de los medios a la audiencia
En el caso de Facebook, los diarios Folha de São 

Paulo, O Globo y El País emiten una cuantía irri-

soria de respuestas a la audiencia. La página de 

El Mundo en esta red constituye el único timeline 

en el que se detecta una clara estrategia comuni-

cativa bidireccional. El medio interactúa con el 

público respondiendo preguntas, estimulando el 

debate o complementando la información antes 

difundida. Queda patente el seguimiento reali-

zado por el periódico de los comentarios envia-

dos por los usuarios.

En la red de microblogging, la interactividad en 

cuanto a las respuestas es mínima. O Globo ha 

sido el que más replies ha enviado a sus seguido-

res (un total de 63 en 23 días), algunos de ellos 

partiendo de una iniciativa conversacional pro-

puesta por el propio cibermedio al mencionar a 

algunos lectores que le habían hecho llegar in-

formaciones publicadas a posteriori en la sec-

ción “Eu-repórter”, un apartado dedicado al pe-

riodismo ciudadano.

6. Conclusiones
A partir del estudio realizado, se comprueba la 

hipótesis de una infrautilización del potencial 

interactivo de Twitter, plataforma en la que el ca-

rácter referencial de los tweets prevalece en los 

escenarios informativos brasileño y español. Los 

resultados revelan, por otro lado, una estrategia 

más interactiva en Facebook, sobre todo en Es-

paña. En el país suramericano, se percibe un 

avance en este sentido promovido por el diario 

O Globo, lo que podría, en el futuro, convertirse 

en una tendencia.

Con la aplicación de las fichas de análisis ela-

boradas ad hoc y acordes con los objetivos pro-

puestos, se han podido observar importantes si-

militudes en el ejercicio del periodismo llevado a 

cabo en las redes sociales por los diarios de refe-

rencia en Brasil y España. Se podrían destacar los 

siguientes aspectos:

•	 El dinamismo en cuanto a la frecuencia de 

actualización es mucho más evidente en el 
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microblogging. En esta plataforma, casi 

siempre elegida para la cobertura en direc-

to de los acontecimientos más relevantes de 

la actualidad, una misma información pue-

de dar lugar a varios tweets. Ambas estrate-

gias comunicativas incrementan de manera 

significativa el volumen de publicaciones 

diarias en esta red.

•	 En Facebook, a su vez, se percata una pre-

via selección de contenidos cuyos criterios 

parecen estar basados en elementos como 

el engagement o la disponibilidad de imáge-

nes que ilustren la información publicada.

•	 En ambas redes sociales, el número de 

usuarios que se han declarado fans o se-

guidores de los cibermedios ha ido in cres-

cendo durante el período de análisis, lo que 

señala el interés del público por estas pla-

taformas digitales a la hora de informarse. 

Es probable que este ascenso esté vincula-

do al hecho de que convertirse en fan o 

seguidor de un periódico sea una acción 

de extremada sencillez. Con un simple clic 

en los botones “Me gusta” o “Seguir” del 

menú principal de Facebook y Twitter, res-

pectivamente, la red contabiliza de forma 

automática al nuevo seguidor, que podrá 

visualizar en su propio timeline las últimas 

actualizaciones del medio.

•	 La escasez de respuestas de los ciberme-

dios a los usuarios, exceptuando el caso 

concreto de El Mundo en Facebook, retrata 

una comunicación bidireccional aún poco 

desarrollada en las plataformas interactivas.

El incremento del período de análisis en com-

paración con los estudios anteriores ha permiti-

do identificar una extensa variedad de tipologías 

de mensajes divulgados por los medios de co-

municación en las redes. La ampliación del ma-

nual de codificación permite ahondar en los ha-

llazgos a la hora de construir un fotografía más 

significativa del panorama informativo 2.0. 

La presencia de los cibermedios en las redes 

sociales comprueba la idoneidad de estos espa-

cios digitales para la actividad periodística y la 

conexión entre el medio y la audiencia. Al optar 

por componentes conversacionales en sus publi-

caciones, los diarios demuestran interés por la 

participación de los usuarios, aunque casi siem-

pre se mantienen al margen de los diálogos enta-

blados por ellos.

No solo es conveniente, sino recomendable 

por parte de los periódicos observar la reacción 

de la audiencia ante sus mensajes con el fin de 

conocer las preferencias de los internautas y 

atender a sus demandas. Datos cuantitativos 

como el recuento de comentarios y “Me gusta” 

pueden ser entendidos como indicios de éxito o 

fracaso de una estrategia comunicativa, pero no 

excluyen la necesidad de realizar un seguimiento 

cualitativo de las aportaciones de los usuarios.

Las empresas de comunicación deben adap-

tarse a la narrativa y a la idiosincrasia de las re-

des sociales en el actual proceso de expansión 

transmedia. Igualmente, se constata que no 

existe un modelo único capaz de garantizar la 

eficacia en estos entornos. Cautivar y conquistar 

a los lectores, transmitiéndoles un sentimiento 

de pertenencia, debe ser uno de los principales 

objetivos de los medios en la web 2.0, lo que 

dependerá de la aplicación de técnicas que in-

cluyan al usuario en el proceso de informar e 

informarse.
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The 2006 Education Bill (Ley Orgánica de Educación-2006) identified 8 basic school compe-

tencies. One of these proposed improving information technology and digital skills. As a result, 

The Ministry of Education promoted the Escuela 2.0 Project, which recognised the importance 

of social networks as facilitators of two types of learning: the formal (curricular contents) and 

the informal (improving communication between teachers, parents and students through the 

creation of social links). The generalised use of Social Networks increases communication pos-

sibilities in education and platforms have sprung up ad hoc, for example: Edu 2.0, Ning, Elgg 

and Edublogs. 

Exploratory type qualitative research is carried out through questionnaires handed out to stu-

dents in public and private education centres to learn about their usage of social networks and 

the importance that these have in the education sphere. The sample is made up of 97 4th and 

5th Year Secondary School students from centres in the province of Alicante. 

Social Networks are the internet service most commonly used by young students. Neither 

students nor teachers use Social Networks for primarily educational objectives. Nevertheless, 

the students positively value their use for their practical type subjects and recognise their 

use as stimulating for learning. The research needs to continue to determine the brakes and 

barriers that prevent their general use in school (lack of IT resources, teacher training, lack of 

knowledge…)

The value of this research shows that Social Networks have a general use as a communication 

tool for young people but its use in education is occurring at a different pace. An enormous 

potential exists for Social Networks in the education sphere.

La Ley Orgánica de Educación (2006) identifica 8 competencias básicas de la escuela. Una de 
ellas propone mejorar el tratamiento de la información y la competencia digital. Como con-
secuencia, el Ministerio de Educación impulsa el proyecto Escuela 2.0. donde se reconoce la 
importancia de las redes sociales como facilitadoras de dos tipos de aprendizaje: el formal 
(contenidos curriculares) y el informal (mejora de la comunicación entre profesores, padres y 
alumnos a través de la creación de vínculos sociales). El uso generalizado de las RR.SS. amplía 
las posibilidades comunicativas en el ámbito educativo y proliferan plataformas ad hoc, como 
ejemplo: Edu 2.0, Ning, Elgg y Edublogs. 

Se realiza una investigación cualitativa de carácter exploratorio mediante cuestionario admi-
nistrado a alumnos de centros educativos privados y públicos para conocer el uso que realizan 
de las redes sociales y la importancia que éstas tienen en el entorno educativo. La muestra la 
componen 97 alumnos de 4º y 5º de la ESO de centros de la provincia de Alicante. 

Las RR.SS. son el servicio de internet más utilizado por los jóvenes estudiados. Ni los jóvenes 
ni los docentes utilizan las RR.SS. de forma prioritaria con fines educativos. Sin embargo, los 
jóvenes valoran positivamente su uso en las asignaturas de marcado carácter práctico y re-
conocen que resulta estimulante su uso para aprender. Se necesita continuar la investigación 
para determinar los frenos y barreras que impiden su uso generalizado en la escuela (escasez 
de medios tecnológicos, formación del docente, desconocimiento...)

El valor de esta investigación es poner de manifiesto que las Redes Sociales tienen un uso ge-
neralizado como herramienta de comunicación entre el público joven pero su uso educativo 
experimenta un ritmo diferente de implementación. Se descubre el enorme potencial de las 
RR.SS. en el entorno educativo.
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1. Introducción
1.1.  De internet a la sociedad de la 

información
La historia de internet es reciente pero rica en 

acontecimientos. 

Internet se gestó en 1967 cuando el Departa-

mento de Defensa USA impulsa un proyecto 

denominado ARPANET (Advanced Research Pro-

ject Agency Net). Se trataba de una red de orde-

nadores conectados que aseguraba la comunica-

ción a pesar de un posible ataque nuclear 

(Rubio, A. L. 2001:1). Simultáneamente, en UK, 

Davies y Scantlebury (1967) comenzaron a tra-

bajar con la misma tecnología empleada por 

ARPANET, para facilitar la comunicación a través 

de ordenadores situados en diferentes puntos 

geográficos.

A partir de 1970 se unieron a la red empre-

sas e instituciones educativas, por lo que el 

proyecto se fue desmarcando del ámbito mili-

tar. Un avance fundamental para el impulso 

definitivo de internet fue la publicación del 

protocolo para intercomunicación de redes 

por paquetes —TCP— que estableció un len-

guaje propio para todos los ordenadores que 

estaban conectados a la red y permitió a diver-

sas redes la incorporación a una única (Rubio, 

A. L., 2001). En 1982, Paul Mockapetris (1982) 

desarrolló el DNS (Domain Name System) que 

facilita la gestión de alojamientos web, otro 

avance importante.

En 1983 se establece en España EARN, la red 

inicial que daría paso a la futura red de internet. 

Posteriormente entre 1988 y 1990 surge la red 

IRIS, la cual permite la conexión a internet de 

algunos centros universitarios y de investiga-

ción. Como se puede constatar, los orígenes de 

internet en España estuvieron vinculados al ám-

bito académico desde un principio.

El Laboratorio Europeo de Física de Partícu-

las (CERN) desarrolló en 1995 el Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto (HTTP) que permi-

tió acceder a documentos que contenían enlaces 

con otros, interconectando así la mayor parte de 

la información disponible. Este último avance 

promovió la aparición de la World Wide Web 

(WWW) (Berners-Lee et al., 2006), concepto 

con el que en la actualidad se conoce popular-

mente a internet. 

La peculiaridad de internet radica en la infor-

mación, que fluye de forma gratuita y abierta, su 

facilidad de acceso e intercambio y la expansión 

vía usuario (Veà, A. 2002: 32-33). Sus principa-

les virtudes son la capacidad de promover la co-

municación bidireccional entre los usuarios y la 

gratuidad del servicio. Este nuevo flujo de infor-

mación y comunicación entre los usuarios de las 

nuevas tecnologías define la Era Digital.

1.2. WEB 1.0, 2.0, 3.0
Como fenómeno relativamente reciente, internet 

ha ido evolucionando en tres etapas clave. Poster 

(1995; 1997) fue quien propuso los términos 

First Media Age y Second Media Age para carac-

terizar los cambios. En First Media Age, más co-

nocida como la etapa 1.0, la producción de con-

tenidos estaba centralizada —normalmente por 

los estados—, la distribución de la información 

era unidireccional, el público se contemplaba 

como una masa sobre la que influían los medios 

de comunicación e internet reproducía las es-

tructuras sociales existentes.

En cambio, el postmodernismo de Second 

Media Age se caracteriza por la descentralización 

de las comunicaciones en red, los receptores se 

convierten en remitentes y los consumidores en 

productores en un entorno de comunicación bi-

direccional que contribuye al reconocimiento de 
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cada sujeto como ser social (Poster, 1997:63). 

Según MacNamara (2010:3), el primer autor que 

utilizó el término 2.0 fue DiNucci (1999:32) en 

un artículo dirigido a diseñadores web pero el 

concepto fue adoptado masivamente cinco años 

después, cuando Tim O’Reilly (2005) lo trató 

como tema central de una conferencia para hacer 

alusión a la segunda generación de servicios web 

basados en la interactividad y la construcción 

colaborativa de la información:

 “Web 2.0 básicamente se refiere a la transición 

del Html estático de páginas Web a Webs más 

dinámicas que están más organizadas y son ba-

sadas en aplicaciones de servicio Web a los 

usuarios. otras mejoras en la funcionalidad de 

la Web 2.0 incluye la comunicación abierta 

con énfasis en las Web basadas en comunidades 

de usuarios”

En opinión de Dans (2010:49): “(…)La Web 

2.0 representó una caída tan brusca de las barre-

ras de entrada, que cambió completamente la 

naturaleza de la web, la convirtió en el primer 

medio verdaderamente democrático de la histo-

ria de la comunicación humana(... )”.

El acceso inmediato a la información de las 

noticias y su capacidad de comunicación a tiem-

po real ha provocado cambios sociales sin prece-

dentes. Ya se había comentado que la audiencia 

de los medios de comunicación convencionales 

se caracterizaba por su pasividad, mientras que 

con el desarrollo de las aplicaciones 2.0, los ciu-

dadanos han comenzado a cambiar su actitud, 

convirtiéndose en una audiencia cada vez más 

activa. Ejemplo paradigmático de ello el Movi-

miento 15M-Democracia Real Ya!2, generado con 

motivo de las elecciones municipales a nivel na-

2   http://www.democraciarealya.es . Extraído (18-06-2011).

cional, que tuvo una inusitada capacidad de 

convocatoria apoyada en internet.

Son numerosos los autores que han pronosti-

cado la llegada inminente de una nueva etapa de 

internet, denominada 3.0 que supera los dos 

principales escollos actuales: las tediosas bús-

quedas de información y la canalización de una 

tendencia desbordante a la participación. 

La web venidera es la web semántica (Ber-

ners-Lee et al., 2006), la web inteligente “que 

realiza un tratamiento de la información por 

contenidos significativos próximos (búsqueda 

de conceptos afines) y eliminaría la dificultad 

que supone la subordinación de la búsqueda in-

formática al hallazgo de la palabra exacta o del 

conjunto de palabras capaces de acceder al re-

sultado deseado. En términos ideales, la adición 

de significado a los sistemas de rastreo exonera-

ría al usuario de la necesidad de probar suerte 

con una secuencia de términos-clave para for-

mular consultas más abiertas a su ordenador” 

(Sánchez, 2008:67). 

El internet de tercera generación (3.0) proce-

sará la información de forma similar al pensa-

miento humano, fundamentalmente intuitivo y 

genuinamente creativo. Estos procesos inheren-

tes al ser humano, condicionan su forma de 

aprender.

1.3.  La educación en la sociedad de la 
información

El ser humano ha encontrado en internet un me-

dio especialmente útil para la satisfacción de al-

gunas necesidades. Núñez Molina (2010) jerar-

quiza las ciber-necesidades de un internauta en 

cinco niveles, proponiendo una versión digital 

de la clásica pirámide de necesidades de Maslow. 

En el primer nivel sitúa la diversión y el consu-

mo (ciberhedonismo); en el segundo encontra-
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mos la seguridad y los derechos de autor; en el 

tercero, lograr la aprobación y la aceptación de 

los demás en las redes sociales; en el cuarto, pri-

ma hablar y escribir en las distintas plataformas; 

en el penúltimo surge la necesidad de aprender 

en la red y, en el último, en el extremo de la pirá-

mide, descubrimos la generosidad radical y la 

autenticidad. Aprender en la red, consecuencia 

de la función educativa de internet, tiene una 

consideración importante dentro de las nuevas 

necesidades y motivaciones de la Era Digital.

El aprendizaje apoyado en la red necesita de 

una buena comunicación bidireccional, caracte-

rística fundamental de la denominada Web 2.0. 

Las características de internet que resultan más 

útiles para el aprendizaje son destacadas por 

Haro (2011:26): 

1.  Admiten la participación colectiva, permi-

tiendo:

·  Compartir información entre los usua-

rios.

·  Interactuar unas personas con otros.

·  Colaboración entre usuarios. La infor-

mación compartida unida a la interac-

ción entre los usuarios debe permitir 

la creación conjunta de contenidos.

2.    El uso del recurso es gratuito, al menos en 

parte.

3.    Permite recuperar la información mediante 

suscripción (sindicación) al que se puede 

añadir el etiquetado (folcsonomía: indexa-

ción social).

Para que los procesos de aprendizaje se apo-

yen en la comunicación que propicia internet, a 

través de las redes sociales, parece fundamental 

que exista un equilibrio entre el uso de las TIC 

dentro y fuera del ámbito escolar. Es decir, los 

alumnos que utilizan las TIC en sus centros edu-

cativos deben de tener la posibilidad de acceder 

a éstas fuera de ellos, para poder continuar con 

la formación emprendida por los docentes en las 

aulas.

De este modo, será importante conocer el 

equipamiento TIC, así como, el acceso a internet 

en los hogares españoles y los diferentes disposi-

tivos de acceso de a la red. En el estudio “La So-

ciedad en red 2009. Informe Anual. Edición 2010” 

desarrollado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-

mación (en adelante, ONTSI) 3 se constata que 

“(…) Tanto el acceso a internet como su conexión 

con banda ancha continua, durante 2009, sigue en 

constante crecimiento”. (ONTSI, 2010:121). En 

dicho estudio se afirma que uno de cada dos ho-

gares en España se conecta a internet a través de 

alguna tecnología de banda ancha, lo que supo-

ne que el 95% de los hogares cuenta con acceso 

a internet, facilitando así a la comunidad educa-

tiva el uso de las nuevas tecnologías en el desa-

rrollo docente. 

El equipamiento TIC por excelencia en los 

hogares españoles, según las encuestas realizadas 

durante el IV trimestre del 2010 por el ONTSI, 

sigue siendo el ordenador con un 68%, seguido 

muy de cerca de la cámara de fotos digital con 

un 66,4 % y del DVD/Blue Ray con un 57,5%. 

En cuanto, al resto de dispositivos TIC presentes 

en los hogares españoles, destaca la TV TFT/

Plasma (47,8%), la video consola (31,5%), la cá-

mara de vídeo digital (24,7%), la webcam (24,2%), 

el GPS (20,6%) y por último el Home Cinema 

(15,9%). ”. (ONTSI, 2010:10)

3   Organismo adscrito a la entidad pública RED.es perteneciente 

al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La metodología que 

utiliza se basa en paneles realizados en hogares españoles con indivi-

duos de 15 o más años.
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Teniendo en cuenta estos datos, se observa 

que el ordenador es uno de los dispositivos con 

más protagonismo en los hogares españoles de-

bido a la versatilidad de servicios que ofrece, so-

bre todo si se dispone de una conexión a inter-

net, gracias a la cual el usuario puede trabajar, 

estudiar, ver la televisión, ver películas, jugar, 

buscar direcciones geográficas, etc  Es decir, el 

ordenador con conexión a internet es capaz de 

agrupar muchos de los servicios que ofrecen 

otros dispositivos de manera exclusiva.

Por otra parte, si analizamos los lugares más 

habituales de acceso a internet, se puede ver que 

el lugar preferido por los internautas es el propio 

hogar con un 76,5% de los usuarios. En segun-

do lugar, se sitúa el lugar de trabajo con un 

35,6%, seguido de la casa de los amigos o fami-

liares con un 20,7%.

Los datos expuestos ponen de manifiesto que, 

en términos generales, existe un alto porcentaje 

de hogares con disponibilidad de equipamiento 

TIC y de acceso a internet.

1.4. Las redes sociales en España
Una red social se define como “una estructura 

social que se puede representar mediante nodos 

conectados por aristas. Los nodos representan 

los individuos y las aristas las relaciones entre 

ellos. Estas relaciones pueden ser de amistad, de 

tipo profesional, familiar o de cualquier tipo(…)” 

(Haro, J.J.:2011:38).

Una de las primeras redes sociales desarrolla-

das en internet fue Sixdegrees.com, creada en 

1997. Surgió basándose en la “teoría de los seis 

grados de separación” descrita en 1929 por el 

escritor húngaro Frigyes Karinthy (1929) en 

una narración breve titulada “Chains”4. Esta teo-

4 http://djjr-courses.wdfiles.com/local--files/soc180:karinthy-

chain-links/Karinthy-Chain-Links_1929.pdf. Extraído (20-05-2011)

ría demuestra que cualquier persona en la tierra 

puede estar conectada a otra a través de una ca-

dena de conocidos que no tiene más de seis in-

termediarios. A pesar de que esta teoría se consi-

deraba una leyenda, en 2007 Microsoft desarrolló 

una investigación a través de 240 millones de 

usuarios de Messenger, en la que se concluyó 

que efectivamente el término medio de separa-

ción entre usuarios es de 6,6 grados5. 

Las redes sociales han proliferado porque 

consiguen vehicular las necesidades de socializa-

ción del ser humano. Es posible atender a una 

serie de criterios para clasificarlas, como propo-

nen Córdoba y Cuesta (2009):

1.  De propósito general, es decir, lo que de-

nominaremos redes sociales estrictas, cuya 

función es la de poner en contacto amigos 

y familiares entre sí: 

2.   Profesionales (networking): que sirven 

para poner en contacto a personas cuyo 

trabajo se desarrolla en áreas similares.

3.  Especializadas: son herramientas que se 

utilizan para la creación de redes sociales. 

Son muy utilizadas en el ámbito educativo.

5 http://research.microsoft .com/apps/pubs/default .

aspx?id=70389. Extraído (22-06-2011)
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Todas las redes sociales comparten una serie 

de características: necesitan la construcción de 

un perfil personal público o semi-público; un 

grupo de personas con las cuales se realizan in-

tercambios y el registro completo de interaccio-

nes (Boyd and Ellison, 2007:211)

Centrándonos en el público objetivo de esta 

investigación (los adolescentes), según el último 

estudio llevado a cabo por la Fundación Pfizer 

sobre el “Uso de las TIC y las redes sociales en 

internet entre los jóvenes” (2009) se observa que 

existe un elevado porcentaje de jóvenes que par-

ticipa en las redes sociales (92,6%), siendo las 

principales redes utilizadas Tuenti (69%), Mes-

senger (68,4%), Youtube (49,6%) y Facebook 

(32,9%), entre otras. 

Según los resultados, se observa que la razón 

principal de uso de internet, en términos genera-

les, es mantener el contacto con la red de amigos 

utilizando la mensajería (90%), escuchar música 

o ver videos (87,2%) y vemos que se muestra un 

resultado positivo para el objetivo de esta inves-

tigación, puesto que la “búsqueda de Informa-

ción por estudio o trabajo” aparece en tercer lu-

gar, con un porcentaje del 87,2%.

1.5. Redes sociales educativas
Internet ha provocado una auténtica revolución 

en la llamada Sociedad de la Información y la 

Comunicación, todo ello impulsado simultánea-

mente por el desarrollo de la tecnología y más 

concretamente de las TIC (Tecnologías de la Co-

municación y de la Información).

La comunidad educativa no puede quedarse 

al margen de este nuevo fenómeno. Se están pro-

duciendo una serie de cambios en la forma de 

enseñanza y aprendizaje, tanto por la incorpora-

ción de las TIC e internet en las aulas, como por 

las diferentes herramientas propias de la web 2.0 

surgidas en la red con aplicaciones a la docencia 

que están transformando la comunicación entre 

docentes y alumnos.

La reforma educativa contemplada en La Ley 

Orgánica de Educación6 (2006) identifica 8 

competencias básicas de la escuela, en la que se 

incluye: mejorar el tratamiento de la informa-

ción y la competencia digital. De ahí la necesi-

dad de la introducción del uso de las TIC en el 

ámbito educativo y de todas aquellas herramien-

tas que faciliten una docencia 2.0, entre las que 

se incluirían las redes sociales educativas.

Por lo general, el uso de las redes sociales en 

el ámbito educativo puede aportar una serie de 

beneficios en la comunicación de profesores con 

alumnos, ya que, favorece la centralización de 

actividades docentes dentro de un mismo espa-

cio y por consiguiente, facilita el uso y acceso a 

la información y mejora la fluidez comunicativa 

entre profesores, padres y alumnos (Haro: 2008).

Por lo tanto, las redes sociales generan un 

área de trabajo en la que se entremezclan dos ti-

pos de aprendizaje:

1.  El aprendizaje formal, referido a los con-

tenidos educativos de la asignatura o el 

área docente.

2.  El aprendizaje informal, característico de 

las redes sociales, donde los usuarios crean 

vínculos sociales gracias al intercambio de 

informaciones de su área privada-social, 

fotografías, opiniones etc., además desa-

rrollan una personalidad que ellos mismos 

construyen, no sólo por lo que escriben 

sino por la personalización que pueden ha-

cer de su página personal dentro de la red, 

la música, vídeos o las fotos que suben, 

6  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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siendo esta marca personal uno de los ma-

yores atractivos para los adolescentes. 

En definitiva, las posibilidades que brindan 

las redes sociales en el ámbito educativo son am-

plísimas, superiores a las que disponen los do-

centes en el aula tradicional, entre ellas7:

1.  Insertar material multimedia.

2.  Compartir archivos con los alumnos.

3.  Elaboración de cursos y material complejo.

4.   Algunas técnicas habituales de clase con las 

redes: permite la entrega de trabajos a través 

de herramientas externas a la red en forma 

de presentación, vídeo, sitio web-Google 

sites-, blog, etc.; fomenta las preguntas y el 

diálogo a través del foro de discusión o del 

muro; permite utilizar los eventos para que 

haya un registro de fechas importantes 

(entrega de trabajos, exámenes, etc) y ani-

ma a los alumnos a crear sus propios gru-

pos dentro de la red para la realización de 

trabajos, disponiendo así de un sitio de fá-

cil acceso para comunicarse entre sí.

Actualmente existe ya un gran número de re-

des sociales con aplicaciones educativas, las cua-

les se pueden clasificar atendiendo a diferentes 

criterios. Por un lado, están las redes sociales 

horizontales, que son aquellas que ya han sido 

desarrolladas por algún otro miembro o empre-

sa, en la que el usuario se incorpora y donde 

normalmente ya figuran inscritos miles de usua-

rios, (Facebook, Tuenti, etc.) y por otro lado, las 

redes sociales verticales, las cuales han sido 

creadas por los propios usuarios cuando com-

parten un interés común (educativo o de cual-

7  http://jjdeharo.Blogspot.com/2011/01/mi-clase-en-la-Red-

social.html. Extraído (29-06-2011).

quier otro tipo): por ejemplo Twiducate o Edmo-

do (Haro:2011).

Otro criterio de clasificación atiende a la com-

posición y posibilidades comunicativas de las 

redes, destacando, en primer lugar, las redes so-

ciales basadas en el microblogging (estilo 

Twitter), las cuales se caracterizan por desarrollar 

una comunicación básicamente textual, con 

mensajes cortos y donde los contenidos digitales 

que se pueden crear, así como su manipulación, 

es muy limitada. En segundo lugar, se encuen-

tran las redes sociales completas (estilo Face-

book, Tuenti) con múltiples formas de comuni-

cación y capacidad para crear una gran cantidad 

de objetos digitales (Haro: 2011).

Por lo tanto, las redes sociales más aptas para 

la educación son las verticales porque garantizan 

un mayor nivel de privacidad en los usuarios y 

un mayor control sobre las actividades y las re-

des sociales completas, ya que, a diferencia de 

las de microblogging, favorecen el aprendizaje 

informal estableciendo relaciones a través de los 

perfiles, chat, foros y todo tipo de comentarios a 

través de fotos, vídeos, etc. En este sentido, 

cuanto más numerosa sea una red social, más 

activa estará y favorecerá más la creación de rela-

ciones entre los usuarios.

Es importante hacer referencia a los hábitos 

de uso de las redes sociales de los jóvenes espa-

ñoles (Sánchez et al., 2009) para contextualizar 

adecuadamente el estudio realizado en el pre-

sente artículo. La muestra estaba formada por 

varones y mujeres de 1º a 4º de la ESO, contan-

do con un universo total de 1.095 alumnos. 

Analizando el perfil de los usuarios de las re-

des sociales entre los jóvenes, podemos afirmar 

que más de la mitad de los encuestados conocen 

las redes sociales (68,1%), influidos en su mayo-

ría por algún amigo o familiar (96,2%), las cono-
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cen desde hace menos de un año (59%), siendo 

la red más utilizada Tuenti (88,6%). Teniendo en 

cuenta la variable sexo, se concluye que hay un 

mayor porcentaje de usuarias femeninas (76%), 

frente a los usuarios masculinos (60%) (Sánchez 

et al., 2009, op. cit.).

Por otra parte, atendiendo a los datos obteni-

dos del cruce de las variables sobre el uso de re-

des sociales y el rendimiento académico, se pue-

de afirmar que, los alumnos con todo aprobado 

son los que más utilizan las redes sociales y a 

medida que éstos tienen algún suspenso, reco-

nocen un menor uso de éstas. Por lo tanto, este 

resultado pone de manifiesto que el uso de las 

redes sociales puede convertirse en una herra-

mienta de motivación para los alumnos y puede 

ayudar a la obtención de un buen rendimiento 

académico (Gráfico 1).

En cuanto a las aplicaciones más utilizadas 

por los usuarios en las redes sociales destacan las 

funciones de compartir, subir fotos y comentar 

las fotos de los amigos, seguidas de mandar 

mensajes privados. Por lo tanto, vemos que todo 

referido a la enseñanza informal, de ahí que sea 

tan importante desarrollar esta faceta en las re-

des sociales (Sánchez et al., 2009, op. cit.).

Teniendo en cuenta el panorama descrito, po-

dríamos afirmar que las redes sociales educati-

vas, objeto de estudio de este trabajo, presentan 

un gran potencial en la comunicación profesor-

alumno. Sin embargo, esta usabilidad no está 

siendo tan aprovechada como lo está siendo en 

el mundo empresarial, donde gracias a las redes 

sociales, las corporaciones están consiguiendo 

un elevado número de impactos a un coste muy 

bajo. Del mismo modo, las redes sociales están 

Gráfico 1 · Uso de Redes sociales y rendimiento académico

Fuente: Sánchez et. al (2009)
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ocupando un lugar muy significativo en la vida 

personal de los usuarios como un medio de co-

municación bidireccional muy completo.

Parece evidente que las redes sociales están 

influyendo en el ámbito educativo. Tanto los 

alumnos como los profesores, están familiariza-

dos con el uso de estas aplicaciones en su vida 

personal, ofreciéndoles unos canales de sociali-

zación sin precedentes (principalmente entre los 

adolescentes).

Sin embargo, existe escasa literatura académi-

ca sobre redes sociales en la comunicación edu-

cativa, ya que, principalmente se han estudiado 

las características y tipología de las redes sociales 

educativas, sin prestar especial atención al uso 

que realmente se está realizando de las mismas 

en las aulas.

2. Método
Nuestro estudio analiza el uso de las redes socia-

les en el ámbito educativo no universitario, espe-

cialmente en secundaria y dentro del territorio 

español, para conocer la percepción que tienen 

los adolescentes sobre el uso de las mismas en la 

enseñanza. Las hipótesis de partida son:

H1:  Las redes sociales son el servicio de internet 

más utilizado por los adolescentes.

H2:  Los docentes y los alumnos no utilizan las 

redes sociales con fines educativos.

H3:  Los alumnos realizan una valoración positi-

va del uso de las TIC en el aprendizaje de 

sus asignaturas, principalmente de las más 

prácticas.

H4:  Los adolescentes dedican gran parte de su 

tiempo a conectarse a internet, del cual muy 

poco es utilizado para estudiar y/o hacer de-

beres.

H5:  Los docentes y alumnos de un centro priva-

do hacen un mayor uso de las TIC en el en-

torno educativo que los que pertenecen a 

un centro de enseñanza de carácter público.

2.1. Estrategias metodológicas
Se ha realizado un estudio cualitativo, de carác-

ter exploratorio utilizando la herramienta de 

cuestionario.

En primer lugar, se realizó un análisis docu-

mental, con una exhaustiva revisión bibliográfi-

ca sobre el tema de estudio, con la finalidad de 

concretar y definir el marco teórico del mismo.

En segundo lugar, se ha avanzado en la inves-

tigación con la formulación del cuestionario y el 

desarrollo de la encuesta.

Finalmente, una vez obtenidos los datos 

cuantitativos, se ha procedido a la codificación y 

análisis de los mismos, así como al desarrollo de 

las conclusiones, verificación de las hipótesis, 

discusión sobre el estado de la cuestión y plan-

teamiento de futuras investigaciones.

2.2. Población y muestra
El universo de población para el estudio del uso 

de las redes sociales en el ámbito educativo no 

universitario englobaría a toda la comunidad 

educativa (alumnos y docentes) dentro del terri-

torio español.

Sin embargo, para poder acometer este estu-

dio se ha seleccionado una muestra de 97 alum-

nos/as que cursaban 3º y 4º de la Educación Se-

cundaria Obligatoria (E.S.O.) en la provincia de 

Alicante.

Esta muestra de población está formada por 

dos grupos de población diferentes: una parte de 

la muestra son estudiantes de un centro público 

de enseñanza secundaria (I.E.S. Torrellano), y 

otro grupo está formado por alumnos de un cen-

tro de carácter privado con un sistema de ense-

ñanza bilingüe (español-inglés) que comprende 
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todas las etapas de enseñanza desde guardería 

hasta Bachiller (Newton College).

Esta diferenciación dentro de la muestra se-

leccionada permite realizar una comparativa en-

tre los estudiantes de un centro público y uno de 

carácter privado, con el objetivo de analizar si 

los niveles de uso y percepción son similares o 

por el contrario son muy diferentes entre dichos 

alumnos. 

La muestra de conveniencia para este estudio 

exploratorio la forman un total de 97 encuesta-

dos cuya distribución por centro, curso y sexo es 

la siguiente: (Tabla 1).

2.3.  Instrumentos de recogida de la 
información

Para el desarrollo del estudio se procedió a la 

formulación de un cuestionario cerrado, que 

posteriormente fue cumplimentado por la mues-

tra de estudio a través de una encuesta presen-

cial vía e-mail dentro del horario lectivo de los 

estudiantes y de su propio centro.

En la encuesta se han estudiado un total de 

23 variables, las cuales han sido englobadas en 

tres apartados. En primer lugar, cuestiones gene-

rales de uso de internet, en segundo lugar, uso 

de internet en el aula y por último, uso de inter-

net en el hogar.

El cuestionario plantea, en su gran mayoría, 

preguntas con respuestas dicotómicas, politómi-

cas, de respuesta múltiple y de actitud, ya que es 

fundamental incorporar preguntas de valoración 

y de medición de la actitud con respecto al tema 

de estudio, así como preguntas filtro y de control 

que ayuden a verificar la coherencia entre las 

respuestas proporcionadas por los encuestados.

2.4. Procedimiento
Inicialmente, se elaboró un cuestionario borra-

dor (pretest) con el objetivo de comprobar la 

validez del mismo, corregir los posibles errores 

en la obtención de la información y mejorar la 

formulación de éste.

Para esta primera etapa, se seleccionó una 

muestra de 26 alumnos que estaban cursando 4º 

de la ESO en el I.E.S Torrellano (Alicante).

El pretest contaba con un total de 22 pregun-

tas cerradas y una abierta. Una vez analizados los 

Sexo

           I.E.S. Torrellano Newton College

Curso 
             Varón              Mujer               Varón              Mujer

N % N % N % N %

3º 5 38,46% 8 61,54% 11 45,83% 13 54,17%

4º 24 72,73% 9 27,27% 17 62,96% 10 37,04%

Total 29 55,60% 17 44,40% 28 54,90% 23 45,10%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 · Muestra de Población
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Por las noches (74 de 97)

Por las tardes (86 de 97)

A mediodía (28 de 97)

Por las mañanas (10 de 97)

resultados del pretest se realizaron las correccio-

nes pertinentes para mejorar su validez. 

Tanto el pretest como la encuesta propiamen-

te dicha, fueron desarrolladas a principios y a 

finales de junio, coincidiendo con el final de cur-

so, de manera que, los alumnos pudieran reali-

zar una valoración global del tema de esta inves-

tigación una vez acabado el curso. 

Tras la recogida de los datos, se codificaron 

en una plantilla de EXCEL para su posterior 

análisis.

3. Resultados
Los resultados obtenidos tras el análisis de las 

encuestas nos han permitido verificar práctica-

mente la totalidad de las hipótesis planteadas, a 

excepción de una, tal y como se detalla a conti-

nuación.

3.1.  Las redes sociales son el servicio 
de internet más utilizado por los 
adolescentes (H1)

La revolución tecnológica en la que estamos in-

mersos provoca que internet sea clave en el en-

torno de los hogares. Los resultados obtenidos 

en este estudio lo confirman. El 93,81% de los 

encuestados afirma hacer un uso habitual de in-

ternet, de los cuales un 88,66% disfruta del ac-

ceso a la banda ancha desde su casa. La gran 

mayoría de los adolescentes consultados se co-

necten más habitualmente por las tardes 

(88,66%) y por las noches (76,29%), momento 

en el que están en sus hogares (Gráfico 2).

Estos resultados corroboran que un alto por-

centaje de encuestados son autodidactas en el 

uso de internet, ya que gran parte del tiempo 

que permanecen navegando lo hacen desde sus 

Gráfico 2 · Hora/s habitual/es de conexión a internet

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3 · Usuario que ha enseñado al estudiante en el uso de internet

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4 · Conocimiento de servicios de internet

Fuente: Elaboración propia
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casas. Los encuestados forman parte, por tanto, 

de la generación de nativos digitales (Prensky: 

2001), ya que éstos han crecido rodeados de las 

nuevas tecnologías y tienen un interés creciente 

en el uso de las TIC, de manera que los estudian-

tes demuestran un alto nivel de motivación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

las nuevas tecnologías, garantizando así una me-

jora en el sistema educativo (Gráfico 3).

Por otra parte, esta revolución tecnológica de-

bería desarrollarse al mismo ritmo en el entorno 

académico para que exista un equilibrio en el uso 

de las TIC dentro y fuera de los hogares y así mo-

tivar a los adolescentes en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. 

Los resultados evidencian que los adolescen-

tes conocen una gran variedad de servicios de 

internet. Principalmente, los encuestados de-

muestran un interés creciente sobre el uso de 

aquellos servicios que tienen una utilidad lúdica, 

entre los que destaca favorablemente las redes 

sociales, y más concretamente el Tuenti (100%), 

una red social dirigida expresamente hacia los 

jóvenes, seguida de Facebook, pero con un por-

centaje inferior (65,98%) (Gráfico 4).

Por lo tanto, esta primera hipótesis se confir-

ma: los jóvenes otorgan una gran importancia al 

uso de las redes sociales. Les permiten estar co-

municados con su red de contactos y al mismo 

tiempo, aglutinar en un mismo sitio web una 

serie de recursos que son valorados muy positi-

vamente por éstos: chatear, envío de e-mail, 

compartimiento de fotografías, etc. 

3.2.  Los docentes y los alumnos no 
utilizan las redes sociales con fines 
educativos (H2)

Las redes sociales utilizadas en el ámbito acadé-

mico favorecen la enseñanza formal e informal 

gracias a los múltiples recursos disponibles para 

docentes y alumnos.

Sin embargo, la utilidad de las redes sociales 

en el entorno académico (Ning, Grou.ps, Edmo-

do, Twiducate,...) son prácticamente desconoci-

das por los adolescentes, como se muestra en la 

figura 4, ya que, mientras las redes sociales com-

pletas, tales como Tuenti (100%) y Facebook 

(65,98%) son utilizadas por la gran mayoría de 

los encuestados, las llamadas “otras redes socia-

les”, entre las que destacaríamos las redes socia-

les educativas, son prácticamente desconocidas 

por la muestra de estudio (1,03%).

Podemos afirmar que los alumnos no utilizan 

las redes sociales con fines educativos. Los do-

centes tampoco hacen uso de las mismas, ya que 

deberían ser éstos quienes utilizasen este recurso 

en el aula y como resultado, los alumnos recono-

cerían a las redes sociales como una herramienta 

más en su proceso educativo. La hipótesis queda 

confirmada.

3.3.  Los alumnos realizan una valoración 
positiva del uso de las TIC en el apren-
dizaje de sus asignaturas, principal-
mente de las más prácticas (H3)

Estos resultados demuestran que el interés de los 

jóvenes por el uso de las nuevas tecnologías en 

su vida diaria es creciente, de ahí que consideren 

de gran importancia la utilidad de las TIC en el 

aula, siendo el 81,44% de la muestra quienes 

valoran positivamente el uso de las nuevas tec-

nologías en el centro.

Los adolescentes consideran a las TIC como 

un instrumento que garantiza la diversión y el 

entretenimiento. Los alumnos opinan que éstas 

son más útiles para aquellas asignaturas de ca-

rácter práctico debido a la capacidad interactiva 

que garantiza estos recursos, y para las materias 
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Gráfico 5 · CoUtilidad del uso de las TIC en su plan de estudios

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6 · Recursos de internet utilizados por los alumnos para hacer sus 
trabajos y/o estudiar

Fuente: Elaboración propia
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sobre las que ya existe material interactivo en la 

red, ya lo han trabajado y lo consideran de gran 

utilidad: valenciano (68,04%), trabajos mono-

gráficos de inglés (57,73%) e informática 

(49,48%), principalmente. (Gráfico 5).

Un elevado porcentaje de la muestra afirma 

hacer uso de internet para realizar sus deberes y 

trabajos (92,78%), sin embargo, los alumnos 

perciben poca colaboración por parte del profe-

sorado a la hora motivar y guiar a los alumnos 

sobre qué sitios web consultar en el desarrollo de 

sus tareas, ya que sólo un 37,11% de la muestra 

afirman recibir ayuda por parte de los docentes. 

En cuanto a los recursos utilizados para la 

realización de trabajos escolares se observa que 

las redes sociales aparecen en último lugar 

(5,15%), por lo que nuevamente constatamos 

que los encuestados no las consideran un medio 

útil favorecedor de la enseñanza formal. Siendo 

los recursos más utilizados el traductor on-line 

(80,11%) y Google y Wikipedia con el mismo 

porcentaje (74,23%) (Gráfico 6).

Se observa que la percepción de los encuesta-

dos sobre el uso de las TIC en las escuelas del 

futuro es muy positiva (98,97%), lo que pone de 

manifiesto su interés por éstas y su necesidad de 

incluirlas cada vez más en el ámbito educativo.

Nuevamente esta hipótesis se confirma. Los 

alumnos consideran positivo el uso de las TIC 

en el aula y opinan que son más útiles para 

aquellas asignaturas de carácter práctico debido 

a la capacidad interactiva que garantiza estos re-

cursos.

3.4.  Los adolescentes dedican gran parte 
de su tiempo a conectarse a internet, 
del cual muy poco es utilizado para 
estudiar y/o hacer deberes (H4)

En cuanto al tiempo de conexión de los jóvenes 

a internet comprobamos que aunque se conec-

tan un elevado número de horas a la semana, 

dedican pocas a estudiar y/o realizar trabajos. La 

gran mayoría del tiempo se utiliza este servicio 

con una finalidad lúdica (Gráficos 7 y 8).

Gráfico 7 · Tiempo de conexión a internet semanalr

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8 · Tiempo de conexión a internet semanal destinada a estudiar

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9 · Disponibilidad de herramientas TIC en las aulas

Fuente: Elaboración propia
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La hipótesis queda confirmada, tal y como 

demuestran los resultados obtenidos.

3.5.  Los docentes y alumnos de un centro 
privado hacen un mayor uso de las 
TIC en el entorno educativo que los 
que pertenecen a un centro de en-
señanza de carácter público (H5)

En cuanto a la disponibilidad de recursos TIC en 

el aula, ambos centros presentan grandes simili-

tudes, a pesar de que se presuponía que un cen-

tro de carácter privado dispondría de un mayor 

número de recursos TIC en el aula, por su mayor 

capacidad económica, con respecto a otro de ca-

rácter público. Entre los recursos TIC presentes 

en el aula destacan, en ambos casos, el ordena-

dor del profesor, acceso a internet, proyector au-

diovisual, DVD, TV, y en menor medida, la Piza-

rra Digital Interactiva (Gráfico 9). 

Los alumnos del centro privado utilizan con 

mayor frecuencia algunos recursos on-line (tra-

ductor, diccionarios, etc ) que los estudiantes del 

centro público, pero aún así, en cuanto a la valo-

ración que éstos realizan de las TIC es, en gene-

ral, menos favorable que la descrita por los estu-

diantes del centro público.

Tabla 2 ·  Valoración de los alumnos sobre la utilidad que les aporta el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje

Respuestas 
I.E.S. Torrellano Newton College Totales

N Media D. típica N Media D. típica N Media D. típica

Me ayuda a atender más en clase 46  3,13  1,53 51  2,04  0,87 97  2,56  1,33

Aprendemos mejor los contenidos 46  3,35  1,3 51  2,02  1,22 97  2,65  1,41

Me divierto más en clase 46  3,63  1,47 51  4,41  1,1 97  4,04  1,33

Prefiero hacer los ejercicios de clase  
con actividades interactivas 46  3,43  1,28 51  4,31  0,81 97  3,9  1,14

Prefiero estudiar los contenidos en  
el libro de texto 46  2,35  1,42 51  2,53  0,76 97  2,44  1,11

Perdemos mucho el tiempo con  
las explicaciones con el ordenador 46  1,93  1,16 51  3,25  1,25 97  2,63  1,36

Me gusta hacer los deberes y trabajos  
con el ordenador 46  3,52  1,49 51  4,25  0,44 97  3,91  1,12

Me gusta estudiarme los temas del libro 46  2,46  1,24 51  4,14  0,57 97  3,34  1,26

Me gusta buscar información en internet 
para hacer mis trabajos 46  3,59  1,33 51  3,94  0,61 97  3,77  1,02

Me distraigo mucho cuando hago  
trabajos con el ordenador 46  2,8  1,51 51  4,27  1,15 97  3,58  1,51

Prefiero consultar libros para hacer  
mis trabajos 46  2,02  1,24 51  1,41  0,67 97  1,7  1,02

Creo que hacen falta más medios  
tecnológicos en clase 46  3,85  1,37 51  3,02  0,24 97  3,41  1,03

Considero que mis profesores saben utili-
zar las nuevas tecnologías para dar clase 46  2,67  1,4 51  2,9  0,78 97  2,79  1,11

Fuente: Elaboración propia
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Según los datos analizados en esta hipótesis se 

plantean ciertas contradicciones en los resultados, 

de ahí que ésta no se haya cumplido totalmente.

4. Conclusiones
Este estudio refleja la rápida irrupción de las 

nuevas tecnologías en la sociedad, lo que ha per-

mitido que los ciudadanos dispongan de un am-

plio número de recursos que facilitan la comuni-

cación. Concretamente, el surgimiento de 

internet ha provocado una auténtica revolución 

tecnológica desarrollando herramientas de un 

gran potencial comunicativo, como son en este 

caso las redes sociales.

Todo este avance tecnológico está afectando 

igualmente a la docencia, generando así impor-

tantes cambios en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, promovido especialmente por el 

cambio en el perfil de los alumnos del S.XXI, los 

cuales demandan nuevas formas de aprendizaje, 

ya que son nativos digitales y éstas forman parte 

de su entorno. 

Sin embargo, existe un gran desconocimiento 

en cuanto al potencial de las nuevas tecnologías 

como medio potenciador de la calidad en la co-

municación, y más concretamente de las redes 

sociales como recurso educativo, tanto por parte 

del alumnado como del profesorado, ya que los 

resultados obtenidos demuestran que los docen-

tes no hacen un uso educativo de esta herra-

mienta.

Ante esta situación cabe reflexionar sobre el 

estado de la cuestión y valorar la necesidad de 

incentivar a la comunidad docente sobre el uso 

de las redes sociales en la enseñanza, lo que su-

pondría un proceso de formación exhaustivo 

para el profesorado, así como la concienciación 

de padres y alumnos sobre las posibilidades co-

municativas y de enseñanza formal que posee 

este tipo de recursos tecnológicos. 

Es importante que todos los cambios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito 

docente sean asimilados por toda la comunidad 

educativa y que la enseñanza adapte los cambios 

sociales a su estructura para que no exista un 

desfase, en este caso tecnológico, que distorsio-

ne el proceso de comunicación entre la sociedad 

y los centros educativos.
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In this paper the strategies of Spanish advertisers in social networks are analysed. 

The objective is to learn about the type of areas these advertisers have created on 

the network, their commercial objectives and if they offer value-add services to 

their followers. 

The social network, Facebook, was selected because it has the highest numbers 

of users globally (more than nine hundred million according to the latest figures) 

and a contents analysis was carried out of the microsites of the Spanish advertisers 

with the biggest online spend: Telefónica, Vodafone, El Corte Inglés, Renault and 

Orange.

The results show that the big advertisers are betting on social media and the suc-

cess of their strategies in this media lies in the value-add services and exclusive 

promotions offered to their microsite users.

En este trabajo se analizan las estrategias de los anunciantes españoles en las re-

des sociales. El objetivo es conocer el tipo de espacios que estos anunciantes han 

creado en la red, sus objetivos comerciales y si ofrecen servicios de valor añadido 

a sus seguidores.

Se ha seleccionado la red social Facebook, por ser la que mayor número de usua-

rios posee a escala global (más de novecientos millones según las últimas cifras) y 

se ha llevado a cabo un análisis de contenido de los microsites de los anunciantes 

españoles que más invierten en publicidad online: Telefónica, Vodafone, El Corte 

Inglés, Renault y Orange.

Los resultados apuntan a que los grandes anunciantes están apostando por los 

medios sociales y el éxito de sus estrategias en estos medios radica en la oferta 

de servicios de valor añadido y promociones exclusivas para los usuarios de sus 

microsites.
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1. Introducción
En los últimos años estamos asistiendo a una 

gran revolución en la Red, la denominada Web 

Social, integrada por una serie de espacios como 

blogs, wikis, comunidades virtuales, redes socia-

les… que han convertido al usuario en el verda-

dero protagonista de los medios online.

Este tipo de espacios han provocado un cam-

bio en las relaciones de poder entre los produc-

tores y los consumidores de información, que 

han pasado de ser complementarias a ser simé-

tricas. Antes de la aparición de los Social Media 

los productores de información controlaban los 

flujos haciendo llegar a los consumidores aque-

llos contenidos que consideraban oportunos, 

ocultado otros que no querían hacer públicos. 

La llegada de estos medios ha democratizado la 

tecnología y ha convertido a los usuarios-consu-

midores en productores y distribuidores de con-

tenidos a escala global.

Este cambio en las relaciones de poder afecta 

especialmente a los anunciantes, ya que los nue-

vos usuarios, los denominados consumidores 2.0 

tienen un gran poder de prescripción sobre su 

red de contactos. Las opiniones de los internau-

tas que utilizan los medios sociales tienen mucha 

influencia sobre el resto de usuarios ya que son 

vistas como opiniones entre iguales, como conse-

jos que pueden provocar pérdidas millonarias a 

una empresa en pocas horas debido a otra de las 

características de estos medios: la viralidad.

Los medios sociales permiten a los usuarios 

satisfacer sus necesidades de intercomunicación, 

y así es como definen Solanas et al. la viralidad: 

como la capacidad o el deseo de las personas de 

contar a otras las cosas que le pasan, que le gus-

tan o que les disgustan. Estos mensajes virales 

circulan entre los usuarios a un gran velocidad, 

en pocas horas pueden haber dado la vuelta al 

globo. Existen ejemplos de empresas que han 

perdido cientos de millones a causa de una opi-

nión negativa publicada por uno de sus clientes 

en los medios sociales.

Los consumidores 2.0 están inmersos en un 

mercado micromediatizado, formado por millo-

nes de espacios con audiencias muy segmentadas 

y con la posibilidad de compartir información, lo 

que requiere nuevas estrategias publicitarias que 

permitan, por una parte, alcanzar a estos públi-

cos hiperfragmentados, y por la otra, convencer a 

un usuario que maneja mayores cantidades de 

información que el consumidor convencional. 

En este trabajo se lleva a cabo un profundo 

análisis de las necesidades comunicativas y crea-

tivas de la publicidad en la Web 2.0 atendiendo 

a las características de los espacios que la confor-

man. 

El actual panorama comunicativo online re-

quiere mensajes altamente segmentados, inte-

grados con los contenidos y contextualizados. 

En cuanto a la estrategia, la única forma de llegar 

a los usuarios de medios sociales es estar presen-

te en los mismos. Para alcanzar la eficacia publi-

citaria en medios sociales y conocer la opinión 

que los internautas tienen de un determinado 

producto o de una empresa concreta, la mejor 

estrategia para los anunciantes es crear espacios 

propios dentro de los medios sociales en los que 

se muevan sus clientes .

Este estudio forma parte de una serie de inves-

tigaciones del Grupo de Investigación FONTA 

(Formación en Nuevas Tecnologías del Audiovi-

sual) de la Universidad Complutense de Madrid.

2. Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo analizar las es-

trategias de los anunciantes en las redes sociales, 
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con la finalidad de verificar o refutar las siguien-

tes hipótesis:

H1:  El nuevo escenario publicitario obliga a 

los anunciantes a emplear los medios so-

ciales para alcanzar sus potenciales con-

sumidores: el eje central de la estrategia 

en social media debe ser la creación y la 

gestión eficaz de microespacios corpora-

tivos en medios sociales.

H2:  LPara atraer a sus consumidores y poten-

ciales consumidores a sus espacios den-

tro de los social media los anunciantes 

deben ofrecer servicios de valor añadido 

a través de los mismos.

3. Metodología
Para alcanzar los objetivos propuestos al inicio 

de esta investigación se llevará a cabo un análisis 

de contenido de los microespacios en Facebook 

de los anunciantes que más invierten en la red 

según el Estudio de inversión publicitaria en medios 

digitales publicado por el Interactive Advertising 

Boureau en 2011.

En cuanto al medio objeto de estudio, se ha 

seleccionado la red social Facebook por ser la 

que mayor número de usuarios posee a escala 

global: más de ochocientos millones según los 

últimos datos publicados. Si tenemos en cuenta 

que en el mundo hay dos mil millones de inter-

nautas podemos afirmar que casi uno de cada 

dos poseen un perfil en este medio social.

Los anunciantes cuyo microsite será someti-

do a un análisis de contenido serán: Telefonica, 

Vodafone, El Corte Inglés, Renault y Orange. Tal 

y como se ha apuntado anteriormente se han se-

leccionado estos anunciantes por ser los que más 

invierten en Internet. A este respecto es necesa-

rio puntualizar que el quinto y sexto lugar por la 

cantidad de inversión publicitaria en la red lo 

ocupan Procter and Gamble y Jazztel, pero no 

forman parte del corpus de análisis ya que en el 

momento del análisis no poseían microespacios 

en Facebook.

4.  Las redes sociales orígenes  
y evolución

La idea de las redes sociales en Internet tiene su 

germen en la Teoría de los Seis Grados de Sepa-

ración, formulada inicialmente en 1929 por el 

escritor húngaro Frigyes Karinthy en su obra 

Chains. Esta teoría postula que el número de co-

nocidos crece exponencialmente con el número 

de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño nú-

mero de conexiones son necesarias para que el 

conjunto de conocidos se convierta en la pobla-

ción humana entera.

Según esta teoría, cada persona conoce de me-

dia a unos 100 individuos, y si cada uno de ellos 

se relaciona con otros 100, cualquiera puede pa-

sar un recado a 10.000 personas tan sólo pidien-

do a un amigo que envíe el mensaje a sus contac-

tos. Estos 10.000 serían contactos de segundo 

nivel, que un individuo no conoce pero a los que 

puede acceder fácilmente pidiendo a sus amigos 

y familiares que se los presenten, y a los que se 

suele recurrir para ocupar un puesto de trabajo 

o realizar una compra. Cuando preguntamos a 

nuestros amigos, por ejemplo, si conocen a al-

guien que esté buscando trabajo porque tene-

mos un puesto disponible, estamos utilizando 

estas redes sociales informales, que permiten el 

funcionamiento de nuestra sociedad.

Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya 

se ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas 

en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto 

nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 

1.000.000.000.000 en un sexto nivel. En seis 

pasos y con las tecnologías disponibles, se po-
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dría enviar un mensaje a cualquier individuo del 

planeta. Evidentemente, cuantos más pasos haya 

que dar, más lejana será la conexión entre dos 

individuos y más difícil la comunicación. 

La World Wide Web, sin embargo, ha elimi-

nado algunas de esas barreras, permitiendo el 

desarrollo de redes sociales mundiales que posi-

bilitan a sus miembros acceder a los contactos de 

sus conocidos, y de los conocidos de sus conoci-

dos, permitiéndoles saltarse varios eslabones de 

esa cadena que postula la Teoría de los Seis Gra-

dos de Separación. Esta facilidad para acceder a 

los perfiles de un importante número de perso-

nas está haciendo que se desarrollen redes espe-

cializadas, por ejemplo en la búsqueda y oferta 

de empleo. 

En la década de los 50, Ithiel de Sola Pool 

(MIT) y Manfred Kochen (IBM) publicaron un 

trabajo titulado Contact and Influence en el que 

postulaban que todas las personas estaban inter-

conectadas, y se propusieron demostrar esta hi-

pótesis desde la óptica de las matemáticas. Con-

siguieron formular el problema (“dado un 

conjunto de N personas, ¿cual es la probabilidad 

de que cada miembro de estos N estén conecta-

dos con otro miembro vía k1, k2, k3,..., kn enla-

ces?”), pero nunca llegaron a resolverlo.

En algún momento de nuestra vida, hemos 

hecho un viaje y nos hemos encontrado lejos de 

nuestro hogar con un conocido, o con alguna 

persona con la que compartíamos algún contac-

to. Estas situaciones han dado lugar a la frase “el 

mundo es un pañuelo”, y fue esta expresión la 

que en 1967 permitió al psicólogo estadouni-

dense Stanley Milgram idear una nueva manera 

de probar la Teoría de los Seis Grados de Separa-

ción, a la que él denominó “el problema del pe-

queño mundo”. El experimento consistió en la 

selección al azar de varias personas del medio 

oeste de Estados Unidos, para que enviaran tar-

jetas postales a una persona desconocida situada 

a varios miles de millas de distancia. Los remi-

tentes conocían el nombre del destinatario, su 

ocupación y la localización aproximada. Se les 

indicó que enviaran el paquete a una persona 

que ellos conocieran y que pensaran que tam-

bién pudiera conocer de forma directa al desti-

natario. Esta persona tendría que hacer lo mis-

mo, y así sucesivamente hasta que el paquete 

fuera entregado al receptor final.

Aunque los participantes esperaban que la 

cadena incluyera al menos cientos de interme-

diarios, la entrega de cada paquete requirió de 

media entre cinco y siete de ellos. Los descubri-

mientos de Milgram fueron publicados en 

“Psychology Today” e inspiraron la frase “seis 

grados de separación”. Sin embargo, los hallaz-

gos de Milgram fueron criticados porque esta-

ban basados en el número de paquetes que al-

canzaron al destinatario, que fueron sólo 

alrededor de un tercio del total de paquetes en-

viados. Los detractores de esta teoría alegaron 

además que la muestra era parcial y estaba for-

mada por personas con ingresos económicos 

superiores a la media, lo que habría favorecido la 

llegada de los paquetes a sus destinatarios. Sin 

embargo para Milgram, su experimento supuso 

un gran avance para la investigación en ciencias 

sociales, pues refuta la idea de la alienación del 

individuo:

“Aunque el estudio empezó con un conjunto 

de cuestiones específicas suscitadas por el 

problema del mundo pequeño, el procedi-

miento ilumina un conjunto de temas bastan-

te más amplio. Revela una estructura de co-

municación potencial cuyas características 

sociológicas todavía tienen que ser puestas de 

manifiesto. Cuando entendamos la estructura 
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de esta red de comunicación potencial, com-

prenderemos bastante más sobre la integra-

ción de la sociedad en general. Mientras que 

muchos estudios en las ciencias sociales 

muestran cómo el individuo está alienado y 

separado del resto de la sociedad, este estudio 

demuestra que, en cierto sentido, todos esta-

mos delimitados conjuntamente por un teji-

do social firmemente urdido” (Milgram, 

1967, p. 28).

Los seis grados de separación se convirtieron 

en una idea aceptada en la cultura popular des-

pués de que Brett C. Tjaden publicase un juego 

de ordenador en el sitio Web de la University of 

Virginia basado en el problema del pequeño 

mundo. Tjaden usó The Internet Movie Databa-

se (IMDb) para documentar las conexiones entre 

diferentes actores. En este juego, los participan-

tes tenían que encontrar la conexión entre dos 

actores famosos en menos de seis pasos. La re-

vista Time llamó a su sitio The Oracle of Bacon 

at Virginia, uno de los “Diez Mejores Sitios Web 

de 1996”. Hoy se siguen empleando programas 

similares en clases de introducción de Ciencias 

de la Computación con la finalidad de ilustrar 

grafos y listas.

Precisamente sobre estas teorías se ha desa-

rrollado la tecnología que ha dado lugar a las 

redes sociales. Estos espacios son servicios con 

base Web que permiten a los individuos cons-

truir un perfil público o semi-público dentro de 

un sistema limitado, articular una lista con otros 

usuarios con los que quieren compartir una co-

nexión, y ver y atravesar su lista de contactos y 

aquellos hechos por otros miembros del sistema. 

La naturaleza y la nomenclatura de estas cone-

xiones puede variar mucho de una red a otra 

(Boyd, Ellison, 2007).

Si nos ceñimos a esta definición, el primer 

site en cumplir con estas características fue un 

espacio cuyo nombre hace honor a la teoría en 

virtud de la cual se ha desarrollado la tecnología 

que ha posibilitado este tipo de espacios en In-

ternet: Sixdegrees.com. Este sitio apareció en 

1997, y permitía a los internautas crear perfiles, 

elaborar listas de amigos, y a partir de 1998 na-

vegar a través de las mismas. Antes de la apari-

ción de Sixdegrees.com ya existían páginas, so-

bre todo orientadas a la búsqueda de pareja o a 

localizar antiguos compañeros de clase, en los 

que se podían crear perfiles. También existían 

espacios que permitían elaborar listas de amigos, 

aunque éstas sólo eran visibles para el que las 

confeccionaba. Pero, Sixdegrees.com es el pri-

mer espacio que combina estas dos aplicaciones: 

la posibilidad de crear perfiles y de elaborar y 

compartir listas de amigos.

La verdadera expansión de estos espacios co-

menzó con la aparición de sitios como Friends-

ter o Myspace en el año 2003. Actualmente exis-

ten más de doscientas redes sociales en la Web, 

y algunas han superado con creces los cuarenta 

millones de usuarios. El éxito de estos espacios 

virtuales hizo que muchas empresas del sector 

crearan sus propias redes. Un buen ejemplo es 

Google, que en 2004, puso en marcha Orkut y 

en 2011 lanzó Google Plus.

Pero a pesar de la variedad de redes sociales, 

a continuación enumeramos algunas de las más 

populares entre los usuarios de todo el mundo:

•	 Facebook: esta red social comenzó a fun-

cionar en febrero de 2004, y fue fundada 

por cuatro estudiantes de Harvard: Mark 

Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Mos-

kovitz y Chris Hughes. Actualmente cuen-

ta con más de 900 millones de usuarios 

registrados (Internet World Stats, 2012) 
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y ha adoptado la forma de un boletín, muy 

parecido a los desarrollados por algunas 

universidades de todo el mundo con la fi-

nalidad de propiciar que los nuevos alum-

nos se conociesen entre sí. 

•	  Myspace: esta red social fue fundada en 

2003 por Tom Anderson, Chris DeWolfe 

y un grupo de programadores. En julio 

del 2005 fue adquirida por la News Cor-

poration de Rupert Murdoch por 580 mi-

llones de dólares, un precio que superaba 

en un 12% al de sus acciones en bolsa. 

Durante los primeros años de funciona-

miento era la red social más utilizada por 

los internautas pero actualmente está per-

diendo usuarios a favor de otros espacios 

de similar naturaleza: los datos apuntan 

que actualmente recibe 90,5 millones de 

visitas únicas al mes (seis veces menos 

que Facebook) y la cifra de miembros re-

gistrados apenas superaba los 80 millones 

en 2012.

•	  Twitter: Esta plataforma fue fundada en 

2006 por Jack Dorsey, Biz Stone y Evan 

Williams. Se trata de un espacio social ba-

sado en la filosofía del microblogging. Los 

usuarios se comunican entre sí a través de 

pequeños fragmentos de información 

(tweets) que no pueden superar los 140 

caracteres de longitud. Este espacio ha au-

nado la filosofía de los blogs y la viralidad 

de las redes sociales. En estos momentos 

cuenta con más de 500 millones de usua-

rios registrados, de los cuales, 140 millo-

nes son usuarios activos. 

•	  Linkedin: este espacio comenzó a funcio-

nar en la red en 2003 de la mano de Reid 

Hoffman. Se trata de un red social profe-

sional y actualmente posee más de 135 

millones de usuarios registrados.

•	 	Ning: es una plataforma online que per-

mite a los usuarios crear sus propias redes 

sociales y unirse y participar en otras. Ning 

nació en 2005 de la mano de Marc An-

dreessen (fundador de Netscape y Op-

sware) y Gina Bianchini. Originariamente 

los usuarios podían crear sus redes de for-

ma gratuita a cambio de aceptar publici-

dad, también existía la posibilidad de evi-

tarla pagando por un servicio premium. El 

modelo de negocio de la red ha sido modi-

ficado recientemente y los internautas tie-

nen que pagar por el servicio. Actualmente 

cuenta con 60 millones de usuarios regis-

trados.

•	 Tagged: Esta red fue creada en 2004 por 

Greg Tseng y Johann Schleier-Smith. Per-

mite a sus usuarios jugar, compartir infor-

mación y sugerir amigos a sus contactos. 

Cuenta con más de 25 millones de usua-

rios.

•	 Hi5: esta red comenzó a funcionar en 

2003 de la mano de Ramu Yalamanchi, y 

llegó a alcanzar los 70 millones de usua-

rios registrados, mayoritariamente origina-

rios de América Latina. Actualmente y de-

bido al apogeo de otras plataformas muchos 

de sus usuarios han migrado a otras redes 

sociales. 

•	 Meetup: este espacio fue creado en 2001 

por Scott Heiferman, Matt Meeker y Peter 

Kamali. Esta plataforma permite crear y 

localizar fácilmente grupos locales. El in-

ternauta introduce su código postal y pue-

de encontrar todos los grupos existentes 

en esa área geográfica, además de crear sus 

aDResearch_9_LIBRO.indb   70 07/01/14   10:13



71Las estrategias publicitarias de los anunciantes españoles en los Social Media. El caso de Facebook · págs. 64 a 75

propios grupos. Este espacio cuenta con 

7,2 millones de usuarios registrados, que 

participan en alguno de los más de 79.000 

grupos locales en los que aparecen repre-

sentadas más de 45.000 ciudades (Mee-

tup.com, 2012). Este espacio recibe más 

de10,5 millones de visitas únicas al mes.

5. Resultados
Se ha llevado a cabo un análisis de contenido de 

los espacios en Facebook de las compañías que 

más invierten en publicidad online en nuestro 

país: Telefónica, Vodafone, Orange y Renault y 

El Corte Inglés.

5.1. Telefónica
Es necesario puntualizar que esta compañía dis-

pone de microsites específicos para los usuarios 

de los países en los que vende sus servicios: Mo-

viStar Argentina, MoviStar Perú… El microsite 

de Telefónica España (MoviStar) poseía en el 

momento del análisis casi 150.000 usuarios. La 

estrategia de esta compañía en Facebook combi-

na la oferta de servicios y el anuncio de noveda-

des en los productos de la compañía con la difu-

sión de noticias que pueden ser de interés para 

su público objetivo tales como la difusión de 

eventos deportivos y tecnológicos más orienta-

dos a un público masculino y la difusión de no-

ticias de moda y belleza, más dirigidos al sector 

femenino.

Este microespacio tiene un triple objetivo, fi-

delizar a los clientes de la compañía, captar otros 

nuevos (recordemos que cuando un internauta 

se hace seguidor de uno de estos espacios una 

notificación llega a todos sus contactos, que ade-

más pueden ver las publicaciones que hace la 

compañía a través del muro del usuario que sir-

ve de nexo entre la compañía y este potencial 

consumidor) y crear imagen de marca en la red. 

Es necesario resaltar que Telefónica cuenta con 

un community manager muy activo, lo que es 

una gran ayuda a la hora de atraer seguidores 

hacia una página. La ventaja de los medios socia-

les es que crean un nexo de unión entre las em-

presas y los consumidores al abrir una vía de 

comunicación directa. Por este motivo cuando 

los internautas interactúan con el microsite es 

fundamental que reciban feedback, es decir, que 

sientan que alguien escucha sus comentarios, 

sus críticas y soluciona sus problemas.

Dentro del espacio nos encontramos con di-

ferentes secciones, entre las que cabe destacar 

“¿Te ayudamos?” cuyo objetivo es ofrecer un ser-

vicio de atención al cliente a través de esta red 

social.

La estrategia comunicativa se refuerza con 

una sección de fotografías donde se pueden ver 

imágenes de eventos patrocinados por la empre-

sa, de los ganadores de sus concursos y promo-

ciones…

5.2. Vodafone
Resulta curioso comprobar que al analizar el mi-

croespacio de Vodafone España, nos encontre-

mos con una estrategia idéntica a la de Telefóni-

ca. Este microespacio contaba en el momento de 

estudio con un número superior de seguidores, 

más de doscientos mil, por lo demás la estrategia 

comunicativa se vertebra sobre los mismos pila-

res: fidelización, captación y creación de imagen 

de marca, aunque no resulta tan extraño si tene-

mos en cuenta que ambas empresas desarrollan 

sus actividades en el sector productivo de las te-

lecomunicaciones. No obstante, todas las noti-

cias relacionadas con eventos deportivos se cen-

tran en la Fórmula 1, a diferencia de la estrategia 

de MoviStar, esto se debe a que es patrocinador 
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oficial de la Escudería Maclaren, lo que le 

permite utilizar estas noticias para crear imagen 

de marca entre los seguidores de la página.

Igual que en el caso de MoviStar, Vodafone 

dispone en su espacio de Facebook de una sec-

ción de atención a sus clientes donde éstos pue-

den hacer preguntas que les ayuden a resolver 

sus dudas sobre los productos y servicios de la 

compañía.

También cuenta con una sección de fotogra-

fías que, replicando la estrategia de MoviStar, 

contiene imágenes de los eventos patrocinados 

por la compañía.

Además dispone de enlaces que permiten a 

los usuarios acceder al resto de espacios en me-

dios sociales en los que la empresa tiene pre-

sencia.

5.3. Orange
El tercer microsite objeto de estudio también se 

corresponde con una empresa dedicada al sector 

de las telecomunicaciones: Orange.

La estrategia de esta empresa es idéntica a la 

de las dos anteriores, no obstante oferta los mis-

mos productos y servicios. Orange España cuen-

ta con casi 100.000 seguidores, la que menos 

cantidad de internautas acumula de las analiza-

das hasta el momento, sin embargo y dadas las 

características de la compañía el microsite sigue 

la misma estrategia que en los casos anteriores: 

fidelización, captación y creación de imagen de 

marca. Orange España utiliza el microsite para 

ofrecer información sobre nuevos productos y 

servicios y para comentar acontecimientos que 

puedan interesar a los usuarios, centrándose en 

acontecimientos deportivos y noticias de interés 

general.

Entre las secciones disponibles en este espa-

cio, es necesario resaltar “Fans de nuestros fans”, 

donde se ofrecen premios a cambio de hacerse 

seguidor de la página y realizar comentarios en 

el muro. Este espacio tiene como objetivo am-

pliar el número de seguidores y potenciar la in-

teracción de los usuarios con el espacio, lo que 

en términos de estrategia equivale a potenciar la 

imagen de marca de Orange en la red.

Posee, igual que en los casos anteriormente 

analizados una sección de fotografías, donde 

muestran imágenes de los eventos patrocinados.

También cuenta con una sección denomina-

da “Soporte y ayuda”, aunque a diferencia de los 

casos anteriores, no supone una vía de conexión 

directa entre el usuario y la compañía, ya que en 

función de la duda que tenga el internauta se le 

redirige, a través de un enlace, al espacio dentro 

de la Web oficial de la compañía, donde el usua-

rio puede localizar relativa a la cuestión que le 

preocupa. 

5.4. Renault 
El siguiente microsite analizado corresponde al 

fabricante de coches francés Renault. Igual que 

en los casos anteriores se analizó la página que 

la empresa ha publicado en Facebook para sus 

clientes españoles. El espacio contaba en el mo-

mento del análisis con casi 63.000 seguidores. 

Uno de los objetivos que persigue la marca es 

reforzar la decisión de compra de sus clientes. 

Esto se debe a que el producto que comercializa 

es un bien de consumo duradero, y que en este 

tipo de productos la campaña no termina cuan-

do el cliente adquiere el bien en cuestión, sino 

que es necesario reforzar el comportamiento 

para evitar el arrepentimiento del consumidor y 

la aparición de sentimiento de culpa por haber 

adquirido el producto.
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El segundo de los objetivos es la obtención de 

resultados, o lo que es lo mismo la venta de ve-

hículos.

En tercer lugar el fabricante busca crear ima-

gen de marca. Para alcanzar estas metas la estra-

tegia del fabricante en Facebook se centra en una 

comunicación basada en mostrar los productos 

de la empresa y sus virtudes, estrategia con la 

que consigue reforzar la decisión de compra de 

los consumidores que han adquirido un Renault 

además de la promoción de sus productos.

Otro de los pilares de la estrategia es la difu-

sión de eventos, como la Fórmula 1 o el cam-

peonato de rallies, en los que la compañía posee 

escuderías, lo que contribuye a generar imagen 

de marca y a despertar el deseo de los consumi-

dores de poseer una vehículo cuya marca tiene 

representación en dichas competiciones.

En este caso nos encontramos con una estra-

tegia comunicativa mucho más centrada en 

mostrar los productos que en los casos anterior-

mente analizados, ya que los objetivos que se 

persiguen con este espacio son ligeramente dis-

tintos de los anteriormente analizados.

En cuanto a las secciones disponibles en el 

espacio, encontramos una sección de fotografías, 

donde podemos localizar, casi exclusivamente, 

fotografías de los diferentes modelos de coches 

que la casa Renault tiene en el mercado, imáge-

nes de los vehículos de sus escuderías de rally y 

Fórmula 1 e incluso fotografías de modelos de 

coches antiguos que ya no están a la venta. Ape-

nas encontramos fotos de eventos patrocinados, 

aunque es normal, si recordamos que una de las 

estrategias de la compañía con este microespacio 

es la obtención de resultados a través del incre-

mento de las ventas, en un momento que está 

resultado crítico para el sector del automóvil.

El resto de las secciones: “Promociones, “Ren-

ault Servicios”… poseen enlaces que redirigen al 

usuario hacia la Web Oficial de la compañía.

También cuenta con una sección de atención 

al cliente, pero a diferencia de los casos anterior-

mente analizados, no permite al usuario hacer 

consultas de forma directa sino que se le indican 

los teléfonos y direcciones electrónicas a los que 

debe dirigirse para formular sus dudas. 

5.5. El Corte Inglés
El microsite de El Corte Inglés en Facebook 

contaba, en el momento del análisis, con casi 

680.000 seguidores, la cifra más elevada de to-

dos los espacios analizados en este trabajo.

En cuanto a los contenidos que la empresa 

comparte con sus seguidores, es necesario resal-

tar que se centra en mostrar productos y ofertas 

disponibles en sus establecimientos, aunque la 

estrategia comunicativa no se limita a simples 

anuncios sino que ofrecen videos y fotografías 

donde se pueden ver los productos integrados en 

distintos ambientes o el funcionamiento de los 

mismos. Además ofrecen consejos y recetas de 

cocina a los seguidores, para evitar que sea perci-

bido como un espacio exclusivamente comercial. 

Podemos afirmar que la estrategia de esta empre-

sa en redes sociales está orientada hacia los resul-

tados y la fidelización de los consumidores, hi-

pótesis que se ha visto reforzada tras el análisis de 

las secciones disponibles en el microsite.

Entre las secciones que ofrecen a sus seguido-

res cabe destacar el espacio “Top Fan”, donde 

únicamente los seguidores de la empresa en Fa-

cebook pueden descargarse cupones con los que 

obtendrán descuentos de hasta el 50% en los 

establecimientos de la compañía.

Otra de las secciones que destacan por su ori-

ginalidad y que refuerzan la estrategia de que 
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este espacio está pensado para incrementar las 

ventas de la empresa es “Wish List”, donde los 

seguidores pueden confeccionar su lista de de-

seos eligiendo entre los productos disponibles 

en las tiendas de El Corte Inglés y compartirla 

con su red de contactos en Facebook.

En cuanto a la interacción directa con los 

usuarios es necesario destacar dos secciones 

“Servicio de Atención al Cliente” y “Valora y Opi-

na”. La primera permite a los seguidores hacer 

llegar preguntas, comentarios o quejas a los res-

ponsables del espacio. La segunda, muestra una 

lista de productos a los clientes y les piden que 

los valoren en función de sus gustos y preferen-

cias, además existe un link que permite a los 

usuarios acceder a la tienda online de El Corte 

Inglés y adquirir el producto que han valorado.

El gran número de seguidores de este mi-

croespacio se debe a la gran cantidad de servi-

cios y promociones exclusivas que ofrece a los 

usuarios de este espacio.

6. Conclusiones
El análisis de contenido pone de manifiesto que 

la mejor estrategia publicitaria en Social Media 

es la de crear microespacios corporativos en las 

redes sociales en las que se mueven nuestros 

clientes o potenciales clientes. La creación de es-

tos espacios es gratuita para las compañías, ade-

más la viralidad de los mensajes es muy elevada, 

por lo que es posible hacer llegar un mensaje a 

una masa crítica enorme en muy pocas horas. 

Estos datos nos permiten verificar la primera de 

nuestras premisas:

H1. El nuevo escenario publicitario obliga a 

los anunciantes a emplear los medios sociales 

para alcanzar sus potenciales consumidores: el 

eje central de la estrategia en social media debe 

ser la creación y la gestión eficaz de microespa-

cios corporativos en medios sociales.

Los resultados refuerzan la idea de que la 

mejor estrategia publicitaria en redes sociales 

pasa por crear y gestionar de forma eficaz mi-

croespacios en redes sociales. Esto se debe a que 

los usuarios no perciben estos sites como publi-

cidad, acceden voluntariamente y siguen las no-

vedades publicadas por las empresas. Además 

estos espacios resultan gratuitos para los anun-

ciantes y el impacto de la marca es enorme, ya 

que cada vez que un internauta se hace seguidor 

todos los contactos reciben la noticia, por lo que 

la exposición a la marca es muy grande y el cos-

te es nulo.

Además los servicios de valor añadido y las 

promociones exclusivas consiguen atraer usua-

rios hacia estos espacios, creando imagen de 

marca, fidelizando al consumidor y convirtiendo 

estas visitas en ventas online o en los estableci-

mientos físicos. Un buen ejemplo de esta estrate-

gia es la promoción “Top Fan” que en el momen-

to de realizar esta investigación tenía en marcha 

El Corte Inglés y que ofrecía a los seguidores del 

microsite un descuento del 50% en algunos pro-

ductos.

Estos datos nos permiten verificar la segunda 

de nuestras hipótesis:

H2. Para atraer a sus consumidores y poten-

ciales consumidores a sus espacios dentro de los 

social media los anunciantes deben ofrecer servi-

cios de valor añadido a través de los mismos.

Además la gran flexibilidad de estos microes-

pacios en redes sociales permite lanzar nuevas 

campañas y promociones constantemente y reti-

rar o modificar aquellas estrategias que no ofrez-

can los resultados esperados.

Por último, es necesario resaltar que los espa-

cios corporativos en la mayoría de las redes so-
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ciales resultan gratuitos por lo que el coste de las 

campañas es mínimo comparado con el de las 

que se lanzan en los medios de masas tradiciona-

les, que tampoco poseen capacidad ni la rapidez 

en la difusión de los contenidos de las redes so-

ciales. 
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La adaptación del índice  
de participación como fórmula 
para valorar el éxito de una 
página en Facebook 
Ventajas e inconvenientes del 
seguimiento masivo de perfiles 
sociales

In the social platforms analytics field, it has become common practice to compare the vo-

lume of followers on the various Facebook accounts as the component that justifies the 

success of a profile on the network: by this logic, the bigger the number, the better the busi-

ness works on Facebook. In some cases, the analysis is supported by followers’ participation 

as the essential variable in calculating the general participation index (PI) of a social profile, 

a formula that helps to estimate the greater or lesser probability of a user participating. This 

study is based on the premise that the comparison of the number of followers on Facebook 

is not sufficient to evaluate or justify the success of a profile, in the same way that the general 

participation index can cause ambiguities in interpretation. Nevertheless, this formula or PI 

can adapt itself to the different means of participation available to the follower of a Facebook 

page. Therefore, a profile comparison is possible according to the greater or lesser probabi-

lity that their fans will click like on the contents, comment on the updated news, share the 

pieces with their list of contacts or join in the conversation evaluating the answers of other 

followers. The analysis of these PI values in participation categories allows us to conclude 

if the profile of a cyber-media on Facebook stands out merely as an information window, 

as a corner to talk about current events, or as a source of contents that are worth sharing, 

among other purposes. In short, it proposes that category PI values, calculated for profile 

activity, give a more detailed general PI result for a Facebook page, a theory that could help 

the cyber-medias and the companies on social networks to improve their communication 

strategy based on the real behaviour and expectations of their followers.

En el ámbito de la analítica en plataformas sociales, se ha convertido en una práctica frecuente 

el comparar el volumen de seguidores de distintas cuentas en Facebook como elemento que 

justifica el éxito de un perfil en la red: según esta lógica, cuanto mayor es este número, mejor 

opera la empresa en Facebook. En algunos casos, el análisis se apoya en la participación de los 

seguidores como variable esencial para calcular el índice de participación (IP) general de un 

perfil social, una fórmula que ayuda a estimar la mayor o menor probabilidad de que un usua-

rio participe. La presente investigación parte de la base de que la comparación del número de 

seguidores en Facebook no es suficiente para valorar ni justificar el éxito de un perfil, del mismo 

modo que el índice de participación general puede plantear ambigüedades en su interpreta-

ción. Sin embargo, esta fórmula o IP puede adaptarse a las distintas formas de participación dis-

ponibles para un seguidor de una página en Facebook; así, es posible comparar entre perfiles 

según la mayor o menor probabilidad de que sus fans valoren con el botón like los contenidos, 

comenten las noticias actualizadas, compartan las piezas con su red de contactos o participen 

en la conversación valorando las respuestas de otros seguidores. El análisis de estos valores IP 

por categorías de participación permite concluir si el perfil de un cibermedio en Facebook des-

taca como mero escaparate de información, como rincón para la conversación sobre la actua-

lidad, o como fuente de contenidos que merece la pena compartir, entre otras finalidades. En 

definitiva, se plantea que los valores IP por categorías, calculados para la actividad de un perfil, 

explican con mayor detalle el resultado IP general de una página de Facebook, una aclaración 

que podría ayudar a los cibermedios, y a las empresas en la red social, a mejorar su estrategia 

de comunicación en función del comportamiento real y las expectativas de sus seguidores.
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Introducción al objeto de estudio
La presente investigación parte de la base de que 

el número de fans de una página de Facebook 

no es un valor que refleje con certeza el éxito o 

fracaso de ese espacio social, independiente-

mente de que pertenezca a un usuario particular, 

una marca, una institución o un medio. Con fre-

cuencia, las marcas tienden a recurrir a este nú-

mero de seguidores con el fin de comparar la 

efectividad de su página social con las de la com-

petencia. Hasta ahora, se asumía que cuantas 

más impresiones2 (de contenidos, como anun-

cios o noticias publicadas) y seguidores registra 

una página de Facebook, mejor es su actividad y, 

por extensión, mayor será el beneficio sobre las 

ventas y/o la relación de la página con sus fans. 

Sin embargo, cantidad no significa calidad ya 

que el hecho de que esa cifra de usuarios aumen-

te no supone que haya alguien interesado en es-

cuchar los mensajes ni en interactuar. A esta si-

tuación se suma la aparición de agencias que 

garantizan el incremento de X fans por semana o 

mes en las páginas de Facebook de las marcas 

interesadas, que a cambio deben abonar un pre-

cio determinado según el volumen de seguido-

res contratado. 

Una vez aclarado que cantidad no significa 

calidad, los investigadores recuerdan que el en-

gagement3 es el único concepto útil para estimar 

2 Se utiliza el término “impresiones” en Facebook para referirse al 

número de veces que una historia ha sido mostrada en el navegador 

de un usuario. Fuente: Facebook.com (21-01-2010): “Introducing per 

post analytics for pages”. Consultado en diciembre de 2012, en https://

www.facebook.com/note.php?note_id=263773004821 

3 Joy Mayer apunta que existen tres categorías principales de 

engagement: alcance comunitario, conversacional y colaborativo (en 

el documento original se denominan outreach community, conversa-

tional, collaboration). De acuerdo con Mayer, estos tres tipos ayudan a 

organizar las diferentes estrategias de engagement, diseñadas por los 

periodistas, bajo tres únicos “paraguas” conceptuales. Fuente: Mayer, J. 

(18-06-2011): “Three kinds of engagement: outreach, conversation, 

el correcto funcionamiento de las estrategias de 

marketing y comunicación en la red social. Ade-

más, esta búsqueda de interacción con la comu-

nidad parece ser la mejor forma para que los 

medios luchen por su supervivencia4. Por ello, y 

con el fin de evitar esta interpretación incorrecta 

de la cifra de audiencia, algunas empresas e in-

vestigadores han apostado por relacionar este 

dato de usuarios con otros valores que describan 

con mayor precisión la actividad de una página, 

por ejemplo, cruzándolo con las veces que los 

usuarios interactúan con los contenidos publica-

dos por la página. Estas interacciones suponen 

un mayor interés de los usuarios por el material 

compartido y por la marca, ya que deben hacer 

el esfuerzo de comentar, valorar con el botón like 

o compartir una información, esto es, los segui-

dores van más allá del simple registro en la pági-

na -que realizan una única vez inicial- que no les 

compromete ni requiere mayor interés o esfuer-

zo. Por este motivo, se aplica una fórmula deno-

minada índice de participación o IP (Noguera, 

2010; Herrero Gutiérrez, 2011), que relaciona el 

número de seguidores con la cantidad de mani-

collaboration”. Consultado en junio de 2011, en http://joymayer.

com/2011/06/18/three-kinds-of-engagement-outreach-conversa-

tion-collaboration/ 

4 En la conferencia Engagement Metric, celebrada en 2011, se 

concluyó que las empresas periodísticas que luchan por sobrevivir 

deberían dar más importancia al valor de la conexión y la relación con 

las comunidades, así como su medición. La responsable de la Estrate-

gia en el Chicago Public Media, Breeze Richardson, plantea la 

medición del engagement a partir del estudio de cinco áreas relacio-

nadas: (1) colaboraciones y acuerdos con el medio, (2) los comentari-

os online de la audiencia, (3) la participación de los usuarios en la cre-

ación de contenidos, (4) las recomendaciones de contenido online 

por parte de la audiencia, y (5) la puesta en marcha de eventos para el 

medio. Fuente: Richardson, B. (01-12-2011): “Following and RJI event, 

Chicago Public Media has developed specific metrics to assess the full 

range of engagement with the community it serves”. Consultado en 

febrero de 2012, en http://www.rjionline.org/blog/measuring-com-

munity-engagement-case-study-chicago-public-media 
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festaciones de participación registradas en la pá-

gina, esto es, las veces que los usuarios han inte-

ractuado con los contenidos, la marca o con 

otros seguidores en esa página. Esta investiga-

ción pretende demostrar que existen otras for-

mas de aplicar este índice de participación para 

afinar en el análisis de la actividad de una página 

en Facebook.

La rentabilidad de la actividad periodística 
en internet y en medios sociales
A principios del siglo XXI, John Pavlik afirmaba 

que el hecho de que el negocio informativo haya 

sido siempre uno de los más rentables de Esta-

dos Unidos es una de las razones fundamentales 

por la que tantos periodistas y medios se han 

mantenido “firmes en la defensa de los princi-

pios de la libertad de expresión”. Sin embargo, 

apuntaba que “sin un mínimo de salud econó-

mica” los medios difícilmente pueden dedicar 

sus recursos a mejorar la investigación y los con-

tenidos; por ello, la clave del futuro del periodis-

mo digital descansa en la definición de un mo-

delo de negocio con éxito y en incrementar la 

calidad de las informaciones (Pavlik, 2005: 248).

Más de una década después, el periodismo 

online sigue sin encontrar la clave que rentabilice 

la inversión —de recursos económicos y huma-

nos—, sobre todo en redes sociales. Sin embar-

go, el hecho de que actualmente las plataformas 

sociales estén próximas a convertirse en los prin-

cipales sites de internet no puede dejar indiferen-

tes a los medios ni a sus estrategias de negocio: 

en abril de 2012 Facebook alcanzó la cifra de 

900 millones5 de usuarios activos en su red 

5 En octubre de 2012, Facebook hizo público que ya habían al-

canzado los 1.000 millones de usuarios activos en la plataforma. 

Fuente: El Mundo (04-10-2012): “Facebook afirma que tiene ya más de 

1.000 millones de usuarios activos”. Consultado en octubre de 2012, en 

—133 millones sólo en Estados Unidos a finales 

de 2011—, de los cuales 500 millones accedían 

a la plataforma a través del móvil. Según la com-

pañía, Facebook gana 1,21 dólares de media por 

cada perfil registrado6.

En el caso español, la inversión publicitaria 

en redes sociales ha logrado colocarse entre las 

prioridades de aquellas empresas que incluyen 

en sus presupuestos la comunicación digital. De 

hecho, durante 2011 cerca de 19 de cada 100 

empresas que invirtieron externamente en co-

municación digital lo hicieron en medios socia-

les, es decir, casi el 16% de las empresas que 

apostaron por la comunicación digital incluye-

ron las plataformas sociales en sus planes publi-

citarios7. En su conjunto, la inversión publicita-

ria en redes sociales en España8 podría haber 

alcanzado en 2011 los 33 millones de euros, que 

supondrían un incremento interanual del 11%. 

Otros informes como el elaborado por Zenthine-

la9 afirman que el año 2013 verá cómo el merca-

do publicitario se vuelve más digital: la agencia 

prevé un aumento de la publicidad en el móvil 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/04/navegan-

te/1349352169.html

6 ABC (24-04-2012): “Facebook ya tiene más de 900 millones de 

usuarios”, consultado en abril de 2012, en http://www.abc.es/20120424/

tecnologia/abci-facebook-900millones-usuarios-201204241622.html

7 En el informe, Estudio sobre inversión publicitaria en medios digi-

tales, realizado en 2011 por IAB_Spain (2012), participan 1.150 empre-

sas que invierten en comunicación y/o publicidad, y que representan 

al 80% del total de empresas que invierten en comunicación en Espa-

ña. Fuente: IAB Spain (2012): Estudio sobre inversión publicitaria en 

medios digitales. Resultados del año 2011. Recuperado en marzo de 

2012, de http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&identificad

or=136

8 PuroMarketing.com (27-02-2012): “Internet y las redes sociales, 

nuevos reyes de la inversión publicitaria”. Consultado en febrero de 

2012, de http://www.puromarketing.com/ 

9 Sabariegos, L. (28-12-2012): “La inversión publicitaria en mó-

viles y redes sociales sigue aumentando”. Consultado en diciembre de 

2012, en http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es/ 
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de un 12% y en las redes sociales de un 19%, un 

incremento del 52% en vídeo online y en blogs 

del 14%, mientras que los ingresos en televisión 

caerían un 17,5%, aunque los grandes perjudi-

cados podrían ser los medios gráficos.

La importancia de la participación de las 
audiencias para el éxito de una página de 
Facebook
Con el desarrollo de las plataformas sociales on-

line, como Facebook, los cibermedios españoles 

pronto percibieron que estas tecnologías podían 

adaptarse y mejorar sus rutinas profesionales. 

Estos medios sociales, más generalistas, se carac-

terizan por mantener una organización horizon-

tal10, que permite a sus usuarios adquirir un 

prestigio similar al de otras cuentas en la red so-

cial, al margen de que su naturaleza física –fuera 

de internet- sea más o menos conocida. Esta de-

mocratización de la información, propiciada por 

la tecnología, ha dispuesto además las herra-

mientas y canales necesarios para que los recep-

tores hayan dejado de ser pasivos y se hayan 

convertido en audiencias activas11, esto es, en 

10   Aunque existen distintas tipologías de redes sociales, se con-

sidera que las que poseen un perfil más horizontal se caracterizan por 

ser más generalistas (dirigidas a todo tipo de público) y sin una temáti-

ca concreta, en las que tanto los contenidos como las relaciones son 

heterogéneas (Leiva, 2009: 16; Flores Cueto et al, 2009). Javier Leiva 

destaca que el fenómeno de la hibricidad se produce sobre todo en 

redes sociales horizontales tipo Facebook, donde los usuarios termi-

nan mezclando conexiones personales y profesionales (Leiva, 2009: 16).

11   El hecho de que los usuarios tengan a su disposición las he-

rramientas no significa que éstos las utilicen. Esta misma conclusión 

alcanzan Gallardo Camacho y Jorge Alonso (2010) en su estudio sobre 

la escasa interacción del espectador con los vídeos de YouTube. Se-

gún los autores, existe una traslación de las formas de consumo de la 

televisión tradicional en el momento en que el espectador ve conte-

nidos audiovisuales por internet y no interactúa: “El espectador decide 

ser eso, un mero espectador pasivo [...] a pesar de las potencialidades 

que se le ofrecen”. El estudio concluye que la potencialidad de interac-

ción no implica la existencia del deseo y la ejecución de esa interacción.

prosumidores o usuarios que además de consu-

midores son productores de contenidos.

En este entorno, donde la opinión del usuario 

ha cobrado valor, lo más destacable por su carác-

ter inevitable, según Rick Levine (2008: 74), es 

que, cuando el usuario percibe que está rodeado 

de voces distintas e individuales se siente impul-

sado a responder y a participar: “Todo refuerza 

nuestra sensación de que no sólo es sencillo en-

trar en conversación con los demás, sino que 

tenemos el divino derecho de hacerlo”. De he-

cho, según Merche Negro, CEO en la plataforma 

de periodismo participativo Vúdeo.org y direc-

tora del espacio La Parada, una de las claves del 

éxito del periodismo participado es “que el ciu-

dadano no sienta la acción de participar como 

algo ajeno a su actividad cotidiana” (Sánchez, 

2012: 32). El usuario, apunta Orihuela (2008), 

desea elegir cómo y cuándo intervenir en el pro-

ceso de comunicación: 

 El usuario ya no se contenta con poder acce-

der a información actualizada, ahora exige 

poder hacer algo con ella: comentarla, valo-

rarla, remitirla a filtros sociales [...], guardar 

el enlace en sus favoritos en línea [...], en-

viarla por correo electrónico a un amigo, 

compartir el enlace en su propia red social o 

republicar y comentar la noticia en su blog. 

Según el servicio, el interés de los contenidos 

o el valor de sus actualizaciones, un internauta 

particular o un periodista individual pueden lle-

gar a igualar –o incluso superar- el número de 

seguidores que los cibermedios poseen en sus 

perfiles de Facebook. A esto mismo se refieren 

Marcos Domínguez y Marta Baqués12, del depar-

12   Ventura, P. (27-09-2012): “Facebook ‘La métrica más relevante 

no es el número de fans, sino el engagement’”. Consultado en diciem-

bre de 2012, en http://www.lavanguardia.com/ 
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tamento de Ventas de Facebook en Dublín, 

cuando apuntan que la clave para que un nego-

cio triunfe en la red social se basa en mantener 

una relación valiosa con sus seguidores ya que 

“la métrica más relevante es el engagement”13 —y 

no tanto el número de usuarios—, entendiendo 

este concepto en términos de participación que 

no sólo afecta al individuo, sino también a la co-

munidad o incluso a las políticas públicas14. De 

hecho, según los dos responsables de Ventas en 

Facebook, aquellas marcas que promueven la 

interacción con sus contenidos y apuestan por 

relaciones cualitativas, logrando que sus fans 

compartan y comenten las publicaciones, au-

mentan considerablemente tanto el número de 

seguidores como las posibilidades de penetra-

ción de la marca en nuevas redes de potenciales 

consumidores. 

Sin embargo, una de las consecuencias de 

este contexto conectado, en el que generalmente 

la información suele ser gratuita, es que la publi-

cación de información ya no es suficiente para 

que los usuarios decidan seguir a un cibermedio. 

Además, según Noguera (2012: 60), el poder de 

13   De acuerdo con un informe de SocialBakers, a pesar de que 

Facebook se mantiene a la cabeza en cuanto a volumen de usuarios, 

Twitter ha desbancado a la red social en términos de engagement (in-

teractividad, participación) con los medios de comunicación. De he-

cho, el estudio asegura que los medios especialmente –frente a otros 

sectores- han demostrado ser capaces de interactuar con elevados 

niveles de engagement, siempre que se utilice la herramienta adecua-

damente. Fuente: Socialbakers (01-10-2012): “The perfect diet for your 

brand”. Consultado en octubre de 2012, en http://www.socialbakers.

com/blog/891-the-perfect-diet-for-your-brand-is-facebook-or-

twitter-engagement-better

14   Mayer apunta que el sinónimo más apropiado para la palabra 

engagement es participación, y añade que “el engagement mide la re-

spuesta cognitiva, personal o conexión emocional de un individuo, 

y/o sus acciones”. Fuente: Mayer, J. (26-04-2011): “Engagement lessons 

from outside journalism”. Consultado en junio de 2012, en http://

www.r j ionl ine.org/news/engagement- lessons- outs ide -

journalism#engagement 

la influencia ha quedado repartido entre los 

usuarios y cada vez más el éxito de una noticia 

(u otro tipo de contenido) en las redes depende 

de su capacidad para generar recomendación so-

cial, es decir, el valor del periodismo “no deriva 

de su propio conocimiento, sino de la transmi-

sión de éste a los demás” (Picard, 2010)15. Desde 

un punto de vista práctico, esto supone que los 

periodistas ya no son los únicos capaces de dotar 

de repercusión a un hecho o noticia, sino que los 

usuarios también participan en esta jerarquiza-

ción de la agenda temática, por ejemplo, gene-

rando visibilidad a las piezas a través de la reco-

mendación, y de este modo incrementando la 

popularidad de la marca en la red social.

De hecho, cerca de veinte años después de 

que la tecnología impactara de lleno en el perio-

dismo, “los ciudadanos, lejos de perder el interés 

por la información en los medios, le prestan más 

atención que nunca” (Salaverría, 2012: 12). Las 

noticias difundidas por los medios online siguen 

ocupando un papel fundamental en la vida so-

cial de las personas16, si bien es cierto que las 

plataformas sociales se han convertido en cana-

les prioritarios para el consumo de contenidos 

de actualidad, y en vías alternativas y paralelas 

para la producción, distribución y búsqueda de 

información. Así, uno de los efectos de mayor 

repercusión que Facebook y Twitter principal-

mente han ejercido sobre los medios es el fenó-

meno denominado friendcasting, esto es, cómo 

las plataformas sociales, a través de la recomen-

dación de los contactos sociales, determinan las 

15   Reseña sobre el libro Value creation and the future of news or-

ganizations, publicado por Robert G. Picard, en 2010. Fuente: http://

c4ebooks.blogspot.com.es/2012/05/donde-esta-el-valor-anadido.html 

16   El 84% de los usuarios asegura que las noticias facilitan las 

conexiones y la interacción social; de hecho, señalan que es el motivo 

fundamental por el que los ciudadanos deciden informarse de la ac-

tualidad. Fuente: Warren, Ch., 2010: p28.
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informaciones que serán consultadas y consumi-

das17: el friendcasting forma parte de esa modifi-

cación en los hábitos de consumo informativo al 

ser los propios usuarios quienes recomiendan 

directamente a sus contactos los contenidos que 

les pueden interesar. De este modo, los contac-

tos sociales actúan como nuevos prescriptores, o 

al menos como “guías” sobre las noticias que se 

leen (Noguera, 2010): “Cada vez son más los 

que repasan el perfil de sus amigos en Facebook, 

ven qué páginas acaban de visitar y pinchan en 

el link para leerlo ellos mismos” (Pereda, 2009). 

A este proceso se refieren Kim et al. (2010), 

quienes confirmaron que los usuarios perciben 

una mayor credibilidad y mantienen una actitud 

más positiva con aquellas informaciones que re-

ciben cuando otro usuario decide compartirlas o 

recomendarlas. Esta situación supone, según Jo-

nathan Klein, presidente del canal de noticias 

CNN, que la verdadera competencia de su cade-

na no son las otras cadenas televisivas, sino las 

redes sociales como Facebook o Twitter: “Son 

una alternativa que amenaza con alejar a la gente 

de nosotros. Los amigos en Facebook o la gente 

a la que sigues en Twitter son fuentes de infor-

mación en las que se confía. Clicas en los víncu-

los que te envían y confías en ellos”. Y añadía, en 

2010: “Me preocupan mucho más los 500 millo-

nes de personas de Facebook que los dos millo-

nes de personas que ven la Fox”18. 

17   Profesión Web (2010): “Friendcasting. Redireccionamientos de 

tráfico: victoria de Facebook”, recuperado el 9 de marzo de 2011, de 

http://www.profesionweb.com/blog/friendcasting/

18   AFP (10-3-2010): “Las redes sociales son un desafío para las 

cadenas de noticias”. Declaraciones de Jon Klein, presidente de la ca-

dena de noticias CNN Estados Unidos, en el encuentro de medios 

2010 Bloomberg BusinessWeek. Recuperado en junio de 2010, de 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gj-

CA2KlA3e52g-RI8Xr8C6sL68Ag 

Pero este efecto sobre el periodismo no se re-

fiere únicamente a cómo los usuarios influyen 

en la agenda informativa de sus contactos, sino 

también a cómo la procedencia del intercambio 

informativo en la red social afecta a la credibili-

dad de las propias noticias. Así, de acuerdo con 

un estudio, realizado por el grupo de investiga-

ción sobre Periodismo Participativo en la Uni-

versidad de Missouri19, los usuarios de Facebook 

otorgan mayor credibilidad a los contenidos 

compartidos por sus contactos que a los publica-

dos directamente por los medios. Para los inves-

tigadores la diferencia fundamental entre el pe-

riodismo profesional y el periodismo participado 

—entiéndase en este caso compartido, comenta-

do o valorado en la red social o por otras vías— 

es la inclusión de la experiencia del autor en la 

información compartida. La preferencia de los 

usuarios sociales por un periodismo más “huma-

no” y conversacional es una tendencia que tanto 

medios como especialmente los periodistas par-

ticulares deberían aprovechar en favor de la cre-

dibilidad de sus propios trabajos - y empresas 

mediáticas20. 

Los cibermedios y el tráfico web desde las 
plataformas sociales
El interés mostrado por la mayoría de los ciuda-

danos hacia estas herramientas sociales (en 

2011, el 91% de los internautas españoles afir-

19   KnightCommunity News Network: “Citizen Journalism: Face-

book and the Journalist”. Consultado en marzo de abril de 2012, en 

http://www.kcnn.org/research/citizen_journalism_facebook/ 

20   Existen numerosos ejemplos de reporterismo excepcional en 

Facebook: desde la cobertura de revueltas sociales elaborada por Ni-

cholas Kristof (https://www.facebook.com/kristof ), la construcción de 

una comunidad local desarrollada por la periodista del San José, Deb 

Petersen (http://www.facebook.com/deb), o la actividad en Facebook 

del bloguero español Ignacio Escolar (https://www.facebook.com/

ignacio.escolar).
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mó utilizar al menos una red social21) y su utili-

dad en el proceso de información22 de los lecto-

res y de formación de una opinión23, hacen 

comprensible que, según los estudios de merca-

dotecnia, los contenidos informativos se hayan 

convertido en uno de los materiales fundamen-

tales que nutren las redes sociales y la actividad 

social de los usuarios. Aunque el acceso directo 

a la web del medio o la consulta en buscadores 

sigue superando en número a las visitas que lle-

gan a los medios online desde las redes sociales, 

es una tendencia creciente en el tráfico de usua-

rios y sus hábitos de consumo. 

Facebook se ha convertido en una de las pla-

taformas paralelas en las que los medios no sólo 

publican información, se encuentran con los lec-

tores e interactúan con ellos; además durante 

2011 las redes sociales lograron un 9% de media 

en el tráfico recibido por las sites de noticias, un 

57% más que dos años antes y casi la mitad del 

tráfico generado desde buscadores (Olmstead et 

al, 2012). Este porcentaje del 9% puede no re-

sultar relevante si se tiene en cuenta que se cal-

cula sobre el total de 133 millones de norteame-

ricanos activos en Facebook —el 54% de la 

población del país—. Sin embargo, la cifra se 

debe considerar significativa debido a la todavía 

joven historia de las plataformas sociales online24, 

21   The Cocktail Analysis (abril, 2012): “4ª Oleada Observatorio de 

Redes Sociales. Informe público de resultados”, consultado en abril de 

2012, en http://www.slideshare.net/TCAnalysis/4-oleada-observato-

rio-de-redes-sociales

22   En 2011 Twitter pasó de ser un canal donde “mantenerse in-

formado” a sustituir a los medios de comunicación para el consumo 

de noticias. Fuente: The Cocktail Analysis, 2012. Íbid.

23   Más de la mayoría de internautas españoles reconoce utilizar 

Facebook y Twitter (65% y 63% respectivamente) para comentar la 

actualidad. Fuente: The Cocktail Analysis, 2012. Íbid. 

24   De acuerdo con la teoría del investigador Paul Saffo, el desa-

rrollo y la implantación de nuevas tecnologías atraviesa tres etapas –

relacionadas también con su regla de los 30 años-; así, en la primera 

la reciente integración de aplicaciones de medios 

en la red social y el hecho de que en 2011 las 

plataformas sociales se convirtieron en la cuarta 

vía de acceso a la información en internet. 

En el mercado español, los grandes medios 

también se han visto obligados a cuantificar el 

tráfico de usuarios que llegan desde las redes so-

ciales hasta la web como una vía imprescindible 

para optimizar y justificar –aunque todavía no 

recuperar económicamente- la inversión en re-

cursos en las redes sociales. Así, por ejemplo, la 

web de RTVE.es recibía en abril de 2012 aproxi-

madamente un 13% de usuarios desde las redes 

sociales, mientras otro de los buques insignia 

informativos en España, Elpais.es, llegó a recibir 

ese mismo mes un 20% de tráfico web desde las 

plataformas sociales tras el accidente del Rey 

Juan Carlos I durante una cacería de elefantes en 

África25. 

Riesgos y ventajas derivadas del segui-
miento masivo de perfiles sociales 
La influencia que han adquirido las audiencias 

no sólo afecta a los contenidos seleccionados por 

los medios, sino que desde hace unos años el 

éxito de una cuenta social parece depender del 

fase –década- se percibe mucho entusiasmo, pero también mucha 

confusión y poca penetración; en la segunda fase la penetración de 

ese producto en la sociedad aumenta considerablemente; en la terce-

ra fase la expansión de dicha tecnología se traduce en un menor 

atractivo puesto que “todos la tienen”. Según el autor, una vez supera-

da la primera ola de entusiasmo los contratiempos pueden provocar 

cierto escepticismo en las fases futuras del desarrollo (Fidler, 1998: 38-

41). En el caso del periodismo digital actual, la implementación de las 

páginas web en los medios habría alcanzado esa tercera fase, mien-

tras que la utilización de las herramientas sociales todavía estaría tras-

cendiendo de la segunda a la tercera etapa de su desarrollo.

25   Encuentro personal con Charo Marcos, directora de Conteni-

dos Informativos en RTVE.es, y Berna González, subdirectora de El País, 

durante la visita a las instalaciones de sendos medios en Madrid, orga-

nizadas por el programa de máster internacional IMIM, el 28 de abril 

de 2012.
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número de usuarios que siguen ese perfil. Según 

algunos expertos, vivimos en una cultura tan di-

rigida hacia los números que con frecuencia las 

decisiones últimas se adoptan a partir de datos 

estadísticos, tomando como referencia la falsa 

premisa que iguala valores superiores con resul-

tados mejores26. De hecho, un fallo que se come-

te con frecuencia en la planificación de la estrate-

gia en redes sociales es orientarla exclusivamente a 

conseguir amigos, fans y seguidores, con la in-

tención de que el aumento de visibilidad incre-

mente también los resultados de la empresa (y/o 

las ventas). Sobre todo en canales como Face-

book, los usuarios siguen a las marcas para estar 

informados de novedades, ofertas y promocio-

nes exclusivas, y no para que éstas abusen del 

envío de mensajes publicitarios o spam: la marca 

debe aprovechar este interés del usuario para 

ofrecerle algo por lo que seguirle (Gráfico 1).

26   Speyer, B. (17-08-2010): “Social media controversy: quantity vs 

quality to gain Facebook fans and Twitter followers”. Consultado en 

diciembre de 2012, en http://www.websuccessteam.com/WST-

blog/2010/08/social-media-controversy-quantity-vs-quality-to-gain-

facebook-fans-and-twitter-followers/ 

Estos fans conectan con otros perfiles sociales 

por interés o afinidad, por lo que una correcta 

relación puede convertirles en evangelizadores y 

prescriptores de una marca, incluso llegando a 

fidelizarles. Sin embargo, según un estudio reali-

zado por empresa Napkin Lab sobre los segui-

dores de las cuentas sociales, “más no siempre 

significa mejor”27. Este estudio concluye no sólo 

que el porcentaje medio de fans que interactúa 

con una marca en la red social se reduce al 6%, 

sino, además, que las marcas cuyo volumen de 

fans asciende hasta los 900.000-1 millón de se-

guidores registran una participación un 60% 

menor que aquellas con sólo 500-000-600.000 

fans. De acuerdo con Napkin Lab, estos resulta-

dos se explican con que tener una gran variedad 

de gustos no siempre se traduce en un compro-

miso con las empresas en Facebook, sino que los 

fans de más de una marca adquieren un com-

promiso menor con éstas. 

27   El estudio evaluó cincuenta páginas de empresas en Face-

book, con entre 200.000 y un millón de fans. Herrero, A. (12-12-2012): 

“Las empresas en Facebook: ¿Más seguidores es mejor?”. Consultado 

en diciembre de 2012, en http://www.compraenlared.es/ 

Gráfico 1 · Las páginas comparan el número de fans en Facebook como medida de éxito

Fuente: EuropaFM.com y ABC.es 2012
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Además, tampoco todos los fans presentan el 

mismo grado de interés en la red social, ya que 

el valor del seguidor puede diferir según se mida 

el efecto que tenga sobre las ventas, su atractivo 

como evangelista de la marca, o, por ejemplo, 

como fuente de investigación en campañas cola-

borativas o de crowdsourcing28. Por ello, advier-

ten los expertos, cuando la cantidad se convierte 

en una prioridad de la estrategia social, la em-

presa corre el riesgo de atraer a seguidores de 

poca calidad si se utilizan tácticas generales diri-

gidas a las masas29.

Sin embargo, según la experta en soluciones 

sociales para medios, Kim Wilson30, fundadora 

de SocialNewsDesk.com, existen argumentos que 

justifican el incremento de seguidores como fór-

mula para mejorar la visibilidad y, con ésta, los 

resultados de una página de Facebook. Una de 

esas razones se refiere al aumento de impresio-

nes que deriva directamente de un crecimiento 

en la base de fans de una cuenta, esto es, cuantos 

más seguidores tenga un perfil, mayor será tam-

28   La experta en negocios online, Judy Shapiro, ahonda en las 

investigaciones desarrolladas por las empresas Syncapse y Vitrue so-

bre métodos útiles a la hora de medir el valor de un fan de Facebook, 

aunque considera que ninguno de los métodos es completamente 

efectivo y realista. Por una parte, Syncapse basa sus cálculos en la atri-

bución económica de una serie de atributos intangibles, como la 

afinidad con la marca, la propensión a la recomendación, la lealtad o 

el tiempo dedicado al producto. Por otro lado, Vitrue considera que el 

valor de una comunidad de Facebook puede calcularse asociando el 

valor por fan con el valor de las impresiones de los contenidos genera-

das en la plataforma. Fuente: Shapiro, J. (14-06-2010): “Questión: 

What’s a Facebook fan really worth to marketers?”. Consultado en ju-

nio de 2011, en http://adage.com/article/digitalnext/question-a-face-

book-fan-worth-marketers/144437/ 

29   Lozoff, T. (28-07-2010): “How to increase the quality of your 

Facebook fans”. Consultado en junio de 2011, en http://www.socialme-

diaexaminer.com/how-to-increase-the-quality-of-your-facebook-fans/ 

30   Wilson, K. (08-02-2011): “Newsroom Facebook Fans: Quality vs 

Quantity”. Consultado en febrero de 2011, en http://blog.journalistics.

com/2011/newsroom-facebook-fans-quality-vs-quantity/ 

bién el número de veces que sus informaciones 

se muestren en los navegadores de los fans, así 

como de sus respectivos contactos —en caso de 

que los fans participen en estas actualizaciones—; 

téngase en cuenta que estas impresiones son 

apariciones no-pagadas en las cuentas de otros 

usuarios —en ocasiones, potenciales clientes—. 

Otro de los motivos apuntados por Kim Wilson 

plantea que cuantos más fans tiene una página 

de Facebook más conversaciones registra, al me-

nos comparado con aquellos perfiles con una 

base de seguidores más escasa. Por último, la 

experta destaca que apostar por incrementar el 

número de fans puede suponer beneficios direc-

tos a la marca o medio en Facebook: “A más 

fans, más oportunidades de patrocinio, esto es, 

más opciones para recuperar la inversión que tu 

redacción ha destinado a las redes sociales”.

Sin embargo, los expertos recuerdan que los 

números carecen de utilidad si nadie está intere-

sado en ese producto, negocio o mensaje. Por 

ello, apunta Wilson, si se asume que más fans 

significa más conversación, el contar con fans de 

calidad debe interpretarse como una interacción 

con un valor superior: “Merece la pena cribar 

entre aquellos comentarios más insustanciales si 

eso supone que recibirás otros miles interesan-

tes”. Además, cuanto más fieles o afines sean los 

seguidores, menos atractivo resultará ese espacio 

para los spammers31 a la hora de publicar conte-

nidos interesados, ajenos a la conversación o 

desagradables, por lo que resulta esencial filtrar 

los mensajes de estos seguidores irrelevantes que 

31   Con el término spam se refiere a la publicación de comenta-

rios o enlaces idénticos en distintas piezas, o bien respuestas que no 

tienen nada que ver con la conversación, que buscan añadir una di-

rección URL y derivar tráfico en beneficio propio, para que sirva para 

el posicionamiento.
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podrían llegar a “contaminar”32 a la audiencia 

que sí interesa al medio o marca. 

Precisamente con la intención de trasladar el 

foco de la estrategia social hacia el engagement, y 

no tanto hacia el seguimiento masivo, algunos 

autores recomiendan recurrir a otro tipo de técni-

cas que atraigan hasta la página un perfil de au-

diencia adecuado. Aunque estas acciones puedan 

ser independientes entre sí, también existe la po-

sibilidad de combinarlas, por ejemplo, realizan-

do una promoción que genere un aumento de 

seguidores, y filtrando entre la base de usuarios 

alcanzada para cribar entre perfiles más y menos 

interesantes. Además, se recomienda valerse de 

usuarios influyentes cuya red de contactos sea 

afín con el público objetivo del medio o empresa 

(blogueros, perfiles populares, moderadores de 

grupos o, incluso, algunos de los fans más activos 

y fieles de la página), o bien crear promociones 

especiales para estos usuarios relevantes33. 

Algunos expertos también señalan el poten-

cial que presentan las acciones basadas en la ga-

mificación, esto es, estrategias que se desarrollan 

en forma de juegos o retos que consiguen moti-

var a los usuarios, pudiendo llegar a convertirles 

en prescriptores fieles y de calidad; se trata de 

técnicas poco invasivas que “aceleran los ciclos 

de feedback” con los usuarios, a la vez que ayudan 

al medio o marca a diferenciarse de su competen-

cia, derivar tráfico a la web y, potencialmente, un 

incremento en las ventas. Sin embargo, uno de 

los aspectos más interesantes de la gamificación es 

su relación directa con el concepto de engage-

32   Jiménez, I. (16-01-2012): “Mentiras del Social Media (III): hay 

que tener más seguidores que nadie”. Consultado en noviembre de 

2012, en http://www.redesymarketing.com/ 

33   El autor recomienda aprovechar el potencial de los fans más 

activos y receptivos con la página, ya que “es más probable que éstos se 

interesen con una oferta directa y vuelvan a la red social para compartir 

el mensaje con sus contactos”. Op cit. Lozoff, T. (28-07-2010): “How...

ment, ya que una correcta gestión del primero 

podría beneficiar al segundo34 (Gráfico 2). 

Un ejemplo de este tipo de acciones es el jue-

go “Yo Soy Europeo”, lanzado en las redes socia-

les a mitad de 2012 por la Comisión Europea en 

España; la estrategia, que se apoyaba en un con-

curso para los seguidores de la aplicación, bus-

caba reforzar el sentimiento de pertenencia a la 

Unión Europea de los jóvenes españoles. Ade-

más, la aplicación permitía al usuario medir su 

“índice de europeidad”, en función de los ami-

gos que viven en otros países de la UE, los idio-

mas europeos que habla o lugares que ha visita-

do; es decir, en lugar de enfocar la iniciativa 

exclusivamente hacia el incremento en el núme-

ro de likes y/o fans, la aplicación fomenta su uso 

34   López, E. (17-01-2013): “La gamificación como estrategia de 

engagement”. Consultado en enero de 2013, en http://elblog-

deecommerce.com/2013/01/17/gamificacion-como-estrategia-de-

engagement/ 

Gráfico 2 · El juego de Facebook “ Yo 
soy Europeo” combina participación  
y conexión

Fuente: https://www.facebook.com/comisioneuropea/ 
Enero de 2013
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y mejora la experiencia de los fans animando a 

los usuarios a conectarse con sus contactos euro-

peos a través de la red social.

El negocio de vender usuarios, visitas  
y votos
Ante la dificultad que supone la valoración de 

las acciones desarrolladas en la red social, con el 

fin de estimar si la inversión destinada por cada 

cibermedio merece o no la pena, éstos suelen re-

currir a la comparación de un dato como el nú-

mero de seguidores, a pesar de que, como se ha 

visto, el volumen de fans de una cuenta no tiene 

por qué ser indicativo de la buena salud de su 

actividad social. Por este motivo, con la evolu-

ción de estas tecnologías sociales han surgido 

también otros negocios que ayudan a incremen-

tar de forma inmediata pero artificial el número 

de seguidores, tanto con sorteos, concursos35 u 

otras acciones36 que generan el respaldo de 

usuarios interesados en promociones y descuen-

tos, como a través de la compra directa de fans 

que gestionan algunas empresas37. 

A pesar de resultar perjudicial para la reputa-

ción de las marcas, este tipo de servicios se ofre-

ce desde hace años, cuando se empezó a nego-

ciar con la venta de paquetes de visitas a vídeos 

35   http://www.totombola.com/blog/conseguir-fans-facebook/ 

36   Cómo aumentar los seguidores de Facebook http://www.tri-

social.com/es/blog/2012/08/13/como-aumentar-los-seguidores-de-

tu-pagina-de-facebook/

37   La página www.comprarfans.com es uno de los servicios más 

utilizados con este fin en España. La empresa gestiona en unos días el 

incremento de fans contratado, aunque también incluye en su oferta 

la generación de likes en fotografías publicadas en un perfil de Face-

book. Otros servicios con seguidores norteamericanos, como www.

BuyMoreFans.com, garantizan que las cuentas pertencen a usuarios 

reales, con actividad e información, que aceptan o rechazan volun-

tariamente su unión a las páginas o grupso, aunque la empresa no 

especifica si éstos reciben una recompensa económica por su like.

de YouTube38, una iniciativa tan exitosa que 

pronto se trasladó a las redes sociales. Sin em-

bargo, esta actividad, si no fraudulenta por lo 

menos poco profesional, ha llevado a los grandes 

portales como YouTube y Facebook a tomar me-

didas para afrontar las consecuencias negativas 

que esta venta de usuarios y visitas estaba provo-

cando en su reputación. 

En el caso de YouTube, la última gran deci-

sión al respecto se adoptó a finales de 2012, 

cuando el portal se comprometió a retirar de sus 

contadores todas aquellas visitas falsas o ficticias 

que hubiesen recibido los vídeos colgados en la 

página. Algunos usuarios recibieron un mensaje 

del portal en el que les comunicaban que su ví-

deo incumplía las políticas de uso de la platafor-

ma39, por lo que su cuenta podría ser cancelada 

si volvía a producirse otra incidencia, aunque en 

algunos casos los usuarios negaban haber com-

prado visualizaciones y exigían la reposición del 

vídeo. Además, esta decisión provocó que algu-

nas de las discográficas más importantes del 

mundo perdieran cerca de dos mil millones de 

visualizaciones en sus vídeos de YouTube, sien-

do las compañías Universal (menos mil millones 

de visitas) y Sony (menos 850 millones de visua-

lizaciones) las dos perjudicadas principales40, 

responsables de artistas conocidos mundialmen-

te como Justin Bieber, Rihanna, Madonna, Katy 

Perry, Alicia Keys o Beyonce. Y, aunque los res-

ponsables de la industria musical justifican que 

38   PatriciaHA (20-01-2012): “5 motivos por los que no merece la 

pena comprar seguidores”. Consultado en febrero de 2012, en http://

www.periodistashoy.es/ 

39   Vraspir, S. (06-01-2012): “Views and 3rd party services”. Consul-

tado en noviembre de 2012, en http://youtubecreator.blogspot.co.

uk/2012/01/views-and-3rd-party-services.html 

40   La evolución de la caída de las cifras en los vídeos de YouTube 

ha sido recopilada por la página SocialBlade, en http://socialblade.

com/youtube/top/bottom50030d 
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la diferencia de cifras se debía a la migración de 

los vídeos entre diferentes canales, el arriesgado 

movimiento de YouTube resultó en una situa-

ción sin precedentes: Universal pasó a tener sólo 

cinco vídeos en la plataforma (ninguno musical), 

mientras que en el caso de Sony se redujeron a 

tres41. 

Sin embargo, la medida de transparencia 

adoptada por YouTube no ha sido tan bien reci-

bida por empresas como Buy More Fans, con 

cinco años de experiencia en el sector, que criti-

ca que YouTube siempre ha sabido que esta ven-

ta de visualizaciones se producía: “Utilizamos 

muchas técnicas para no importunar a YouTube. 

Han actualizado muchas veces el servicio y 

siempre hemos encontrado el modo de seguir 

vendiendo visualizaciones, pero hasta ahora 

nunca habían amenazado a los usuarios con 

cancelarles su cuenta. Por ello, es bueno para 

nosotros que al menos Facebook, Twitter e Ins-

tagram no se hayan puesto tan serios en este 

aspecto”42.

Sin embargo, también Facebook se ha visto 

obligado a arremeter contra estos servicios de 

venta de fans43 y likes, sobre todo después de que 

la utilidad y eficacia de sus anuncios quedase en 

entredicho cuando la startup Limited Run de-

nunció que el 80% de los clicks que registraban 

sus anuncios en Facebook procedían de cuentas 

41   Gayle, D. (28-12-2012): “YouTube cancels billions of music in-

dustry video views after finding they were fake or ‘dead’”. Consultado 

en enero de 2013, en http://www.dailymail.co.uk/ 

42   Johnson, M. (04-01-2013): “YouTube deletes videos that buy 

fake views; including Rihanna and Justin Bieber”. Consultado en enero 

de 2013, en http://www.socialnomics.net/ 

43   A principios de 2012, Facebook reconoció que el 5%-6% de 

sus 901 millones de usuarios podrían ser cuentas falsas, una cifra que 

equivale a aproximadamente 54 millones de perfiles. Fuente: Cellan-

Jones, R. (12-07-2012): “Facebook ‘likes’ and ‘adverts’ value doubted”. 

Consultado en agosto de 2012, en http://www.bbc.co.uk/news/tech-

nology-18813237 

robot44, esto es, no de personas reales45. Aunque 

la red de Mark Zuckerberg ya se había enfrenta-

do a este fraude con los clicks años antes46, en 

esta ocasión decidieron endurecer sus políticas 

de uso después de reconocer que en torno al 1% 

de los likes registrados en la plataforma eran fal-

sos y generados por negocios ajenos, que ven-

den por paquetes con la finalidad de mejorar la 

popularidad de ciertas páginas47. Según el co-

municado48 emitido por la propia red social, las 

mejoras desarrolladas en el sistema de seguridad 

de Facebook, en agosto de 2012, tenían el obje-

44   Hof, R. (08-08-2012): “Stung by click fraud allegations, Face-

book reveals how it’s fighting back”. Consultado en diciembre de 

2012, en http://www.forbes.com/ 

45   La empresa Limited Run advirtió inicialmente que el 80% de 

las cuentas no eran reales porque tenían desactivada la opción de Ja-

vaScript, cuando, según la experiencia de la empresa, sólo el 1%-2% 

de los usuarios suelen desactivar esta opción. De acuerdo con su co-

fundador, Tom Mango, llegaron a probar hasta siete servicios de analí-

tica web antes de crear su propio sistema, pero en todos los casos las 

estadísticas eran similares. La empresa Limited Run niega saber si Fa-

cebook está detrás de este fraude y reconoce que también podría 

deberse al ataque de la competencia, interesada en aumentar los 

gastos de publicidad social de la Limited Run generando más likes en 

sus contenidos desde cuentas falsas. Fuente: Taylor, C. (30-07-2012): 

“Startup claims 80% of its Facebook Ad Clicks are coming from bots”. 

Consultado en agosto de 2012, en http://techcrunch.com/ 

46   En 2009, los ingresos de Facebook alcanzaban los 550 millo-

nes de dólares, y buena parte de esta cifra procedía de los beneficios 

pago-por-click en los anuncios online. Ese año numerosas empresas 

criticaron que se estaba produciendo un fraude de clicks masivos en 

los anuncios que publicaban en la red social. Según los expertos, el 

fraude de los clicks es un negocio serio en el mercado publicitario de 

los buscadores puesto que se trata de una actividad que puede ser 

altamente lucrativa. Fuente: Arrington, M. (26-06-2009): “Facebook 

click fraud 101”. Consultado en febrero de 2012, en http://techcrunch.

com/2009/06/26/facebook-click-fraud-101/ 

47   Larson, L. (01-09-2012): “Faceboook clamps down on fake 

likes”. Consultado en noviembre de 2012, en http://www.dailymail.

co.uk/news/article-2196808/Facebook-clamps-fake-Likes.html 

48   Facebook Security (31-08-2012): “Improvements to our site 

integrity systems”. Consultado en septiembre de 2012, en https://

www.facebook.com/notes/facebook-security/improvements-to-our-

site-integrity-systems/10151005934870766 
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tivo de “eliminar todos aquellos likes generados a 

partir de virus informáticos, cuentas comprome-

tidas, usuarios engañados o por la compra de 

paquetes cerrados de likes”. Estos cambios bene-

ficiarían tanto a los usuarios como a las marcas: 

los fans seguirían conectando únicamente con 

aquellas páginas que les interesasen, y las em-

presas percibirían un incremento en el valor real 

de engagement en torno a sus contenidos. “Face-

book se ha construido sobre el principio de la 

identidad real de los usuarios y queremos que 

esa autenticidad se mantenga y extienda a las pá-

ginas”, manifiesta Facebook en el comunicado. 

Una vez realizada la supervisión desde Face-

book, la web FanPageList seleccionó las 500 pá-

ginas más importantes en la red social y compa-

ró el volumen de fans antes y después de la 

criba. El estudio concluyó que la mayoría de 

páginas había perdido un 0,30% de sus fans, 

aunque la cifra ascendía hasta el 1%-2% en un 

pequeño grupo, cifras que confirmaban que una 

parte de esas audiencias era ficticia. Además, 

fueron las páginas de celebrities como Rihanna, 

Shakira y Justin Bieber las que peores datos re-

gistraron; sin embargo, según Mashable49, fue-

ron precisamente estas páginas las que, una vez 

finalizada la limpieza de Facebook, incrementa-

ron con mayor rapidez su número de seguido-

res, en lugar de perder fans.

Al margen de la legalidad y/o moralidad de 

estos servicios de venta de fans, las marcas pagan 

por incrementar su base de seguidores de un 

modo artificial e inmediato, un crecimiento tan 

elevado y en tan poco tiempo que constituye 

uno de los síntomas que ayudan a intuir si una 

empresa ha utilizado estos servicios. Buena parte 

49   Fiegerman, S. (27-09-2012): “The 10 pages that lost the most 

fans from Facebook’s Purge”. Consultado en octubre de 2012, en 

http://mashable.com/ 

de estos perfiles surgen de las llamadas granjas 

de perfiles falsos, que pasan a ser manejados por 

robots que les asignan funciones50. En la mayo-

ría de casos, este tipo de empresas ofrece segui-

dores irreales, esto es, cuentas falsas, aunque se-

gún su naturaleza podrían dividirse en tres 

tipos51: cuentas falsas o inactivas (que siguen a 

muchos pero no poseen actividad alguna), ro-

bots (programas informáticos que imitan com-

portamientos humanos y crean perfiles falsos) y 

seguidores pagados (reciben una retribución mí-

nima a cambio de seguir ciertos perfiles, aunque 

no tengan interés en ellos). En cualquiera de es-

tos casos, se trata de usuarios estáticos o inacti-

vos, que no aportarán nada a la comunidad, o 

bien usuarios desinteresados en la marca, por lo 

que podrían llegar a provocar un efecto negativo 

en la audiencia fiel que la página ya posee, aun-

que ésta sea escasa. 

Estos servicios de venta de fans en Facebook 

han proliferado en los últimos años, en parte 

porque los usuarios de la red entienden que ese 

perfil es más influyente de lo que realmente es52. 

Sin embargo, los seguidores comprados no ayu-

dan a construir la comunidad de una página ni 

interactúan con sus contenidos, sino que se limi-

tan a inflar ese volumen de audiencia sin siquie-

ra interesarse por los mensajes o el producto. 

Por ello, Mariano Martínez, responsable de 

Cuentas en Facebook, justificaba a través de su 

cuenta de Twitter los motivos fundamentales por 

50   Elola, J. (22-04-2012): “Perfiles con muchos ‘huevos’”. Consul-

tado en mayo de 2012, en http://sociedad.elpais.com/socie-

dad/2012/04/20/actualidad/1334932732_173498.html 

51   Sainz, M. (14-06-2012): “Más vale seguidor en mano que cien-

tos comprados”. Consultado en agosto de 2012, en http://biz-tec.

mx/2012/06/consideras-etico-o-util-comprar-seguidores/ 

52   Rundle, B. (16-05-2012): “Is buying Twitter followers ethical?”. 

Consultado en junio de 2012, en http://porternovelli.co.nz/news-and-

views/article/is-buying-twitter-followers-ethical 
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lo que desaconseja la compra de seguidores en la 

red social: 

Una parte de estas cuentas falsas puede reco-

nocerse analizando sus perfiles; en ocasiones 

comparten la misma imagen53, pudiendo dela-

tar a la empresa que haya adquirido estos pa-

quetes de fans. Sin embargo, con el tiempo se ha 

perfeccionado el servicio: mientras que al prin-

cipio las cuentas carecían de foto, biografía o 

53   Op cit. PatriciaHA (20-01-2012): “5 motivos por los que...

actividad, ahora se venden perfiles más trabaja-

dos, con foto, textos más personalizados, algu-

nas actualizaciones y fans, e incluso de una zona 

geográfica concreta. En cambio, como apunta 

también Mariano Martínez en su quinta reco-

mendación, los anuncios de Facebook se plan-

tean como una alternativa más ética frente a la 

compra directa de seguidores. De este modo, es 

posible crear anuncios en Facebook para que 

una página se muestre a numerosos usuarios 

hasta alcanzar el número de likes acordado para 

la campaña. Esta opción se diferencia de la com-

pra directa en varios aspectos54: todos los fans 

pertenecen a cuentas reales y activas de usua-

rios, con los que es posible entablar una conver-

sación puesto que comparten intereses ya que 

en este caso los fans pulsan el Me Gusta de la 

página voluntariamente; teniendo en cuenta las 

diferencias apuntadas, es comprensible afirmar 

que estos fans pueden llegar a convertirse en 

clientes, amigos o lectores.

En cualquier caso, recuerda Ramón Azofra, 

director de la agencia digital I’move, “cuando 

existe una obsesión por la acumulación de au-

diencia y popularidad, la gente puede perder el 

foco de la recomendación y olvida que lo impor-

tante es la influencia y la reputación”55. Por ello, 

antes que recurrir a estratagemas más o menos 

legales, conviene que el medio o empresa desa-

rrolle una estrategia social en la que valor del 

contenido sea el rasgo que les diferencie de la 

competencia, ya que con contenidos de calidad 

es posible conseguir seguidores interesantes 

para la marca o medio. Lo importante no es el 

número de seguidores, sino su calidad, compro-

miso con la empresa, participación en las accio-

nes y eventos, y en la conversación. Así, señala 

54   Íbid. PatriciaHA (20-01-2012): “5 motivos por los que...

55   Op cit. Elola, J. (22-04-2012): “Perfiles con muchos

Fuente: http://www.claraavilac.com/2012/04/23/por-que-no 
-comprar-fans-facebook/

Gráfico 3 · Motivos que desaconsejan la 
compra de fans en Facebook
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Inma Jiménez, ante la habitual pregunta “cuán-

tos fans voy a tener” sólo cabe responder “tantos 

como puedas fidelizar”56. 

Metodología
Esta investigación se fundamenta en un análisis 

de contenido cuantitativo de medios, una meto-

dología que permite aplicar sistemáticamente 

reglas fijadas previamente que sirvan para medir 

la frecuencia de aparición de determinados ele-

mentos, seleccionados por su interés para la in-

vestigación (Berganza Conde y Ruiz San Román, 

2005: 213). Esta técnica fue utilizada para estu-

diar la actividad en Facebook de cuatro ciberme-

dios españoles con diversa matriz mediática, 

ABC.es, RTVE.es, CadenaSER.com y Lainforma-

cion.com, durante siete días consecutivos, del 

17 al 23 de octubre de 2011. 

Antes de realizar el registro de los datos y el 

posterior análisis de los perfiles sociales, se con-

sideró esencial limitar las opciones de participa-

ción que se analizarían para cada actualización. 

Durante dicho periodo, los usuarios de Face-

book podían interactuar con los contenidos pu-

blicados por el cibermedio en su perfil social, 

valorándolo (like), comentándolo y compartién-

dolo con otros usuarios; además, se incluyó una 

cuarta vía de participación que se refería a la va-

loración (like) de comentarios, un modo extra en 

que los usuarios pueden reconocer el interés de 

las intervenciones de otros lectores, y estimar así 

la relevancia de la conversación.

Para calcular el índice de participación (IP) de 

cada cibermedio basta con sumar el número to-

tal de manifestaciones registrado en un perfil y 

dividirlo por el volumen de usuarios, que en este 

caso se corresponde con la media de fans duran-

te los siete días que duró el registro. En cuanto al 

56   Op cit. Jiménez, I. (16-01-2012): “Mentiras del Social Media (III)

índice de participación por categoría, el cálculo 

se realiza dividiendo el número de manifestacio-

nes de esa categoría (por ejemplo, total de co-

mentarios, likes, etc.) entre la media de usuarios 

del perfil. La relevancia de este índice de partici-

pación estriba en la posibilidad de calcular cuán-

tos usuarios son necesarios para que un medio 

consiga una única manifestación de cualquier 

tipo (en el caso del IP general) o en una categoría 

concreta (por ejemplo, un comentario, un like, 

etc.). Esta estimación permite valorar con mayor 

precisión la importancia que dan los usuarios a 

los contenidos, al interés por compartirlos o re-

comendarlos, y a la conversación en ese espacio 

(directa —comentarios— o indirecta —likes en 

comentarios—).

Así, la presente investigación tiene por objeti-

vo fundamental demostrar que el número de 

seguidores de una página de Facebook es insufi-

ciente para valorar su actividad y funcionamien-

to, aunque una adaptación de la fórmula IP a las 

distintas formas de participación podría ayudar 

a la página a adoptar decisiones estratégicas más 

precisas. Por este motivo, se plantean tres hipó-

tesis de partida: (H1) el número de seguidores 

no es suficiente para valorar el buen funciona-

miento de una página en Facebook, (H2) la in-

terpretación del índice de participación general 

de una página de Facebook puede plantear am-

bigüedades que conviertan en erróneas las futu-

ras decisiones en la estrategia de marketing en la 

plataforma, y, por último, (H3) la aplicación de 

la fórmula IP a las diferentes categorías de parti-

cipación en una página de Facebook podría con-

firmar o anular la interpretación del valor IP ge-

neral de la página y permitiría adoptar decisiones 

de marketing social más precisas para cada caso o 

página social.
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Resultados del trabajo de campo: análisis 
de perfiles sociales
Antes de revisar los resultados del análisis de los 

perfiles en Facebook y Twitter de los cuatro ci-

bermedios de la muestra, es importante destacar 

algunos de los valores principales que se han uti-

lizado. Éstos condicionan la mayor parte de los 

resultados, como son el número de seguidores y 

de actualizaciones registradas por cada ciberme-

dio durante los siete días del análisis, en octubre 

de 2011. 

Como se apuntó en los objetivos recogidos en 

la metodología, en el análisis de medios sociales 

ha prevalecido generalmente el número de se-

guidores de una cuenta como indicativo fiable 

para valorar la actividad de un perfil y la actua-

ción del medio que lo gestiona. Teniendo esto en 

cuenta, sería posible concluir que RTVE es el ci-

bermedio que mejor trabaja con su página de 

Facebook ya que su audiencia es superior a la 

del resto, seguida de ABC, Cadena SER y, por 

último, Lainformacion.com. Sin embargo, esta 

investigación parte de la idea de que esta medida 

no sirve en absoluto si lo que se pretende real-

mente es comprobar la relación que existe entre 

el uso activo de un medio en Facebook y la pre-

disposición de sus usuarios a la participación, así 

como la probabilidad de que éstos interactúen 

con la cuenta del medio en la red social (engage-

ment). Este análisis, con mayor profundidad que 

una sencilla comparativa de seguidores, permite 

valorar de forma independiente la actividad en la 

plataforma, pudiendo así extraer conclusiones 

más precisas y adecuadas para cada caso.

Resultados sobre Facebook: entradas acumu-

ladas e índices de participación

A continuación se analizará el comporta-

miento de los usuarios que participan en las pá-

ginas de estos cibermedios en Facebook. Para 

ello, se tomarán como bases tres compendios de 

datos extraídos del análisis diario de esa activi-

dad social: la participación acumulada para cada 

categoría, el índice de participación por catego-

rías, y el índice de participación general de cada 

perfil. Las conclusiones del análisis de estas tres 

fuentes de datos coinciden en las tendencias de-

tectadas para cada cibermedio.

Resultados sobre Facebook: entradas 
acumuladas
Uno de los resultados más significativos en la 

comparación de la actividad de los perfiles de los 

cuatro cibermedios en Facebook es precisamen-

te una participación muy desigual, a pesar de 

haber sido registrada en el mismo periodo de 

tiempo (Gráfico 4):

CadenaSER.com es el medio más interactivo 

de la muestra, muy por delante de los demás. En 

términos absolutos, esto es, atendiendo a las ci-

fras recogidas durante la semana de análisis, en 

todas las categorías o formas de participación La 

SER mantiene el liderazgo frente al resto: es el 

cibermedio de la muestra más comentado (SER 

2.098, frente a RTVE -1.156; ABC -1.287; LaIN-

FO -1.881), valorado con el like (SER 4.884; 

Tabla 1 . Resultados del análisis de perfiles en 
Facebook 

Facebook

Fans Actualizaciones

ABC 54.365 37

RTVE 78.738 38

LaSER 50.345 113

LaINFO 30.037 33

Media de fans y actualizaciones  

Octubre, 2011. Fuente: elaboración propia
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RTVE -1.380; ABC -2.822; LaINFO -4.251), 

compartido (SER 1.776; RTVE -810; ABC -923; 

LaINFO -1.509), y cuyos comentarios de usua-

rios obtienen más votos (SER 2.120; RTVE 

-1.486; ABC -1.590; LaINFO -1.995). 

Uno de los aspectos más significativos sobre 

Cadena SER en la gráfica se refiere a la profun-

didad de la conversación, ya que también enca-

beza la lista de cibermedios con más votos en 

los comentarios publicados. Esta primacía su-

pone que los usuarios de Cadena SER son los 

que otorgan un mayor valor a las conversacio-

nes generadas a partir de los contenidos del me-

dio, ya que los propios usuarios revisan y valo-

ran las intervenciones de otros lectores. Esto es, 

la comunidad de Cadena SER en Facebook se 

muestra muy activa, tanto con los contenidos 

del medio como a la hora de participar en las 

conversaciones generadas por otros lectores.

Tomando como referencia los valores de Ca-

dena SER, RTVE es el segundo cibermedio más 

participado de la muestra; sin embargo en el 

margen de diferencia por tipos de participación 

se aprecian resultados significativos. Así, RTVE 

destaca muy por delante de los otros dos ciber-

medios (ABC y Lainformacion.com) en cuanto 

al número de likes en sus comentarios (1.156 

likes en comentarios menos que La SER), y de 

forma significativa también para los contenidos 

compartidos (810 compartidos menos que La 

SER): esto podría derivarse de un conocimiento 

más amplio (tanto geográficamente como por la 

popularidad de la marca) del ente RTVE57, así 

57   El problema con RTVE puede deberse a su popularidad y a las 

expectativas que poseen los usuarios con ese medio. A esto se refirió, 

a principios de 2011, Tristán Elosegui, quien desarrolló un estudio 

comparativo sobre la finalidad con que los medios utilizan Twitter, 

tomando para ello como métricas básicas el ratio Followers/Following 

y el Klout score. Según Elosegui, a pesar de los resultados negativos 

Gráfico 4 · Resultados de participación acumulada en Facebook

Fuente: Elaboración propia
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como a la naturaleza multi-medio con que ope-

ran en las plataformas sociales, a través del perfil 

RTVE que engloba contenidos del resto de me-

dios y programas de la corporación (aunque 

también tengan perfiles propios). 

Sin embargo, el margen que separa a RTVE de 

ABC y Cadena SER se reduce y se amplía respec-

tivamente cuando se refiere al número de co-

mentarios publicados por los usuarios y a los 

likes en dichos comentarios: esto puede interpre-

tarse como una mayor predisposición de los 

usuarios de RTVE a valorar y compartir los con-

tenidos, aunque cuando se trata de comentar o 

destacar opiniones de otros lectores reducen su 

grado de participación. Esto podría ser síntoma 

de que, a pesar de contar con una comunidad 

muy activa, RTVE necesita incrementar sus es-

fuerzos en dinamizar las conversaciones y el fee-

dback de sus lectores, los cuales podrían no estar 

valorando tan positivamente el perfil como un 

lugar para el encuentro y el debate, algo que, 

según David Varona58, su responsable de Partici-

pación, el medio espera conseguir estratégica-

mente en las plataformas sociales, sobre todo en 

Facebook, puesto que en la web no existe la po-

sibilidad de comentar las noticias. En cualquier 

caso, es posible que la empresa sea consciente de 

este hándicap, ya que el propio responsable de 

Participación asegura que a la marca RTVE le 

cuesta más crecer en la red social porque en Fa-

obtenidos, algunos medios siguen siendo influyentes en Twitter por-

que su influencia offline aún es muy fuerte y suelen seguirse de forma 

automática, por costumbre: “Los usamos puramente como fuente de 

información, no esperamos más de ellos”. Fuente: Elosegui, T. (23-01-

2011): “Los medios usan Twitter como un altavoz”. Consultado en fe-

brero de 2011, en http://tristanelosegui.com/2011/01/23/los-medios-

de-comunicacion-usan-twitter-como-un-altavoz/ 

58   Las declaraciones de David Varona se extraen de la entrevista 

personal mantenida el día 7 de septiembre de 2011, en la sede madri-

leña de RTVE.

cebook los usuarios prefieren ser fans de peque-

ñas comunidades en torno a productos de la 

casa antes que de una marca tan grande como 

RTVE.

En términos generales los resultados de la ac-

tividad de RTVE se asemejan bastante a los de 

ABC, excepto —como se apuntó anteriormen-

te— en cuanto al número acumulado de likes en 

los contenidos publicados por el cibermedio, ya 

que en ABC parecen recibir menos respaldo o 

valoraciones. Sin embargo, los resultados para el 

resto de categorías son positivos y desvelan que 

la comunidad de ABC en Facebook percibe este 

espacio como un lugar especialmente valorado 

para la conversación (menor margen comparati-

vo para comentarios y likes en comentarios), 

aunque el acumulado de compartidos revela tam-

bién que sus contenidos son considerados inte-

resantes para la recomendación.

Respecto a Lainformacion.com, los resulta-

dos comparativos muestran que su comunidad 

en Facebook mantiene un nivel muy bajo de 

participación en general, pero especialmente 

desde una perspectiva más conversacional, ya 

que sus resultados se alejan de los del resto prin-

cipalmente en las categorías de comentarios y de 

likes en los comentarios. Aunque el responsable 

de Medios Sociales en Lainformacion.com, José 

Manuel Rodríguez59, manifestase explícitamente 

su desinterés por Facebook en comparación con 

Twitter para fines periodísticos, este medio no 

debería obviar el potencial de su comunidad en 

la red social. De hecho, a pesar de ese perfil bajo 

de participación de usuarios y de actividad del 

cibermedio en esta plataforma, los lectores de 

59   Las declaraciones de José Manuel Rodríguez (2011) se ex-

traen de la entrevista personal mantenida en Madrid, el día 7 de sep-

tiembre. Doce días después, y tras dos años y medio en el cibermedio, 

Rodríguez dejó de ser el coordinador de Medios Sociales en Lainfor-

macion.com.

aDResearch_9_LIBRO.indb   94 07/01/14   10:13



95La adaptación del índice de participación como fórmula para valorar el éxito de una página en Facebook · págs. 76 a 99

Lainformacion.com son muy generosos con éste 

a la hora de valorar sus contenidos, y, aunque en 

menor grado, también para compartirlos o reco-

mendarlos a otros usuarios.

Resultados sobre Facebook: índices de 
participación por categorías
Mientras que los resultados anteriores derivan 

del acumulado de participación en cada perfil, 

esto es, la suma de todas las manifestaciones o 

intervenciones registradas por sus usuarios du-

rante una semana en octubre de 2011, las con-

clusiones apuntadas se confirman con las que se 

desprenden de los índices de participación, que 

incluyen la media de seguidores. A continuación 

se recogen dichos índices de participación por 

categorías, calculados para cada perfil, así como 

la estimación del número de usuarios que cada 

uno de los cibermedios necesita para conseguir 

una única manifestación en esa categoría de par-

ticipación (Tabla 2).

En la línea de lo apuntado previamente, con 

estos resultados es posible extraer algunas ten-

dencias sobre el modo en que los usuarios parti-

cipan en los perfiles y con los contenidos que 

cada cibermedio publica en su página de Face-

book. De hecho, una de las conclusiones que 

más resalta en la tabla anterior sobre el uso de 

Facebook es la evidente diferencia que existe en 

las estrategias de los cibermedios, generalmente 

dirigidas a incrementar el tráfico y las visitas, y 

menos atentas a los beneficios de la conversa-

ción. Así, mientras que los resultados de los cua-

tro cibermedios mantienen distancias relativa-

mente similares y equidistantes entre sí para las 

categorías likes y compartidos, esa diferencia se 

radicaliza en los resultados de las categorías co-

mentarios y likes en comentarios: sólo el perfil de 

Cadena SER mantiene coherencia en su estrate-

gia de participación en Facebook, donde los 

usuarios parecen haber encontrado un espacio 

para la conversación y el debate.

En términos generales, resulta posible afirmar 

que existe una predisposición similar a valorar 

positivamente (like) las noticias en el perfil de 

ABC y RTVE en Facebook, siendo los valores le-

vemente superiores para el segundo; sin embar-

go, los usuarios de ABC demuestran ser más ac-

tivos que los del ente público en todas las demás 

categorías: la comunidad de ABC suele comen-

tar más los contenidos publicados por el medio 

(comentarios), acostumbra a seguir e interesarse 

por la conversación generada por los demás lec-

tores (likes en comentarios) e, incluso, recomien-

Tabla 2 · Índices de participación en Facebook por categoría

Likes Comentarios Likes en comentarios Compartidos

IP likes
*

IP comen-
tarios

IP likes en 
comentarios

IP compar-
tidos

ABC 0,038 26,37 0,015 67,03 0,010 102,58 0,016 63,73

RTVE 0,045 22,47 0,012 83,59 0,008 124,19 0,012 81,51

LaSER 0,097 10,31 0,042 24,00 0,042 23,75 0,035 28,35

LaINFO 0,021 47,45 0,007 138,4 0,004 240,30 0,009 112,50

*  Esta figura representa el número de seguidores que cada cibermedio necesita para que un usuario decida participar, por ejemplo, con el like o 

comentando. Se utiliza en más categorías. Fuente: elaboración propia
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da o comparte con mayor frecuencia los conteni-

dos publicados. 

Por otra parte, Cadena SER destaca con dife-

rencia como el cibermedio mejor valorado y más 

participado por sus seguidores, cuya actividad 

en todas las categorías de participación mantiene 

una distancia muy superior con los valores obte-

nidos por Lainformacion.com: este último ciber-

medio registra un nivel de participación y de 

implicación de los usuarios muy inferior a La 

SER principalmente, aunque también mucho 

menor frente al resto.

Resultados sobre Facebook: índice de par-
ticipación por medio
Estas tendencias en la participación de los usua-

rios deben tener cierto reflejo en el índice de par-

ticipación general obtenido para el perfil de cada 

cibermedio en Facebook, esto es, unas catego-

rías de participación deberían compensar los 

valores inferiores de otras. A continuación se 

presenta el índice de participación calculado 

para cada uno de los cibermedios, así como la 

estimación del número de usuarios que cada pá-

gina necesitaría para registrar al menos una ma-

nifestación o forma de participación (Tabla 3).

Como ya se había apuntado anteriormente, y 

como se confirma en los resultados de la tabla 

anterior sobre Facebook, Cadena SER es el ci-

bermedio de la muestra que posee una comuni-

dad más activa, ya que es capaz de obtener una 

manifestación por cada 4-5 fans. En el caso de 

ABC y RTVE los valores se aproximan hasta casi 

coincidir en los 12-13 usuarios necesarios para 

una manifestación de participación: como se vio 

anteriormente, el liderazgo de RTVE en número 

de likes compensa su inferioridad en el resto de 

categorías, comparado con ABC; en cualquier 

caso, véase que el número de usuarios necesa-

rios en estos dos cibermedios casi triplica el va-

lor obtenido por Cadena SER. Por último, Lain-

formacion.com se queda muy por detrás 

comparativamente: este cibermedio, el único 

nativo digital, necesita casi 25 usuarios para con-

seguir una única manifestación de participación 

de sus fans.

Conclusiones y repercusión de los resultados
Los resultados alcanzados con la presente inves-

tigación permiten confirmar las hipótesis plan-

teadas en el apartado metodológico. En primer 

lugar, y al amparo también de las recomendacio-

nes de los expertos, es posible concluir que la 

comparación de cifras de audiencia no resulta 

efectiva a la hora de justificar el éxito de una pá-

gina de Facebook, puesto que, como se ha visto 

en los resultados, la actividad de los seguidores 

(engagement) es en realidad el factor que diferen-

cia una correcta gestión de los perfiles sociales. 

En segundo lugar, el cálculo del índice de parti-

cipación, si bien permite discernir con mayor 

precisión el valor de una página en Facebook, no 

resulta suficiente como para establecer futuras 

decisiones estratégicas para el cibermedio o em-

presa en la red social, ya que este dato no dife-

rencia entre las distintas formas de participación. 

Sin embargo, y en último término, la adaptación 

de esta fórmula o IP a las distintas categorías de 

participación en Facebook puede ayudar a las 

marcas a dibujar una radiografía real de su acti-

Tabla 3 · Facebook. IP medios

Índic e de participación

ABC 0,08 12,8

RTVE 0,08 13

LaSER 0,22 4,6

LaINFO 0,04 24,2

Fuente: elaboración propia
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vidad en la red social con el fin de establecer sus 

futuras líneas de actuación, en función tanto de 

las expectativas de sus fans como de los objeti-

vos de la empresa. 

La relevancia de los resultados de esta inves-

tigación estriba en la posibilidad de definir con 

mayor precisión las líneas estratégicas que un 

cibermedio, o empresa, busca en su actividad 

en la red social. De este modo, una página de 

Facebook puede realizar una estimación realista 

no sólo del servicio que ofrece a sus fans, sino 

que también valorar si los esfuerzos y la inver-

sión destinadas a la actividad en la plataforma 

social están consiguiendo los objetivos espera-

dos. No obstante, la apuesta por una forma de 

participación u otra en la página de Facebook 

dependerá tanto de sus planes estratégicos 

como del perfil empresarial, ya que, mientras 

que para una empresa puede resultar más atrac-

tivo el mero incremento en la cifra de fans, otros 

sectores como el de los medios de comunica-

ción deben tener en cuenta que la relación y 

conversación con sus seguidores resulta funda-

mentar para su supervivencia.

Bibliografía 

Berganza Conde, M.R. y Ruiz San Román, J.A. (2005). Inves-

tigar en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de 

investigación social en Comunicación. Madrid: McGraw Hill.

Fidler, R. (1998). Mediamorfosis. Comprender los nuevos me-

dios. Buenos Aires: Granica.

Flores Cueto, J.J., Morán Corzo, J.J. y Rodríguez Vila, J.J. 

(2009). Las redes sociales. En Enlace Virtual, 1. 

Gallardo Camacho, J. y Jorge Alonso, A. (2010). La baja 

interacción del espectador de vídeos en internet: caso You-

Tube España. En Revista Latina de Comunicación, nº 65. 

Herrero Gutiérrez, F.J. (2011). Los programas deportivos de 

la radio española en la red social Facebook: espacio de pro-

moción, lugar de encuentro...¿medidor de audiencia?. En 

Área Abierta, 28. 

Kim, H.S., Brubaker, P., Kegerise, A. y Seo, K. (2010). To 

share or not to share, that is the question: Examining psy-

chological effects of heuristic cues on users’ attitudes on a 

product review website. Artículo presentado en el encuen-

tro anual de la Asociación Internacional de Comunicación. 

Singapur. 

Leiva, J. (2009). Redes sociales. Situación y tendencias en re-

lación a la información y la documentación. Baratz. Recupera-

do de http://bibumu2.pbworks.com/f/INFORME+ Redes+ 

Sociales.pdf 

Levine, R., Locke, Ch., Searls, D. y Weinberger, D. (2000). 

El Manifiesto Cluetrain. Barcelona: Deusto.

Noguera (2010). Redes sociales como paradigma periodís-

tico. Medios españoles en Facebook. En Revista Latina de 

Comunicación Social, 65. La Laguna (Tenerife): Universidad 

de La Laguna, páginas 176 a 186. 

 ___ (2012). Redes y periodismo. Cuando las noticias se socia-

lizan. Barcelona, UOC.

Olmstead, K. et al (2012). Digital: News gains audience but 

loses ground in chase for revenue. En Pew Research Center 

(2012): State of News Media 2012. Disponible en http://

stateofthemedia.org/2012/digital-news-gains-audience-

but-loses-more-ground-in-chase-for-revenue/?src=prc-sec-

tion

Orihuela, J.L. (2008). La hora de las redes sociales. En Nue-

va Revista, nº4, 119, pp. 57-62. 

Pavlik, J.V. (2005). El periodismo y los nuevos medios de comu-

nicación. Barcelona, Paidós.

Pereda, C. (2009): “Los medios de comunicación se lanzan 

en brazos de las redes”, en Soitu.es. Disponible en http://

aDResearch_9_LIBRO.indb   97 07/01/14   10:13



aDResearch ESIC98 Nº 9 Vol 9 · Primer semestre, enero-junio 2014 · págs. 76 a 99  

www.soitu.es/soitu/2009/08/26/actualidad/12512 

57124_295600.html

Picard, R. (2010). Value creation and the future of news organi-

zations. Why and how journalism must change to remain relevant 

in the twenty-first century. Lisboa, Formalpress Media XXI.

Salaverría, R. (2012). Medios y periodistas, ¿un futuro 

compartido? En Cerezo, J. (2012): Cuadernos de Comuni-

cación Evoca. El futuro del Periodismo, nº 7. Madrid, Evoca, 

pp. 11-15.

Sánchez, J. L. (2012). Reporterismo multimedia y periodis-

mo participado. En Cerezo, J. (2012): Cuadernos de Comu-

nicación Evoca. El futuro del Periodismo, nº 7. Madrid, Evoca, 

pp. 29-33.

Warren, Ch. (2010). The future of Journalism. Life in the 

clickstream II. Media, Entertainment & Arts Alliance.

aDResearch_9_LIBRO.indb   98 07/01/14   10:13



aDResearch_9_LIBRO.indb   99 07/01/14   10:13



Impacto en las redes  
sociales de las Grandes 
Empresas Españolas: 
Reputación Corporativa, 
Integridad y Comportamiento 
Ético
Impact on social networks 
Spanish Major Companies: 
Corporate Reputation,  
Integrity and Ethical Behaviour

aDResearch ESIC Nº 9 Vol 9 · Primer semestre, enero-junio 2014 · págs. 100 a 117 

Casado, A. M., Peláez, J. I. y Callejón, A. M. (2014). 
Impacto en las redes sociales de las Grandes Empresas 
Españolas: Reputación Corporativa, Integridad y 
Comportamiento Ético. Revista Internacional de Inves-
tigación en Comunicación aDResearch ESIC. Nº 9 Vol 9. 
Primer semestre, enero-junio 2014. Págs. 100 a 117
DOI: 10.7263/ADRESIC.009.006

Casado, A. M. 
Dpto. de Comunicación  
ESIC Business & Marketing School
ana.casado@esic.edu

Peláez, J. I.  
Dpto. de Lenguajes y Ciencias de la Computación 
Universidad de Málaga
jignacio@lcc.uma.es

Callejón, A. M.  
Dpto. de Finanzas y Contabilidad  
Universidad de Málaga
amcallejon@uma.es

aDResearch_9_LIBRO.indb   100 07/01/14   10:13



Impact on social networks 
Spanish Major Companies: 
Corporate Reputation,  
Integrity and Ethical Behaviour

Corporate Reputation, CR, is currently a high intangible value for companies. Its recognition, 

measurement and effective management are the key factors to corporate survival and sus-

tainability over time. But this effort is not simple, the relationship with their stakeholders is 

changing due to new technologies, labor relations, environmental issues, corporate image, 

branding and business ethics. Therefore, it is necessary to analyze the relationship between the 

CR and its various components.

This paper presents a study where the relationship between integrity and CR perceived by the 

public in social networks and media on-line is analyzed. For this purpose a sample of Spanish 

companies were selected according to their profit size. The results of this study allow us to un-

derstand into what extent the ethics of large companies manage to influence their perception 

and whether or not this CR received through social networks penalize their attractiveness or 

admiration in the social media. This partnership will provide a new perspective on how integri-

ty performs in the current scenario between companies and their stakeholders over Internet. 

Ultimately, this research shows if citizens and companies, human person and legal person, act 

and express their behaviour in social networks under the same ethical level. It also helps to pro-

ve the tendency —one of the two or both— to contribute to the improvement and recovery 

of the lack of trust in the business market. Only then can we maintain a solid CR in a complex 

and changing global environment in which the human being, as a natural or legal person, is 

the protagonist.

La reputación corporativa, RC, es actualmente un intangible de gran valor para las empresas. Su 

identificación, medición y gestión efectiva resultan claves para la supervivencia empresarial y su 

sostenibilidad en el tiempo. Pero esta gestión no es sencilla, ya que la relación con los publicos 

esta cambiando debido a las nuevas tecnologías, y por los componentes que forman parte de la 

misma, la responsabilidad social corporativa, las relaciones laborales, cuestiones medioambienta-

les, imagen y marca, y por supuesto la ética empresarial, ya que en un momento como el actual, 

dominado por la desconfianza, la integridad y el comportamiento ético de las compañias se con-

sideran los pilares fundamentales para sustentar dicha RC. Es por ello, que es preciso analizar la 

relación existente entre la RC y sus diferentes componentes. 

En este trabajo se realiza un estudio donde se analiza la relación existente entre la integridad 

y la RC percibida por los públicos en las redes sociales y en los medios on-line. Para ello se utiliza 

una muestra de empresas españolas seleccionadas atendiendo a su mayor capitalización. Los 

resultados de este estudio permiten conocer en qué grado la ética de las grandes compañías 

influye en su RC y si tal percepción recibida a través de las redes sociales penaliza o no el atractivo 

o admiración que sienten por las mismas en los social media. Esta asociación ofrecerá una nueva 

perspectiva de cómo la Integridad se desenvuelve en el escenario actual de relaciones entre la 

empresa y sus públicos a través del entorno on-line. En definitiva, esta investigación muestra si 

Ciudadano y Empresa, persona humana y persona jurídica, actúan y expresan su conducta en las 

redes sociales bajo una misma escala ética. Igualmente, ayuda a comprobar la predisposición que 

tienen —uno de los dos o los dos— a contribuir en la descontaminación y recuperación de la 

confianza perdida. Sólo así podremos mantener una RC sólida en un entorno global tan comple-

jo y cambiante en el que el ser humano, en calidad de persona física o jurídica, es el protagonista.

ABSTRACT

RESUMEN 

Clasificación JEL: 
M31, M32, O33 
Palabras clave:  
Comportamiento Ético,  

Reputación Corporativa,  

Social Media,  

Redes Sociales

Jel Classification: 
M31, M32, O33 
Key words: 
Ethical Behaviour, 

Corporate Reputation,  

Social Media, 

Social Networks

Nº 9 Vol 9 · Primer semestre, enero-junio 2014 · págs. 100 a 117 

aDResearch_9_LIBRO.indb   101 07/01/14   10:13



aDResearch ESIC102 Nº 9 Vol 9 · Primer semestre, enero-junio 2014 · págs. 100 a 117 

1.Introducción
Movidos en gran medida por la diversidad de 

costumbres que advertían en los distintos pue-

blos, los filósofos griegos analizaron con hondu-

ra qué tipos de comportamientos contribuían al 

desarrollo del ser humano y cuáles, por el con-

trario, impedían ese crecimiento o deterioraban 

a la persona. Surgieron así los primeros esbozos 

del saber ético, que en Sócrates, Platón y, sobre 

todo, Aristóteles, alcanzan un grado de madurez 

considerable. Según Aristóteles, la ética orienta 

al hombre y le ayuda a desarrollar con coheren-

cia todas las potencialidades que hay en su inte-

rior (su dáimon), dando como resultado una 

“vida lograda” (eu-demonía). 

Sin embargo, sólo a finales del siglo XVIII, 

con el inicio del capitalismo industrial, surgen 

los debates acerca de la responsabilidad social y 

la ética de las empresas (Cacioppe et al, 2008): la 

ética se incorpora entonces, de manera generali-

zada, al mundo económico, y se hace presente en 

todos sus estratos. La crisis financiera que surge 

en EEUU a mediados del año 2007, y que pron-

to se extiende por todo el mundo, hace que el 

interés por esta materia se acreciente, llegándose 

a cuestionar si esta crisis tiene su verdadero ori-

gen en razones puramente financieras o más bien 

éticas. La cuestión fue ya apuntada en sus oríge-

nes (Colander, Goldberg, Haas, Juselius, Kirman, 

Lux y Sloth, 2009) y desarrollada más tarde con 

argumentos sólidos (Carroll y Buchholtz, 2011). 

En este contexto, los gobiernos de las nacio-

nes aprueban normativas contra la corrupción y 

fomentan la responsabilidad social (RSC) en la 

gestión de las empresas, la transparencia de in-

formación y el uso responsable del poder, con 

objeto de establecer unos mínimos niveles de 

conducta ética entre los integrantes de la comu-

nidad económica. El conjunto de normas resul-

tantes, puede ser una medida buena e incluso 

necesaria, pero siempre resultará insuficiente. 

En palabras del profesor Argandoña (2011: 28) 

“La ética en una organización no consiste sólo o 

fundamentalmente en la aplicación de normas, 

códigos o principios establecidos desde fuera, ni 

en una valoración de los costes y beneficios de 

cada decisión. No responde sólo a una racionali-

dad económica, porque en la vida real, las deci-

siones van mucho más allá de la elección de me-

dios para conseguir fines dados: los fines mismos 

son objeto de elección”. 

En este sentido, además de confundir los fi-

nes con los medios, se han tratado de justificar 

éstos con aquellos, instalándose en el quehacer 

económico, ciertos comportamientos, impues-

tos primero por la pura facticidad, legitimados 

por su uso común y casi universal. Según obser-

varon algunos autores (Andreaus, Vaccaro y 

Aßländer, 2012; Morata, 2010) estas prácticas, 

carentes de principios éticos, nos han conducido 

a la situación actual. Algunas de estas prácticas 

reiteradas han sido: (1) la irresponsabilidad de la 

comercialización de productos financieros, que 

han facilitado y potenciado un consumo desme-

surado, que a su vez ha generado una cascada de 

insolvencias, con graves y dolorosas consecuen-

cias para los consumidores; (2) la especulación 

en los mercados financieros, para maximizar los 

lucros propios; (3) la codicia de los altos directi-

vos financieros, que utilizan una falsa ética, co-

nocida de ordinario como ética de la intención 

(soy bueno porque proyecto buenas intencio-

nes); (4) la irresponsabilidad de las empresas, 

que han focalizado su atención en la inmediatez 

de un beneficio máximo a toda costa; (5) la irres-

ponsabilidad de los gobiernos, que ceden su 

gestión a las empresas y se doblegan a los intere-

ses particulares de estas, en detrimento del bien 
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común; (6) un consumo no responsable por par-

te del ciudadano/consumidor; (7) la irresponsa-

bilidad de los medios de comunicación, movi-

dos por los intereses puramente económicos de 

su propia editorial; y (8) la inmediatez de las redes 

sociales, masivamente utilizadas como referencia 

principal ante cualquier decisión relativa a la 

empresa (compra, consumo e inversión).

Ciertamente, esto ha ocurrido siempre, y pese 

a la puesta en marcha de numerosos mecanis-

mos y la predisposición de entidades públicas y 

privadas hacia un comportamiento más ético, 

seguimos muy cerca del punto de partida. ¿Por 

qué? La respuesta está en la propia persona: en 

lo que es, en lo que dice y en lo que hace. En su 

Integridad. No olvidemos que una empresa debe 

ser entendida como un conjunto de personas 

que trabajan ordenadamente para conseguir unos 

mismos objetivos finales. En este sentido el pro-

fesor Melendo (1990) afirma que en el inicio y 

en el término de toda actuación empresarial se 

encuentran personas humanas; las empresas son 

organizaciones de personas, entre personas y para 

personas. Y son precisamente esas personas las 

que construyen a través de sus valores persona-

les, la cultura empresarial, con un mayor o me-

nor compromiso con la ética. Las personas que 

tienen unos principios morales universales están 

más dispuestas a dar importancia a la ética en la 

empresa como garantía de éxito (Vitell y Ramos, 

2006). 

Como consecuencia, podemos establecer una 

cierta correlación entre los valores personales de 

los presidentes que han liderado una compañía 

y la RC que se ha generado con cada uno de 

ellos. Un ejemplo claro es lo que publica el Ran-

king de RC MERCO (2012): “ocho de las 10 em-

presas con mejor RC tienen a sus líderes entre 

los 10 más reputados”. En la medida en que es-

tos valores personales se incorporan como prin-

cipios de actuación en el desempeño de la activi-

dad profesional, no por imposición sino por 

convicción (Joyner y Payne, 2002), las empresas 

construirán, sobre unos cimientos sólidos, una 

verdadera RC sostenida en el tiempo, basada en 

la confianza, el respeto y por tanto en su integri-

dad. Sus actitudes, creencias, comportamientos 

conformarán la cultura empresarial que irá im-

pactando y sucediéndose en las siguientes gene-

raciones. En este mismo sentido en las pequeñas 

compañías, la cultura empresarial, los valores y 

por tanto la ética de la organización quedan fir-

memente establecidos por sus fundadores (Joy-

ner y Hofer, 1992).

Los diferentes stakeholders, y en general la 

opinión pública, podrán o no percibir este com-

portamiento ético. Puede ocurrir, que la imagen 

que la empresa desea proyectar en sus comuni-

caciones y acciones no se corresponda con la 

percepción que de ella se tiene. Estas diferencias 

pueden incluso percibirse como incoherencias, 

faltas de integridad, desestabilizando así las rela-

ciones de confianza empresa-públicos, generan-

do un gap ético de difícil tratamiento que pueda 

derivar hacia una grave pérdida de RC.

A partir de este análisis situacional, se estable-

ce la siguiente hipótesis para este trabajo:

Hipótesis: La integridad de las empresas favo-

rece la RC percibida por los stakeholders en las 

redes sociales y en medios on-line.

La presente investigación, por tanto, pretende 

avanzar en este campo de investigación, con las 

siguientes aportaciones: (1) Dar a conocer al te-

jido empresarial del mercado español cuáles son 

los atributos de integridad que más impactan en 

la mejora de su RC; (2) Analizar con antelación 

los conflictos éticos para poder diagnosticar a 

tiempo real los posibles riesgos de actuación que 
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pueden impactar en la RC. El aporte específico 

pasa por aprovechar la instantaneidad que las 

redes sociales ofrecen para extraer esas opinio-

nes de los stakeholders y afrontar las consecuen-

cias exponenciales que opiniones dispersas (geo-

gráfica y moralmente) puedan provocar. (3) Un 

soporte filosófico donde no se considera la ética 

desde la perspectiva conceptual, sino desde la 

acción.

Este trabajo se estructura de la siguiente for-

ma. En primer lugar se profundiza en el marco 

teórico donde se abordan los principales con-

ceptos en los que se centra esta investigación, así 

como los estudios empíricos más relevantes 

sobre Ética y RC. Posteriormente se presenta la 

metodología empleada y se analizan los resulta-

dos obtenidos. Por último, se sintetizan las prin-

cipales conclusiones.

2. Revisión de la literatura
Algunos estudios han puesto de relieve que la 

globalización de los mercados y la irrupción de 

las TIC están obligando a las empresas a buscar 

un nuevo camino para garantizar su sostenibili-

dad en el tiempo y su diferenciación en los mer-

cados (Aras y Crowther, 2010; Millar, Hind y 

Maga, 2012; Miron, Petcu y Sobolewschi, 2011). 

Estamos en la era del conocimiento, donde 

las redes sociales han cambiado las relaciones 

entre las organizaciones y sus públicos. Hoy son 

los públicos quienes expresan y validan el com-

portamiento de una entidad y, por lo tanto, ga-

rantizan su continuidad (Celaya, 2008; Ritter, 

2009; Schau y Gilly, 2003). Una percepción ne-

gativa sostenida en el tiempo puede incluso des-

plazarla del mercado donde opera. 

Por otro lado los productos o servicios que se 

ofertan son prácticamente similares a los de la 

competencia. El escenario ha cambiado. En la 

década de los 80, el 65% del valor de una com-

pañía dependía de sus activos tangibles y el 35% 

de sus intangibles (Kendrick 1994). Actualmen-

te, intangibles como la RC, la RSC o el compor-

tamiento ético suponen el 70% del valor de una 

empresa, y el 30% lo constituyen los tangibles 

(Daum 2003). 

En este marco, diversos autores muestran que 

los activos intangibles son los principales recur-

sos de diferenciación que deben ser orientados 

hacia la gestión del conocimiento y del capital 

intelectual: Nonaka (1991, 1994); Nonaka y 

Takeuchi (1995); Brooking (1996); Edvinsson 

& Malone (1997); Roos et al. (1997); Sveiby 

(1997); Teece (2000) y Martín-Torres (2006). 

Diversos trabajos evidencian que estos activos 

tienen una importancia creciente para las em-

presas, como sustento de sus ventajas competi-

tivas, ya que sus características específicas les 

hacen tener un fuerte potencial diferenciador 

respecto de los competidores (Zabala et al. 2005; 

Cravens, Goad Oliver y Ramamoorti, 2003; Ro-

berts y Dowling, 2002; Mehralian et al., (2013). 

Waslh y Wiedmann (2004) y Kunle y Ajao 

(2013). Todos ellos consideran que la buena o 

mala gestión de la RC es un determinante del 

éxito o fracaso corporativo, por lo que debería 

considerarse como un activo de mercado.

Además, actualmente existe una pérdida de 

confianza por parte de los consumidores, em-

pleados, comunidad en general hacia las empre-

sas e instituciones (Colander et al., 2009). Esta 

pérdida de credibilidad viene provocada por las 

malas prácticas, los comportamientos no éticos y 

la falta de integridad entre lo que se hace y lo que 

se dice. De ahí que dos autores hayan estableci-

do una clara relación entre comportamiento éti-

co y sostenibilidad empresarial (Carrol y Bu-

chholtz, 2011).
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La construcción de relaciones sostenibles sólo 

será posible si los públicos tienen una percep-

ción favorable del comportamiento de las com-

pañías en el tiempo; es decir, siempre que estas 

tengan una buena RC. La buena o mala RC, 

como intangible, puede sumar o restar al valor 

de esa empresa y puede mejorar o reducir su 

confianza (Riel, 2012). 

2.1. Integridad, Ética y RC
En la literatura existente, el concepto de integri-

dad se relaciona con la unidad interna que se 

establece entre el modo de ser, el modo de pen-

sar y el modo de actuar; por el contrario, la falta 

de integridad denota una ruptura interna dentro 

de la empresa. No existe unidad entre lo que la 

empresa es y lo que proyecta. A veces se mira 

más hacia afuera que hacia adentro, y como de-

cían los clásicos, para ver bien, muchas veces 

hay que cerrar los ojos. 

En este sentido, la identidad cede paso al re-

conocimiento, y se intenta por todos los medios 

proyectar lo que se cree que al cliente le gustaría 

que la empresa fuera, en detrimento de la propia 

realidad de la empresa.

La integridad de la empresa ha de ir precedida 

por la integridad de las personas que la compo-

nen y ser una consecuencia de ella. La superiori-

dad en el ser, propia de la persona humana, hace 

que los diversos elementos que la constituyen 

formen una unidad; pero, además —y esto nos 

interesa particularmente— también lleva consigo 

una exigencia, un deber: libremente, cada perso-

na debe instaurar una unidad en todo su obrar, 

debe obrar con coherencia, evitando las contra-

dicciones entre su modo de ser y su manera de 

obrar y entre unos comportamientos y otros.

Al contrario, cuando las personas adolezcan 

de falta de unidad o de coherencia, la empresa 

verá también mermada su integridad.

Por su parte, el concepto de ética puede en-

tenderse como la ciencia que se ocupa de descu-

brir las reglas que permiten al hombre pasar de 

ser como es a ser como debería ser según su ver-

dadero fin, descubierto por la inteligencia (Aris-

tóteles). Esta definición nos obliga a establecer 

con rigor lo que es la empresa, como sujeta a 

ética, y lo que es la persona, como esencia de la 

empresa. 

Así pues, hablar de ética es hablar de ética de 

la persona humana. No cabría una ética empre-

sarial al margen de la ética de las personas, las 

cuales conforman el principal activo de la em-

presa. “… el perfeccionamiento máximo de los 

miembros que la componen […] constituye un 

imperativo ético que se impone a la empresa por 

su misma naturaleza intrínseca de organización 

humana; y no […] una especie de sobreañadido 

caritativo, con el que los empresarios podrían 

‘poner la guinda’ a una actividad económica más 

o menos recta” (Melendo, 1990: 37). Todo indi-

viduo que forma parte de una empresa, antes de 

ser trabajador, es persona. Tiene la empresa una 

prioritaria dimensión humana, que impide con-

cebirla exclusivamente como un simple genera-

dor de renta. Sin embargo, no debe entender el 

lector que estas dos dimensiones se excluyen 

entre sí, sino todo lo contrario: se complemen-

tan y enriquecen, a veces, cediendo paso la una 

a la otra. Podemos decir que la ética personal 

precede a la ética profesional/empresarial.

Avanzar en este sentido requiere de una con-

ceptualización de lo que entendemos por perso-

na y por empresa. Como sabemos, el término 

“persona” empezó a utilizarse a comienzos de 

nuestra era para indicar la grandeza que corres-

ponde a todo ser humano, con independencia 

absoluta de cualquier otra circunstancia que el 

hecho —no “simple”, sino “sublime”— de tra-
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tarse de un ser humano. Por eso, también desde 

hace siglos, el término “persona” tiene dos con-

notaciones fundamentales: la “dignidad” y la 

“singularidad” o “unicidad” (cada persona es 

única e irrepetible). Al denominarlo “persona”, 

se indica que todo ser humano es siempre un fin 

y, como consecuencia, que nunca debe tratarse 

como un mero medio o instrumento para conse-

guir otros objetivos que su propio desarrollo o 

perfeccionamiento.

Desde tal punto de vista, “el fin de la empresa 

consiste en promover la mejora humana de 

cuantos con ella se relacionan y de la sociedad 

en su conjunto, mediante la gestión económica 

de los bienes y servicios que genera y distribuye, 

y de los que naturalmente se siguen unos bene-

ficios con los que logra también subsistir [y cre-

cer] como empresa” (Melendo 1990: 27).

En la literatura que rodea al Business Ethics, 

hay un gran debate abierto en la definición de 

“los valores de una empresa”, sin que tampoco 

haya consenso a la hora de determinar las di-

mensiones o componentes que definen la ética 

en los negocios (corporativa). Por ejemplo, Víc-

tor y Cullen (1998) entienden las siguientes di-

mensiones de la ética empresarial: atenciones, 

leyes y códigos, reglas, instrumentación e inde-

pendencia; por su parte, Treviño et al. (1998) 

presentan 10 dimensiones, que son: el entorno 

ético, el enfoque en los trabajadores, la atención 

a la ciudadanía, la obediencia a la autoridad, la 

implementación de códigos, (Chun et al. 2013). 

No coincidimos con algunos autores (Kaptein 

y Van Dalen, 2000) que pretenden agrupar los 

dominios de las practicas éticas en tres bloques: 

(1) las relaciones de la empresa con los stakehol-

ders externos,(2) la ética del funcionamiento ex-

terno y (3) la ética en el comportamiento de los 

empleados. Desde nuestro punto de vista, la éti-

ca corporativa será la consecuencia de la implan-

tación de los valores éticos de las personas que 

conforman la empresa, aplicados éstos al desem-

peño (acciones y comunicaciones) de la organi-

zación con sus diferentes stakeholders y con la 

ciudadanía en general.

Como afirma Joyner y Payne (2002), la reali-

dad es que la empresa no puede subsistir sin la 

sociedad, por lo cual aquella debe ser más sensi-

ble a las demandas éticas de los ciudadanos y a 

las expectativas de comportamiento honesto que 

estos esperan de ella. 

A su vez, la empresa necesita la colaboración 

de la sociedad. La exigencia de una ética bien 

vivida no es sólo responsabilidad de la empresa 

como única unidad económica, pues el sistema 

económico en su conjunto también está formado 

por las unidades de consumo —las familias — y 

las administraciones. 

Por otro lado, la exigencia de un comporta-

miento ético puede tener su origen en dos ámbi-

tos bien distintos. Uno es el de la ética de la in-

tención, que surge con el deseo de convencer a los 

stakeholders de que se están haciendo las cosas 

bien, por imposición o por falta de integridad. 

“La ética no se identifica solo con las acciones 

que miran a los efectos de las acciones en los 

demás: decir la verdad puede ser un acto ético, 

pero también puede no serlo, si se hace por 

cálculo, estrategia, temor o para engañar. No se 

trata de conseguir un fin externo, sino que es la 

condición para perseguir otros fines” (Argando-

ña, 2011: 26).

Pero también puede tener su origen en la éti-

ca de la acción, que surge por el deseo de hacer 

las cosas bien por convicción, una ética gestiona-

da correctamente desde dentro de la empresa. 

Ésta sería, desde nuestra opinión, la ética bien 

entendida; y en consecuencia, bien vivida. La 
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ética empieza y termina en la persona, y así se 

recoge en los issues de confianza más relevantes. 

Hay siempre una relación contractual entre la 

empresa y el resto de sus stakeholders. Por tanto, 

se debe medir la ética en ambas partes: si no se 

tiene la misma escala ética, —es decir, si ambas 

éticas no están debidamente alineadas— es muy 

difícil que pueda surgir un entendimiento ético 

y que la actuación de aquella sea siempre perci-

bida como “éticamente correcta”. La importan-

cia que la ética tiene en una compañía ha sido 

discutida desde muy diferentes puntos de vista 

(McMurrian y Matulich, 2006). Sin embargo, el 

interés que despierta el estudio de la ética en la 

empresa, casi desde sus comienzos, —años 50 

del pasado siglo— ha venido marcada por el 

interés en conocer la relación entre la ética y el 

beneficio. Esa relación es, para la mayoría de 

los autores, positiva en el ámbito empresarial 

(Orlitzky, Schmidt y Rynes, 2003; Waddock y 

Graves, 1997; Chun, Shin, Choi y Kim, 2013), 

mientras que para otros resulta negativa (Bowie, 

1998). Estos últimos afirman que la ética y el 

beneficio están inversamente relacionadas. Así, 

McMurrian y Matulich (2006) afirma en su estu-

dio empírico, que hay todavía muchas empresas 

que aún que prácticas empresariales no éticas no 

serán descubiertas; y, por tanto, no tendrán con-

secuencias negativas en la compañía. 

Finalmente, y en referencia a la RC, son mu-

chas las definiciones existentes en la literatura. 

Para Riel y Fombrun (2007: 43-44) la RC es “la 

evaluación global de la organización realizada 

por sus stakeholders. Esta evaluación se basa en 

las percepciones de los stakeholders relativas a la 

capacidad de la organización para lograr sus ex-

pectativas”. Para Roberts y Dowling (2002: 

1077-1093), la RC es “la percepción de las ac-

ciones pasadas y las perspectivas futuras de una 

compañía la cual describe el atractivo global para 

todos los participantes cuando se compara con 

otras compañías”. Schultz et al. (2001: 24-41) 

consideran que es “el juicio de una empresa rea-

lizado por un conjunto de audiencias sobre la 

base de las percepciones y valoraciones”. Para 

Waddok (2000: 323-345), la RC es “la capaci-

dad percibida de la organización para satisfacer 

las expectativas de los stakeholders”. Por su parte, 

Wartick (2002: 371-392) afirma que “la RC es la 

agregación de las percepciones de cada uno de 

los participantes sobre cómo la organización res-

ponde y satisface las demandas y expectativas de 

los stakeholders de la organización”.

En el ámbito académico son muchas las in-

vestigaciones y autores que afirman que la RC es 

un intangible que aporta una ventaja competiti-

va y provee de múltiples beneficios: reduce cos-

tes (Roberts y Dowlings, 2002), crea una barrera 

a la competencia (Dolphin, 2004; Davies et al, 

2003), multiplica el valor de las marcas (Black 

et al, 2000; Fan, 2005), fortalece los productos 

y servicios y constituye un escudo frente a la cri-

sis (Villafañe, 2004; Dowling, 1986, 1994), 

transmite compromiso de calidad y confianza a 

los consumidores (Fombrun y Shanley, 1990; 

Bauer et al, 2003; Berens et al, 2005; Casado 

et al., 2013), facilita el acceso a nuevos merca-

dos (Fombrun y Riel, 2004), proporciona éxito 

financiero (Fombrun, 2001; De Quevedo et al, 

2005), disminuye el impacto frente a una crisis 

y promueve la recuperación (Eccles et al, 2007). 

Para una gestión adecuada de la RC, se deben 

definir: (1) Cómo se construye la RC; y (2) Qué 

variables son las causas que la originan. 

La RC se construye a partir de la coherencia 

en la percepción que los diferentes stakeholders 

tienen entre lo que lo que la empresa es —mi-

sión, visión y valores (Identidad)—, lo que dice-
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comunicación- y lo que hace-desempeño- (Riel 

y Fombrun, 2007; Riel, 2012). Y se expresa a 

través de cuatro atributos emocionales: Estima, 

Respeto, Admiración y Confianza.

Las dimensiones que se trabajan en el modelo 

más estandarizado de gestión de la RC, Reptrak, 

utilizado por las empresas más reputadas en el 

mercado español son: (1) Oferta Producto y Ser-

vicio; (2) Innovación; (3) Trabajo; (4) Integri-

dad; (5) Ciudadanía (RSC); (6) Liderazgo; y (7) 

Finanzas. 

Dentro del concepto Integridad, propuesto en 

Reptrak, se distinguen las siguientes variables: 

Comportamiento Ético, Transparencia Informa-

tiva y Uso Responsable del Poder (Riel y Fom-

brun, 2007). En este modelo la RSC se entiende 

desde la perspectiva del apoyo a la ciudadanía 

en causas sociales, contribución a la sociedad 

(mecenazgos, etc.) y protección al medioam-

biente, si bien, desde nuestro punto de vista, la 

RSC no se puede acotar a estas tres variables. 

Además entendemos que se puede dar una cier-

ta ambigüedad al interpretar los datos de medi-

ción de variables tan poco mensurables como es 

la RSC; así se puede caer en la simplificación de 

medir el grado de compromiso de una empresa 

por el número de acuerdos suscritos con proyec-

tos humanitarios, por el importe en euros que 

suponga una ayuda social. Es decir, se corre el 

riesgo de reducir la RSC al mero cumplimiento 

de unos mínimos recogidos en los informes GRI.

Podemos encontrar empresas que realizan 

grandes inversiones en RSC con el único fin de 

dar un valor añadido a su marca y no como par-

te de su gestión basada en un desempeño ético e 

integro con todos sus stakeholders. 

Sin embargo la Integridad, tal y como se defi-

ne en el modelo, se construye a partir del pensar 

y el actuar de la persona en un mismo sentido: 

comportamiento ético, transparencia informati-

va y uso responsable del poder.

Desde esta perspectiva, tanto la Integridad 

como el Comportamiento Ético y la RC se cons-

truyen en base a un mismo principio: la cohe-

rencia entre lo que se dice y se hace.

2.2.   Evidencia empírica de la relación entre 
la Ética y la RC

Son pocos los estudios empíricos existentes que 

relacionan integridad, ética y RC. Y no se ha 

encontrado ninguno que relacionen estas tres 

variables en el contexto de las redes sociales y 

medios on-line. Algunos autores, con sus traba-

jos empíricos, relacionan la práctica de la ética 

con la percepción que los stakeholders tienen de 

ella. En este sentido, encontramos estudios em-

píricos en los que se han puesto en relación los 

valores éticos de una empresa (su desempeño) 

y la percepción que los públicos tienen de ellos. 

Vitell y Ramos (2006) demuestran que la im-

plantación de los valores éticos dentro de la cul-

tura empresarial y el grado de compromiso no 

sólo de sus empleados sino también de sus di-

rectivos, influyen positivamente en el éxito de la 

empresa. Además, los factores personales y orga-

nizacionales tienen un impacto en las percepcio-

nes que los públicos tienen sobre el comporta-

miento ético de éstas. 

En otros estudios, la relación se establece en-

tre los códigos éticos implementados en una 

compañía y la percepción que los públicos tie-

nen de ella. Singh (2011) revela que son cinco 

las variables que más impactan en una percep-

ción favorable de la implantación de dichos có-

digos en las empresas. Éstas son: La intención de 

establecer un código; implementación del códi-

go; aplicación de los procesos de comunicación 

para el seguimiento y control del código interno; 
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plan de comunicación externa para la difusión 

del código ético; la utilidad de dicho código éti-

co.

Profundizando en la relación entre ética y RC, 

Bendixen y Abratt (2007) focalizan el estudio en 

las relaciones entre los proveedores y el departa-

mento de compras de la empresa: la percepción 

de los primeros respecto al desempeño ético de 

las actuaciones de los segundos. Las conclusio-

nes muestran que: (1) los principios éticos de 

actuación de los departamentos de compras son 

las dimensiones subyacentes de las percepciones 

éticas que tienen los proveedores, (2) que dichas 

percepciones éticas impactan en la RC que el 

proveedor tiene sobre el comprador y (3) Se pre-

senta un modelo de RC basado en la gestión y 

relaciones éticas entre comprador y proveedor. 

Finalmente, Alonso (2009) relaciona la RC o 

confianza de los stakeholders, a través de la trans-

parencia que las empresas tienen en internet, 

confirmando que las variables que más contri-

buyen a proporcionar esa transparencia corres-

ponden a las empresas con mayor capitalización, 

que están presentes en más de un mercado y 

ponen a disposición de los accionistas medios 

electrónicos para su participación. Además, el 

sector que más transparencia proporciona es el 

sector de petróleo y energía y los que influyen de 

manera contraria son el de servicios financieros 

e inmobiliarios. 

3. Metodología
3.1. Muestra
El presente trabajo de investigación utiliza una 

muestra de 42 empresas seleccionadas aleatoria-

mente entre la población de grandes corporacio-

nes españolas, activas a 30 de abril de 2013 y 

con un total activo superior a 400 millones de 

euros. Las características de dicha muestra y su 

distribución sectorial aparecen en la tabla 1. La 

obtención de información se refiere al período 

comprendido entre el 8 de abril y el 8 de mayo 

de 2013, lo que ha supuesto disponer finalmen-

te de un total de 1302 observaciones para cada 

una de las variables del estudio (Tabla 1).

3.2. Variables
Para la presente investigación se han construido 

dos índices, uno de RC y otro de Integridad, a 

partir de diferentes indicadores obtenidos de los 

análisis previos (Riel y Fombrun, 2007). Los ín-

dices seleccionados y los atributos que los defi-

nen, aparecen en la tabla 2. Los valores de dichas 

variables se han formado con las percepciones 

online extraídas diariamente de la red social 

Twitter, de las noticias de los principales diarios 

Tabla 1 · Distribución de la muestra por sectores

Sector                            
Número de  
Empresas

SIC
% de Empresas 

Públicas
% Presencia  

en Bolsa

Petróleo y Energía 7 13 14.28 85.72

Industria 9 16, 20-39 0.00 100.00

Comercio, Transp y Serv. 14    40-49, 50-51 21.42 42.86

Comunicaciones 4 48 0.00 75.00

Financiero 8 60-67 0.00 100.00

Total 42
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digitales españoles y de foros empresariales en 

internet, entre el 8 de abril y el 8 de mayo de 

2013.

Tabla 2 · Índices de RC e Integridad

Índice de RC Índice de Integridad 

Estima Transparencia

Respeto Uso responsable del poder

Admiración Comportamiento ético

Confianza

Los procesos de captura de información y 

análisis que se han llevado a cabo en las diferen-

tes fuentes de información, han sido los siguien-

tes: En el caso de Twitter, se realiza un filtrado 

previo a través de su interfaz de búsqueda utili-

zando como palabra clave las marcas corporati-

vas de cada empresa, como también los posibles 

nombres utilizados por los usuarios de esta red 

para referirse a cada una de ellas (sinónimos). 

Después de este filtrado se han capturado para 

este estudio un total de 83.871 tweets. Estos 

tweets se asocian directamente con las empresas 

sobre las que se opina y se insertan en la base de 

datos para ser analizados.

Respecto a los medios de comunicación de 

masas, se accede diariamente a los principales 

portales web nacionales con mayor notoriedad y 

relevancia en la red. Para este estudio se han cap-

turado un total de 348 noticias referidas a la 

muestra de empresas. A partir de los enlaces RSS 

de cada uno de ellos, se accede a un listado con 

la agenda setting de noticias diarias, se realiza 

una lectura automatizada del titular de cada no-

ticia y si dicho titular contiene la marca o sinóni-

mos de la empresa se accede al texto de la noticia 

a través de su URL y se inserta la información en 

la base de datos para su posterior análisis.

Por último, en el caso de los foros, se han ana-

lizado un total de 12 foros especializados en di-

ferentes temáticas (economía, empresas, bancos 

y cajas, seguros y consumo) y dirigidos a diferen-

tes públicos. Para este estudio se han capturado 

un total de 5.951 posts referidos a la muestra 

de empresas. En cada uno de los foros se publi-

can diariamente una serie de temas de opinión, 

los usuarios generan un post cada vez que inter-

vienen en un tema. A través de nuestra propia 

herramienta de captura se extrae la información 

de dichos posts y se filtra por marca o sinónimo 

de empresa. Una vez seleccionados, se insertan 

en la base datos para ponerlos a disposición del 

motor de análisis.

El análisis semántico de la información alma-

cenada de los tweets, noticias online y posts, está 

basado en una metodología que utiliza dicciona-

rios de datos y patrones de búsqueda. Inicial-

mente se han utilizado más de 350 expresiones 

etiquetadas que generan expresiones regulares. 

Estas expresiones regulares son los patrones de 

búsqueda para clasificar la información de cada 

una de las empresas en los respectivos atributos. 

En nuestro caso de estudio, las expresiones se 

clasifican según se refieran a Integridad (Trans-

parencia, Comportamiento Ético y Uso respon-

sable del poder) y a RC (Estima, Respeto, Admi-

ración y Confianza). Una vez realizada dicha 

clasificación, se establece el tono (positivo, nega-

tivo o neutro) de dichas expresiones asociados a 

los atributos por cada empresa. En tercer lugar, 

se genera un registro diario por empresa donde se 

contabiliza el total de issues positivos, negativos 

o neutros por cada atributo. 

Para el cálculo del índice cuantitativo de las 

percepciones online extraídas diariamente a tra-

vés de estas tres fuentes —Twitter, noticias onli-

ne y foros— se ha construido un algoritmo que 
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considera un amplio número de criterios, entre 

ellos se contemplan: (1) El rango varia de 0 (in-

formación completamente negativa) a 10 (infor-

mación completamente positiva); (2) La ventana 

de datos para incorporar el histórico en el índice 

diario es de 15 días; (3) El peso de las informa-

ciones de cada uno de los días decrece de forma 

lineal en función de la antigüedad; y (4) La dis-

tribución del número de informaciones pondera 

en el cálculo del índice diario.

De otra parte, y con objeto de evaluar la capa-

cidad predictiva de la integridad de las empre-

sas, incluimos un número de variables de con-

trol en nuestro análisis (tabla 3). Primero, el 

tamaño de la empresa, que ha sido utilizado 

como variable para controlar la tendencia de 

empresas más grandes para conseguir una ma-

yor RC. Las empresas más grandes tienen un 

mayor número de accionistas, inversores y terce-

ros pendientes de su evolución, por eso necesi-

tan ofrecer información que contribuya a la 

comprensión de las empresas a los agentes inte-

resados (Marston y Polei, 2004). Además, las 

grandes compañías son más visibles y en conse-

cuencia, tienen más costes políticos (Watts y 

Zimmermann, 1978). El tamaño de la empresa 

se ha computado por el logaritmo natural del 

total activo del balance, porque el efecto del ta-

maño en la RC podría ser no lineal y una misma 

cantidad de incremento de activo podría tener 

una influencia más grande en la RC cuándo las 

empresas son pequeñas. 

También, y para controlar los efectos de las 

estructuras económico-financieras de las empre-

sas en los diferentes sectores de la economía, se 

ha creado una variable dummy que clasifica la 

industria en 5 sectores Verrecchia (1983), puso 

de manifiesto que los costes políticos pueden va-

riar de un sector a otro. No obstante la evidencia 

empírica, aunque sugiere una relación, no pare-

ce confirmar con rotundidad la relación entre el 

sector y la disposición de información y meca-

nismos de participación a través de Internet 

(Bonsón y Escobar, 2002). 

Finalmente, se ha tenido en cuenta que la 

presencia de una empresa en mercados ajenos al 

nacional de referencia incentiva la disposición 

de información de la empresa para reducir las 

asimetrías informativas que puede provocar un 

accionariado y terceros dispersos entre distintos 

países (Portes y Rey, 2000). Internet puede pro-

porcionar de forma instantánea información a 

distintos mercados y reducir los costes de parti-

cipación social (Sengupta, 1998). Para controlar 

los efectos de esta presencia en mercado interna-

cionales se ha incluido una variable dummy que 

toma el valor 1 si la compañía tiene presencia en 

mercados internacionales y que toma el valor 0 

en caso contrario.

Tabla 3 · Definición de las variables de control

Variable Definición

Total Activos Logaritmo natural del total activo al cierre del ejercicio 2012*

Sector (1 al 5) Variable dummy que toma el valor 1 si pertenece al sector y 0 en caso contrario

Internacionalidad
Variable dummy que toma el valor 1 la empresa tiene presencia en mercados internacionales 
y 0 en caso contrario

*2011 para empresas no cotizadas
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4. Resultados
La tabla 4 muestra una descripción estadística de 

las variables a través de la media, la desviación 

estándar, el valor máximo y el valor mínimo. Los 

resultados obtenidos muestran una baja disper-

sión respecto a los valores medios. Además, la 

variable con más valor asignado por los stakehol-

ders es la transparencia (7,37 de media). Por su 

parte, la variable que hace referencia al tamaño 

de las empresas, medido por el total activo, con-

firma que la muestra seleccionada corresponde a 

compañías de gran dimensión (más de 15.000 

millones de euros de activos medios). 

Con el objetivo de determinar el grado de sig-

nificatividad de la dimensión integridad en la 

variabilidad del índice de RC, se ha construido 

un modelo de regresión múltiple, aplicando 

para ello el procedimiento stepwise regression1. 

De esta forma se evita la colinealidad y se selec-

cionan las variables independientes que más in-

fluyen en el índice de RC (tabla 5). Se observa 

que la integridad percibida por los stakeholders 

1  Es un método de regresión por etapas “hacia delante”, en el 

que la entrada y salida de las variables en la ecuación de regresión se 

realiza a partir de los valores del estadístico t-Student (Stevens, 1996).

es una variable significativa y que presenta rela-

ción directa con la RC (coeficiente= 0.191 y sig-

nificativa al nivel del 0.05). Entonces, se verifica 

la hipótesis de que a mayor nivel de integridad 

percibida on-line, mayor es también la percep-

ción on-line de RC. Además, dos variables de 

control han resultado incluidas en el modelo, 

Internacionalización y Sector, ambas con coefi-

cientes negativos. Esto último permite confirmar 

que las empresas que centran su actividad sólo 

en territorio nacional, y en sectores más próxi-

mos a las actividades primarias y secundarias, 

tienen un mayor valor de RC. Por su parte, el 

coeficiente de determinación del modelo es de 

0,224, lo que significa que estas variables selec-

cionadas, en conjunto, explican un 22.4% de la 

varianza del índice de RC.

Además, se ha estudiado cuáles son las varia-

bles que más influyen en la construcción de cada 

una de las dimensiones de la integridad percibi-

da (Tabla 6). Los resultados obtenidos señalan 

que todos los atributos estudiados en relación 

con la integridad son variables significativas para 

explicar el nivel de RC percibida, y que, a excep-

ción del atributo transparencia, las empresas de 

Tabla 4. Variables estadísticas descriptivas

Variable Significado Desv. Estándar Max. Min.

RC 6.17 1.01 7.86 4.55

Integridad
5.93 2.16 9,97 1.01

Transparencia 7.37 3.69 10.00 0.59

Uso responsable del poder 5.98 2.17 9,53 1.03

Comportamiento ético 5.87 2.18 9.77 0.82

Total Activos 15433325,83 23375549,48 93118712,00 604063,00

Total Activo en €.103; Indice [0,10]
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Tabla 5 · Análisis de Regresión. Variable Dependiente: Índice de RC

Variables Coeficientes Error Estándar t-stat Pr>|t|

Constante                         4.331                      0.676             5.645                 0.000***

Integridad                                0.191                       0.082            2.314                  0.026**   

Internacionalización                                      -0.801                                0.386                -0.076                  0.045**

Sector                                 -0.252                     0.144            -1.742                    0.090*

R2 = 0.224     R2  Aj.= 0.162     Error est. de la estimación= 1.133     F.= 3.649      F Pr.= 0.021       Durbin Watson= 1.506
*** significativo al 0.01     ** significativo al 0.05     * significativo al 0.10

Tabla 6 · Análisis de Regresión por los atributos de Ética. Variable dependiente: Índice de RC

Variables Coeficientes Std. Error t-stat Pr>|t|

Constante                          5.222                       0.457            11.427                    0.000***

Transparencia                                0.135                       0.056            0.354                   0.021**

R2 = 0.125     R2  Aj.= 0.103    Error est de la estimación= 1.173     F.= 5.729      F Pr.= 0.021       Durbin Watson= 1.658
*** significativo al 0.01     ** significativo al 0.05     

Atributo : Transparencia

Variables Coeficientes Std. Error t-stat Pr>|t|

Constante                           4.343                      0.770             5.640                    0.000***

Uso responsable del poder                                0.188                       0.082            2.276                   0.029**

Internacionalización                                      -0.806                                0.387                -2.082                 0.044**

Sector                                 -0.251                     0.145            -1.732                 0.091*

R2 = 0.221     R2  Aj.= 0.159     error est. de estimación= 1.136     F = 3.584      F Pr.= 0.022       Durbin Watson= 1.502
*** significativo al 0.01     ** significativo al 0.05     * significativo al 0.10

Atributo: Uso responsable del poder

Variables Coeficientes Error Estándar t-stat Pr>|t|

Constante                          4.329                       0.763            5.671                   0.000***

Comportamiento ético                               0.192                       0.082            2.340                   0.025**

Internacionalización                                      -0.796                                0.385                -2.066                 0.046**

Sector                                 -0.253                     0.144            -1.755                 0.087*

R2 = 0.226     R2  Aj.= 0.165     Error est. de estimación= 1.132     F.= 3.695      F Pr.= 0.020       Durbin Watson= 1.507
*** significativo al 0.01     ** significativo al 0.05     * significativo al 0.10

Atributo: Comportamiento Ético
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ámbito local y en sectores más básicos de la acti-

vidad económica son las que mayor respeto, ad-

miración, confianza o estima proporcionan.

El análisis realizado ha estudiado la asocia-

ción entre la integridad percibida on-line por 

los stakeholders y los niveles de RC que asignan 

a las grandes empresas españolas. Además, el 

análisis se ha extendido a los atributos que de-

terminan dicha integridad. Los modelos de re-

gresión muestran que dichos atributos, indivi-

dualmente considerados, también resultan 

significativos para explicar la variabilidad de la 

RC. Estos resultados son similares a los obteni-

dos al medir la RC y la integridad con otras téc-

nicas de medición como las encuestas (Riel y 

Fombrun, 2007).

Finalmente, y en relación a la variable tamaño 

de las empresas, en ninguno de los modelos ha 

resultado significativa, contrariamente a lo que 

obtenido en otras investigaciones, en las que las 

empresas más grandes y que operan en mercados 

no nacionales, mostraban niveles más altos de 

RC (Ettredge et al., 2002; Xiao et al., 2004).

5. Conclusiones
Una vez finalizado el estudio empírico así como 

el marco teórico en el cual se centra, las conclu-

siones a las que llegamos con este trabajo son 

que se puede dar por aceptada la hipótesis de 

que la integridad de las empresas favorece la RC 

percibida por los stakeholders y captada a través 

de las fuentes on-line. Además, y de forma parti-

cular, dos variables de control, internacionaliza-

ción y sector, han permitido confirmar que las 

empresas que centran su actividad sólo en terri-

torio nacional y en sectores más próximos a las 

actividades primarias y secundarias tienen un 

mayor valor de RC.

Por último, el análisis se ha extendido a los atri-

butos que determinan la integridad. Los modelos 

de regresión muestran que dichos atributos, indi-

vidualmente considerados, también resultan sig-

nificativos para explicar la variabilidad de la RC.
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La Guía del Community Manager
Estrategia, táctica y herramientas
Juan Carlos Mejía Llano

Ediciones ANAYA Multimedia, 2013

Por: Ignacio Soret Los Santos 
ESIC Business & Marketing School

Estamos ante una nueva profesión, la del 

Community Manager, que parte del fenóme-

no Web 2.0 y todo lo que conlleva: redes socia-

les, comunidades online, blog, Youtube, Twitter… 

No pocos conceptos de gestión empresarial y 

herramientas asociadas han surgido para dar res-

puesta a no pocas cuestiones, algunas aún pen-

dientes por resolver. Así, el Community Manager 

deberá sostener y potenciar las relaciones de una 

empresa con sus clientes en un ámbito digital. 

Recopilará información de las redes, la analizará, 

elaborará nueva información y direccionará, 

creando estrategias de marketing y de comuni-

cación digital.

La generación y gestión de comunidades vir-

tuales está todavía en una fase de experimenta-

ción en lo que se refiere a la promoción empre-

sarial así como a las tácticas y métricas de 

marketing. Es por ello que el presente trabajo de 

Juan Carlos Mejía adquiere mayor relevancia. 

Comienza revisando un concepto imprescindi-

ble: el consumidor 2.0, punto de partida para 

llegar al Community Manager, quien tendrá como 

función primordial la creación de una marca 

personal y su posterior gestión en Internet.

El Community Manager es líder de acciones 

tácticas en redes sociales, es gestor de conteni-

dos, es estratega del marketing; siempre utilizan-

do información bidireccional. El autor muestra 

en el libro lo necesario para gestionar un blog, 

describe las redes sociales (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google +, YouTube, Pinterest, Insta-

gram, Foursquare, Slideshare, Flickr y Vine) y 

presenta las herramientas que facilitan su admi-

nistración, análisis y medición.

En el apartado correspondiente se detallan las 

herramientas de gestión para el Community 

Manager, junto a los criterios de evaluación de las 

herramientas. Las hay de Administración de las 

redes sociales (HootSuite, TweetDeck, SocialBro, 

Buffer, Postcron), herramientas de analítica (Goo-

gle Analytics, Facebook Insights, YouTube 

Analytics, Widfire Social Media Monitor, Twitter 

Counter), herramientas de monitoreo de redes 

sociales (Topsy, Social Mention,  Addict-o-matic, 

alertas de Google) y herramientas para medir la 

influencia (Klout, Kred, Peer Index, Twet Grader).

En la gestión de contenidos, se ilustran tác-

ticas de creación, comunicación y curación de 

contenidos. En este apartado se enfatiza la figura 

del “prosumidor” (híbrido de PROductor y con-

SUMIDOR) y del llamado Inbound Marketing o 

marketing de atracción 2.0, como los vídeos vi-
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rales, posicionamiento en buscadores, SEO, y 

los sistemas RSS de contenido sindicado o aler-

tas de novedades. Mención especial merece el 

Engagement o generación de vínculos emociona-

les entre la empresa y su comunidad; aquí cobra 

su importancia el Community Manager, quien 

deberá conocer muy bien su audiencia para lo-

grar una comunidad estable hasta convertir a los 

fans en evangelizadores.

El Community Manager, como estratega del 

marketing en redes sociales, atenderá a aspectos 

como la reputación online,  a las estrategias de 

marketing en redes sociales y revisará permanen-

temente las tendencias en dichas redes, entre las 

que se cuentan: Social Commerce (ventas efectivas 

en redes sociales), Social CRM (estrategias de fide-

lización en redes sociales), Crowdsourcing (combi-

nar esfuerzos), Social Big Data (conocer a su au-

diencia), Social SEO (generar tráfico de valor) y 

Gamificación (aprender y motivar jugando).

Al final, un glosario de 175 términos a modo 

de diccionario facilita el recuerdo de cada con-

cepto tratado y su definición, de consulta nece-

saria para docentes, estudiantes o cualquier per-

sona interesada en el marketing en redes sociales 

y en la profesión de Community Manager, a quie-

nes, por otra parte, está dirigido el libro. La es-

tructura de desarrollo de dicho libro es muy in-

teresante: partiendo de un caso de estudio, un 

ejemplo real, se llega a los conceptos teóricos 

correspondientes, cerrando cada capítulo con 

un resumen, preguntas de repaso y ejercicios 

propuestos. 

Es un texto de referencia en el ámbito educa-

tivo y también profesional, ya que se presentan 

situaciones realistas y se proponen métodos de 

trabajo concretos y explicados rigurosamente. El 

lenguaje es sencillo, claro y didáctico. El apren-

dizaje se facilita por su orden temático, cubrien-

do tanto aspectos estratégicos como tácticos, 

apoyado por casos ilustrativos. Además, este li-

bro cuenta con un sitio web donde se publican 

materiales complementarios a los temas de cada 

capítulo y se responde a las preguntas que plan-

tee el usuario. También puede accederse a una 

zona privada en el mencionado sitio web donde 

se publican presentaciones de PowerPoint que 

pueden ser utilizadas por  los profesores como 

base para sus clases y por los lectores como ma-

terial de resumen de cada capítulo. Además, en 

la contraportada se ha incluido un código QR 

con un vídeo explicativo que cubre los principa-

les temas del libro.

Juan Carlos Mejía Llano tiene muchos años 

de experiencia en marketing digital y en redes 

sociales. Ha trabajado como consultor senior en 

importantes empresas públicas y privadas de 

Colombia. Su marca personal es un caso de éxito 

por su crecimiento y fidelización con su comu-

nidad, lo que le ha permitido convertirse en el 

tuitero con más seguidores de todos los países de 

habla hispana en los temas de marketing y redes 

sociales, superando los 270.000. Por supuesto, 

también tiene presencia en otras redes sociales, 

como Facebook, Google +, YouTube, Pinterest, 

Instagram, Slideshare, entre otras. El autor escri-

be sobre marketing digital y redes sociales en su 

propio blog. Es Ingeniero Civil, Especialista en 

Sistemas por la Universidad Nacional de Colom-

bia, con un Máster en Administración de Em-

presas, MBA, por la Universidad del Valle, Co-

lombia. Desde hace 12 años es profesor e 

imparte formación sobre nuevas tecnologías en 

diferentes instituciones, participando, además, 

en congresos y seminarios de ámbito nacional e 

i7nternacional. Un excelente curriculum para 

un excelente trabajo: La guía del Community Ma-

nager: estrategia, táctica y herramientas.
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Comunicación Financiera: Transpa-
rencia y Confianza
Coordinador: Benito Berceruelo
Estudio de Comunicación, 2013

Por: Ángel Luis Cervera Fantoni 
ESIC Business & Marketing School

Transparencia y Confianza. No pueden ser 

más oportunas estas dos palabras para titu-

lar un libro sobre comunicación financiera, es-

pecialmente en un momento como el actual. 

Este libro pretende ser una guía para la comuni-

cación financiera empresarial y el potencial de la 

transparencia informativa para generar confian-

za. Inversores, empresas, usuarios, herramientas 

2.0, publicidad; en definitiva, un universo de 

agentes y alternativas que deberían tener en 

cuenta para una estrategia creíble. Recoge, con 

detalle, todo lo que compete a esta área, como es 

la preparación de una OPV, o los pasos a seguir 

en la elaboración de operaciones corporativas, 

ampliaciones de capital u opas.

Pero una acertada comunicación financiera 

implica algo más. La creación de valor y la repu-

tación cooperan para conseguir la diferenciación 

entre empresas. El esfuerzo en este sentido debe 

ser único. Una acertada estrategia de comunica-

ción puede generar respeto hacia la entidad en sí 

misma, tanto desde el punto de vista interno 

como externo. De hecho, el éxito de una opera-

ción financiera, una OPV, una fusión, una am-

pliación o incluso una venta de un producto está 

sujeto en una parte importante a la comunica-

ción que se realice durante el proceso.

La transformación que ha experimentado la 

comunicación en general obliga en el momento 

presente a combinar herramientas tradicionales 

con otras de corte digital, como Facebook, Twit-

ter, Tuenti, Google+, blogs… Las empresas poco 

a poco van aceptando este reto. De hecho, de las 

11 compañías del IBEX 35 que en 2011 utiliza-

ron redes sociales durante la celebración de su 

Junta de Accionistas, se ha pasado a 17 en 2012.

Independientemente de la estrategia que se 

elija, es de justicia crear una cultura empresarial 

basada en la transparencia, en la voluntad de ha-

cer las cosas de manera correcta. Sin informa-

ción no hay mercado, o cuando menos resulta 

imposible garantizar un mercado transparente, 

competitivo y eficiente.

“Comunicación Financiera: transparencia y con-

fianza” no es el libro de un autor, sino de un 

conjunto de profesionales que han aportado co-

nocimientos y experiencias intentando dar siem-

pre una respuesta integral en este complicado 

campo a sus públicos objetivo o stakeholders.
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El libro contempla la dualidad de convertirse 

en un manual práctico y educativo a la vez. Las 

operaciones financieras forman parte del trabajo 

habitual de las empresas. Pero algunas de ellas 

suponen hitos irrepetibles en los que no es posi-

ble tener una segunda oportunidad para hacerlo 

bien. Una salida a Bolsa, una fusión o una adqui-

sición son ejemplos claros. No se sale a Bolsa 

todos los días, ni se tienen muchas oportunida-

des de comprar a un competidor para dar un 

gran salto en el mercado. En esos casos, no se 

puede fallar y es que vivimos en un mundo en el 

que no existe lo que no se conoce y en el que las 

exigencias de los diferentes públicos para con las 

empresas son, cada día, mayores.

El libro está dividido en seis grandes capítu-

los que vertebran la comunicación financiera. 

El capítulo 1 (Fundamentos de la Comunicación 

Financiera) reúne, bajo un mismo paraguas, las 

técnicas sectoriales de comunicación y configura 

un cuerpo de doctrina práctica en el que se inte-

gran los elementos que forman el amplio abani-

co de la comunicación empresarial: desde la co-

municación corporativa, que avala y enmarca la 

imagen de solvencia y prestigio de las entidades 

ofertantes de productos financieros, hasta la co-

municación publicitaria y de marketing, en su 

objetivo de estimular el interés y llevar a la ac-

ción a los potenciales compradores. Y sin olvidar 

las restantes facetas que abarca la comunicación 

financiera, entre las que destacan aspectos lega-

les, financieros, laborales, etc.  

El capítulo 2 (Salidas a Bolsa) analiza las com-

plejidades técnicas y lo que significa un hito úni-

co y extraordinario de una compañía. Además 

de implicar un cambio en su accionariado, con-

lleva una necesaria y profunda alteración de la 

estrategia de comunicación. En este tipo de ope-

raciones, la transparencia informativa no es una 

mera opción discrecional de los responsables de 

la empresa, sino que se constituye en sí misma 

como un requerimiento ineludible y necesario 

para que todos sus públicos objetivo conozcan y 

entiendan la realidad de la organización.

El capítulo 3 (Fusiones y Adquisiciones) aborda 

el proceso de compras, fusiones o integraciones 

de empresas que dan lugar a una más grande y 

que hoy en día son una constante en el mundo 

empresarial. Aunque la crisis de 2009 generó un 

descenso del número de operaciones, la ansiada 

recuperación económica en Europa hace presa-

giar un incremento en años venideros. También, 

al hilo de la propia crisis, se viene recurriendo a 

las fusiones entre entidades como medicina su-

puestamente eficaz para mitigar las dolencias 

que actualmente acucian al sector financiero.

Los capítulos 4 y 5 (Ofertas públicas de Adqui-

sición: Opas amistosas y hostiles) entran de lleno 

en el universo de estas operaciones que se ha 

extendido por la internacionalización de los 

mercados y la integración de bloques económi-

cos. Estos capítulos abordan la regulación del 

marco legal, que en España data de 2007; pasan-

do por el desarrollo de la operación, las amplia-

ciones de capital o las relaciones con los Medios 

y la publicidad. 

El capítulo 6 (Comunicación con accionistas, 

inversores e intermediarios), contempla, quizás, lo 

más conocido por el público general y es la orga-

nización de las Juntas Ordinarias y Extraordina-

rias de accionistas, el modo y forma en las con-

vocatorias que se llevan a cabo y la no menos 

importante relación de la oficina de relación con 

el accionista. 

El libro termina con dos casos. El primero es 

la salida a Bolsa del grupo de Bolsas y Mercados 
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Españoles (BME) en 2006, operación que supu-

so pasar de 125 a 80.000 accionistas; incluyen-

do las estrategias y procedimientos de gestión de 

la comunicación financiera que se emplearon. 

En cuanto al segundo caso que se analiza, es el 

de la transformación que emprendió, en 2001, 

la empresa IBERDROLA, una compañía que 

cuenta en la actualidad con 31.000 empleados y 

alrededor de 31 millones de clientes por todo el 

mundo, comprometida con la transparencia in-

formativa y el permanente dialogo con todos sus 

grupos de interés  y, en particular, con los accio-

nistas, inversores, analistas y la comunidad fi-

nanciera en general.

El caldo de cultivo necesario para que cual-

quier operación financiera tenga éxito es la con-

fianza y ésta no se logra sin transparencia. Porque 

no se compra lo que no se conoce, ni se invierte 

en una compañía o en un producto que genere 

dudas e incertidumbres. Transparencia y Con-

fianza; estas dos palabras, que dan título al libro, 

constituyen los pilares sobre los que se asienta 

cualquier trabajo de comunicación y el lector po-

drá encontrar en este Manual las claves para me-

jorar la comunicación financiera de empresas e 

instituciones, compromiso ineludible que deben 

asumir empresarios, gestores y directivos.

La nueva comunicación
Conceptos, tendencias y aplicaciones 
Autores: M. Díaz Méndez y O.González López
Editorial Pirámide, 2013

Por: Francisco Moreno Rey
Centro Universitario Villanueva (UCM)

Se ha publicado el libro La nueva comunica-

ción que recoge el trabajo de dos profesores 

de la Universidad de Extremadura, Monserrat 

Díaz Méndez y Óscar Rodrigo González López, 

que defienden la necesidad de que los profesio-

nales, las empresas y las instituciones sumen es-

fuerzos en gestionar una comunicación de cali-

dad en la era digital en la que estamos inmersos; 

un mundo donde imperan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y en el que es 

necesario asumir la necesidad de conocer las 

nuevas formas de comunicar que estas Nuevas 

Tecnologías han propiciado. 

Así, se pretende acercar al lector a la realidad 

que rodea al concepto de La nueva comunicación 

a través de terminologías, aplicaciones, herra-

mientas, formatos,  estrategias o tipos de comu-

nicación. El desarrollo de los temas está orienta-

do a la comunicación empresarial, aunque en 

ocasiones, para lograr una mejor comprensión 

de un concepto, se haga referencia a fenómenos 

de comunicación sin fines comerciales o institu-

cionales. Los contenidos y el lenguaje de este li-
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bro están orientados a una gran diversidad de 

públicos, como pueden ser empresarios con in-

terés en las nuevas formas de comunicación, es-

tudiantes de comunicación u otras disciplinas 

afines o para cualquier persona que sienta in-

quietud por el apasionado y novedosamente 

cambiante mundo de La nueva comunicación. 

El libro hace un ejercicio de memoria desde el 

nacimiento de Internet en los años noventa, lo 

que supuso, por ejemplo, la introducción del re-

volucionario correo electrónico en nuestras vi-

das. Dividido en ocho capítulos, es un cuidado-

so y resumido estudio sobre estas nuevas formas 

de comunicación, intentando, de una manera 

clara y clarificadora, arrojar luz sobre los nuevos 

fenómenos que están cambiando definitivamen-

te el panorama de la comunicación empresarial 

en todas sus vertientes.

En el capítulo primero Contexto de la nueva 

comunicación, con un lenguaje preciso —como 

en toda la obra—  describen muy bien su conte-

nido en su apartado tres: pretenden conseguir 

que el lector abra su mente a las posibilidades de 

comunicación que tiene a su alcance, estimule 

su creatividad y adquiera los conocimientos ne-

cesarios para poder diseñar estrategias o accio-

nes o incluso contribuir con una nueva aporta-

ción a imparable nueva comunicación. En este 

capítulo,  se contextualiza el fenómeno de la nue-

va comunicación, el efecto del desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TIC), y la transformación de las audiencias.

En el capítulo segundo La comunicación y las 

nuevas TIC, introduce a los posibles usuarios de 

las TIC, el concepto y las características de la co-

municación en Internet. Describe  la comunica-

ción en Internet y sus características, habla de 

fidelización, del perfil socio-demográfico del  

receptor de los mensajes y de las posibles estra-

tegias que pueden adoptar las empresas en el 

nuevo entorno. No quedando duda de que las 

Tecnologías de la lnformación y la Comunica-

ción han supuesto- y siguen suponiendo- un 

cambio sustancial en el mundo de la comunica-

ción y, por ende, en el de los negocios.

En el capítulo tercero La web corporativa, está 

dedicado a uno de los principales componentes 

de la estrategia de comunicación de cualquier 

institución: la página web. En él se explican de 

forma rigurosa las principales pautas que se han 

de seguir en el propósito de disponer de una 

web corporativa atractiva y efectiva, es decir, que 

cumpla los objetivos de posicionamiento y co-

municación propuestos. Actualmente, el sitio 

web corporativo es uno de los pilares fundamen-

tales e la estrategia de comunicación de la com-

pañía, se ha posicionado como imprescindibles 

canales de difusión de información hacia todo 

tipo de públicos: clientes, proveedores, inverso-

res, socios, empleados, etc. También se aborda 

—en el capítulo— el tema del marketing en mo-

tores de búsqueda.

En capítulo cuarto la Publicidad en Internet, 

tiene muy en cuenta —para retornar la inver-

sión— que el presupuesto que muchas empre-

sas destinan a la publicidad en Internet alcanza 

cifras millonarias; se tratan aspectos concretos 

de la publicidad en la red de redes, como pue-

den ser sus posibilidades, formatos, modelos y 

formas de medición de la eficacia. Se sumerge, 

también, en la Publicidad 2.0.

En el capítulo quinto La comunicación 2.0, se 

aclaran —y se pone en valor— multitud de con-

ceptos, aplicaciones y tecnologías que han per-

mitido el vertiginoso desarrollo de esta comuni-

cación, que ha motivado el cambio de paradigma 
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de usuario-receptor al usuario-creador y generador 

de contenidos. Nos recuerda que la web 2.0 es un 

medio de comunicación con todos los miembros 

relacionados —directa o indirectamente— con 

la organización. Se habla también —en este ca-

pítulo— de la Web semántica automática, del 

marketing en medios sociales y de la reputación 

on line.

El capítulo sexto,  Redes sociales, explica las 

funciones de las mismas, recomienda cómo y 

para qué fines utilizarlas. Describiendo las prin-

cipales redes sociales, por categorías, como Fa-

cebook, Twitter, Youtube y otras. Es indiscutible 

que la comunicación ha cambiado y las empre-

sas deben aprovechar las potencialidades que 

este nuevo entorno 2.0 les brinda para adaptar-

se, sobrevivir y mejorar.

En el capítulo séptimo La comunicación boca-

oreja, también llamada en inglés word of mouth, 

que es un tipo de comunicación que parte de la 

iniciativa del cliente, esto es a raíz de la satisfac-

ción o insatisfacción del cliente. Se describe de 

forma práctica los sorprendentes efectos de la 

nueva comunicación y la ampliación de la tradi-

cional comunicación boca-oreja y se desarrollan 

las distintas técnicas del buzz marketing: y el 

marketing viral, los blogs o weblogs, los vlobs o 

videoblogs, los vídeos tutoriales, los foros y las 

historias patrocinadas de Facebook.

En el capítulo Otras formas de nueva comuni-

cación, se pone de manifiesto que además de las 

técnicas de comunicación explicadas hasta ese 

momento, existen otras que tampoco utilizan los 

medios convencionales; explicando —a lo largo 

del capítulo— las más relevantes. Así se desarro-

llan conceptos como el marketing de guerrilla, 

street marketing, ambient marketing, flashmob, 

dance marketing, advertainment, advergaming y 

publicidad in-game o  la realidad aumentada. 

Y por último, contiene un Glosario de las 

diferentes palabras o términos que se utilizan 

en la obra, tan práctico como clarificador. En 

definitiva, La nueva comunicación pretende con-

seguir —de un forma amena, pero sin embargo 

rigurosa— que el lector abra su mente a las 

nuevas posibilidades de comunicación que tie-

ne a su alcance, y adquiera los conocimientos 

necesarios para poder diseñar estrategias y ac-

ciones de comunicación en estos sus nuevos 

entornos digitales. 
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Resumen 

Esta investigación se enfoca en las redes sociales 

como soporte a las estrategias integrales de co-

municación de las organizaciones. En un mundo 

digitalizado, en donde el usuario adopta el rol de 

protagonista, las herramientas Web 2.0 alteran el 

sentido de la publicidad como forma de persua-

dir a los públicos y convertirse en un instrumen-

to clave para crear relaciones, hacer negociacio-

nes, fidelizar a los usuarios, en un espacio virtual 

y social a la vez. Por lo tanto ya no se habla de un 

nuevo formato o canal de comunicación, sino de 

concebir e integrar a las redes a la comunicación 

ya sea en forma social (comunicación masiva) o 

personal (relaciones humanas).

Otros conceptos surgen y se incorporan a la pa-

lestra comercial. En este ámbito, es necesario que 

el responsable de la marca adquiera conocimien-

tos de SEO, SEM, Analítica Web, Social Media, a 

fin de optimizar sus estrategias y recursos.

Sin duda alguna que las redes sociales han trasto-

cado el sistema publicitario. Hoy en día, las orga-

nizaciones incorporan en sus planes a los medios 

digitales como parte de su estrategia comunica-

cional e incluso como medios principales, siendo 

un gran soporte las redes sociales; y, en esencia 

Facebook que desde su surgimiento en 2009, se 

ha convertido en la red preferida para las empre-

sas y las relaciones interpersonales. 

A través de la investigación se analizó la gestión 

de la comunicación (online) de la marca en las 

organizaciones ecuatorianas, a través de una pla-

nificación estratégica. Como soporte, se hizo una 

indagación teórica y un planteamiento metodo-

lógico, cuyos resultados permitieron conocer su 

transición e implicación en la planeación de me-

dios y proceso comunicacional comercial, sus 

características, ventajas y desventajas, técnicas y 

su proyección como medio interactivo.

Gestión de la comunicación de la 
marca en las redes sociales.  
Estudio de tres casos de campañas 
con Facebook en Ecuador

Nombre del doctorando 

D.ª Paladines Galarza, Fanny Yolanda 

Universidad

Santiago de Compostela

Departamento y facultad

Departamento Comunicación Audiovisual  

y Publicidad. Facultad de Ciencias de la 

Comunicación

Fecha de lectura 

14/ 12/ 2012

Dirección

D.ª Otero Lóiez, Mª Luisa (directora) 

Descriptores

Medios de comunicación, redes sociales, 

gestión de la comunicación.
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La ficción española en el contexto 
internacional: la figura del  
productor ejecutivo en televisión

Se trata de analizar en profundidad el rol del pro-

ductor ejecutivo enmarcado en una dimensión 

particular como es la de la ficción televisiva, que 

supone un conocimiento panorámico de sus tres 

perspectivas: la creativa, la organizativa y, por últi-

mo, de forma interrelacionada siempre, la econó-

mica. 

Se parte de la hipótesis de que el actual éxito de 

las series de televisión se debe a la adopción de 

unas formas de producir y a la creación de la figu-

ra del productor ejecutivo que de ellas se deriva. 

La figura del productor ejecutivo crea o encarga 

que se desarrolle una idea, propia o no, y pone en 

marcha el proyecto. Es, por tanto, el máximo res-

ponsable que aúna el carácter económico, creati-

vo u organizativo de todo pro ducto televisivo. 

Como consecuencia lógica del día a día de cual-

quier empresa, se adapta a diferentes organigra-

mas, abrazando numerosas y diferentes formas.

Resumen 

La presente tesis doctoral analiza el cambio de 

ciclo en el sector de la producción de ficción tele-

visiva en España, en el contexto de un nuevo es-

cenario. 

Existe un núcleo duro de productoras que domi-

nan el sector, tanto en volumen de producción 

como en facturación, que están intentando hacer 

frente a varias de sus principales debilidades his-

tóricas. Entre ellas, su insuficiente músculo finan-

ciero y escasa internacionalización. Una de las 

escasas certidumbres que el estudio del sector 

ofrece e s el valor de las marcas como garantía de 

rentabilidad empresarial. 

El objeto material de estudio va a estar orientado 

por un análisis económico y sociológico del me-

dio y de la empresa televisiva, en el marco del cual 

se quiere fijar la atención en la figura del produc-

tor ejecutivo como gestor de recursos o factores 

de producción.

Nombre del doctorando 

D. Gallego Calonge, Francisco José 

Universidad 

Complutense de Madrid

Departamento y facultad 
Departamento comunicación Audiovisual  
y Publicidad I, Facultad de Ciencias de la 

Información
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05/10/2012
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D. Bustamante Ramírez, Enrique (Director) 
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Medios, televisión, producción ejecutiva
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Influencia de las redes sociales  
en el comportamiento de compra 
de ropa de los jóvenes. Nuevos 
parámetros que inciden en el 
modelo de negocio de empresas 
del sector textil. Focalización en  
el segmento de jóvenes estudiantes 
universitarios entre 18 y 25 años 
residentes en Madrid

por mensajes del grupo social al que pertenecen 

y ello repercute en sus hábitos de compra de 

ropa, (ii) las empresas del sector textil, están 

participando cada vez más en las Redes Socia-

les, para hacer llegar su publicidad de produc-

tos y servicios, (iii) las grandes empresas del 

sector textil, están desarrollando cada vez más 

los canales online pero estas empresas no están 

previendo que lo utilizarán como un canal inde-

pendiente con ventajas comerciales. 

Y de manera parcial, que se está produciendo 

una variación de algunos parámetros en la ven-

ta de productos y servicios en el sector textil, 

bajo la influencia de la web, las Redes Sociales 

y la comunicación multimedia 

Se concluye esta Investigación con el Diseño de 

un Nuevo Modelo de Negocio denominado 

originalmente por el autor como PARCOVIS: 

Participación, Comunicación y Venta al Cliente 

Individual y Social.

Resumen 
En esta Tesis Doctoral se ha investigado sobre la 

influencia de las Redes Sociales en el comporta-

miento de compra y consumo de los Jóvenes, y 

también cómo están afectando las Redes Socia-

les a la manera de hacer negocios y captar clien-

tes en el sector textil, teniendo como objetivo 

principal el identificar los principales paráme-

tros que definen un posible Nuevo Modelo de 

Negocio en el sector textil, debido a la influen-

cia de las Redes Sociales en el comportamiento 

de los jóvenes. 

A través de tres trabajos de campo complemen-

tarios (Focus Group, Entrevistas a Directores de 

Comunicación de Grandes Empresas del Sector 

Textil Español con presencia internacional y En-

cuestas a Jóvenes Universitarios entre 18 y 25 

años), se demuestran las siguientes hipótesis: (i) 

Los consumidores en este caso, jóvenes univer-

sitarios entre 18 y 25 años, están influenciados 

Nombre del doctorando 
D. Spivak Einhorn, Edgardo Javier 
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Antonio de Nebrija

Departamento y facultad 
Departamento de Economía y Administración 
de empresas, Facultad de Ciencias Sociales
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Comunicación de crisis y conflictos 
comunicativos 2.0. Hostilidad  
en la red

Es por ello que resultó necesario consultar las 

fuentes bibliográficas referidas a las últimas teo-

rías de la comunicación aplicadas al mundo 2.0, 

su implementación en las estrategias de Comuni-

cación de las Organizaciones y su validez en la 

práctica.

Tras una labor de identificación y definición del 

concepto en trabajos anteriores, e inspirándose 

en la literatura especializada, en la presente tesis 

doctoral se procedió a estudiar la relación de la 

Hostilidad Comunicativa y dichas plataformas, 

así como los eventos que se producen en ellas, a 

través del desarrollo de unas tipologías efectivas 

de la Hostilidad y cinco Estudios de Caso en los 

que se comprueba la existencia de esta Hostili-

dad Comunicativa, su conformación, evolución, 

actores y resultados. Estos resultados nos permi-

ten examinar la viabilidad tanto de las nomen-

claturas como del proceso de la Hostilidad como 

Resumen 

Tesis doctoral orientada al estudio de la Hostili-

dad comunicativa enmarcada en el ámbito de la 

Comunicación de Crisis y Gestión de Riesgos 

Potenciales. 

En un primer lugar, se estableció el marco refe-

rencial en los ámbitos de la comunicación refe-

rentes a la Planificación Estratégica de la Comu-

nicación, la Comunicación de Crisis y la Gestión 

de Riesgos Potenciales. 

Se estudió, además, la relación con las crisis del 

llamado 2.0, el ámbito digital donde se desen-

vuelven actualmente muchos episodios de peligro 

comunicacional por parte de usuarios y organiza-

ciones en sus relaciones diarias, conversacional-

mente y de forma identificativa entre organiza-

ción-usuario. Para ello se establecen y diferencian 

tanto las plataformas como los tipos de usuarios 

que se pueden hallar y sus papeles en la conversa-

ción (digital).

Nombre del doctorando 
D. García Ponce, Damián

Universidad 
Málaga

Departamento y facultad 
Departamento de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación
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11/07/2013

Dirección:  
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D.ª Kroling Kunsch, Margarida (Codirector) 

Descriptores 
Comunicación 2.0, Información, planificación 
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un elemento determinante, factor de alarma y 

situacional de la conversación en el ámbito digi-

tal, a través de las plataformas de interacción de 

las organizaciones.Para terminar, se realiza un 

modelo de análisis de la Hostilidad comunicati-

va con una finalidad práctica tanto a nivel acadé-

mico como profesional.
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II Congreso Mundial de Comunicación Iberoamericana CONFIBERCOM 2014
Los desafíos de la internacionalización 
Universidad de Minho, Braga, Portugal  
Del 13 - 16 abril 2014 
http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:confiberc
om-2014&catid=27:eventos-ciespal&Itemid=41

CCVAD 2014 : International Conference on Communication, Visual Arts and Design
Phuket, Thailand  
February 6 - 7, 2014  
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwaset.org%2Fconferen
ce%2F2014%2F02%2Fphuket%2FICCVAD%2Fcall-for-papers&anno=2

II Congreso Internacional de Ética de la Comunicación en Sevilla 
Universidad de Sevilla 
Sevilla, España  
Del 3 - 5 abril 2014  
http://www.mediamilion.com/events/2474/

ICA 2014 Annual Conference - International Communication Association
Seattle, EE.UU. 
Del 22 al 26 mayo 2014 
http://www.eventsinamerica.com/events/ica-2014-annual-conference-international-communica-
tion-association/ev4c3dfee4edd24/

Agenda de congresos
Francisco Moreno Rey · ESIC Business & Marketing School
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XII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | ALAIC 2014 
Lima, Perú
Del 6 al 8 agosto 2014 
http://agenda.pucp.edu.pe/vida-universitaria/convocatoria-vida-universitaria/xii-congreso-latinoa-
mericano-de-investigadores-de-la-comunicacion-alaic-2014/

12th Annual International Conference on Communication and Mass Media 
Association for Education in Journalism and Mass Communication 
Athens, Greece  
12-15 May 2014 
http://www.aejmc.org/home/2013/05/atiner/

International Conference on Corporate Social Responsibility, Governance and Sustainable 
Development
Central University College 
Accra, Ghana 
04/08/2014 - 04/10/2014 
http://www.portalcomunicacion.com/agenda_det.asp?cal=2013-10&type=1&id=2947

II International Conference Gender and Communication
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla 
Sevilla, España 
Del 1 al 3 de abril de 2014 
http://congreso.us.es/gendercom/index.php/es/?lang=es
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Normas de publicación

Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch 

ESIC contempla la publicación de artículos de 

diferentes perspectivas sobre temas relaciona-

dos con la comunicación empresarial; el obje-

tivo es servir de intermediario para compartir 

conocimientos, aplicaciones y metodologías en 

esta área, ampliando las aportaciones científi-

cas de las diversas facetas de la comunicación. 

Por ello, los artículos a publicar deben ser rele-

vantes y novedosos, pudiendo ser de diferen-

tes tipos:

•  Artículos de investigación. Este tipo de 

artículo presenta de forma detallada los 

resultados de un proyecto de investiga-

ción original. Por tanto, debe incluir va-

rios apartados importantes: introducción, 

revisión bibliográfica, metodología de la 

investigación, resultados y conclusiones. 

Al menos el 60% de cada número de la 

revista estará formado por este tipo de 

artículos.

•  Artículos de reflexión. Este tipo de artícu-

lo plantea los resultados de una investiga-

ción crítica del autor, desde una perspectiva 

analítica o interpretativa; para ello, debe 

recurrirse a las fuentes originales.

•  Artículos de revisión. Este tipo de artículo 

presenta los resultados de una investiga-

ción basada en una cuidadosa revisión bi-

bliográfica de al menos 50 referencias. En 

el artículo se deben analizar, sistematizar  

o integrar los resultados de las diferentes 

investigaciones publicadas o no publicadas, 

sobre un campo relacionado con la comu-

nicación, con el fin de aportar los avances 

y tendencias más interesantes.

Directrices para los abstracts de los 
artículos

Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre 1500 

y 2000 caracteres, siendo la extensión propor-

cional al tamaño del artículo.

Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportan-

do la información suficiente para que los lectores 

comprendan cuál es el contenido del artículo. 

Debe escribirse en un español gramaticalmente 

correcto y con una ilación lógica. No debe in-

cluir datos innecesarios ni contener tablas, figuras 

o referencias. Los elementos a incluir en el resu-

men son los siguientes:

•  Artículos de investigación: 

•  Objetivo del estudio

•  Breve descripción de los elementos in-

vestigados

• Metodología

•  Resultados, conclusiones y repercusiones

•  Artículos de reflexión:

•  Tema principal del artículo

•  Desarrollo lógico del tema

•  Punto de vista y aportaciones del autor

•  Repercusiones y conclusiones

•  Artículos de revisión:

•  Alcance de la revisión

•  Período de las publicaciones revisadas

•  Origen y tipos de documentos revisados

•  Aportación del autor sobre las publica-

ciones analizadas

•  Conclusiones sobre las líneas de investi-

gación estudiadas
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Directrices para la elaboración  
de los artículos
El Consejo de Redacción de aDResearch ESIC 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artículos 

recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales docen-

tes e investigadores, además de expertos 

en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y es-

pecífico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

ción se puede consultar en: http://www.

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 20 páginas, con un tipo de letra Cali-

bri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo 

de letra 11.

8. El artículo debe enviarse en formato Word 

y en formato PDF al correo electrónico 

articulos.adresearch@esic.es.. En el artícu-

lo debe incluirse el texto del artículo, el 

resumen y las palabras clave (cuatro como 

mínimo).

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben incluir un título y deben 

enumerarse de forma consecutiva.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben adjuntarse, además, en los 

programas originales en los cuales se rea-

lizaron.

11. Los datos del autor se indicarán en la pri-

mera página, con una nota al pie, inclu-

yendo la siguiente información: nombre 

del autor, nivel de estudios, empleo actual, 

lugar de trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se in-

cluyan dentro del texto seguirán el siste-

ma parentético (apellido, año, página): 

Sánchez, 2005, p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas 

se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, te-

niendo en cuenta mayúsculas, cursivas, 

comas, puntos y paréntesis: 

Libros:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Ciudad: Editorial.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 

Comunicación en la Unión Europea 

(2a. ed.). Madrid: Editorial CEAB.
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White, D. (2006). La economía digital. 

Barcelona: M. Louston. (Original en 

inglés, 2004)

Capítulo de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título de artículo. En Título de libro 

(páginas correspondientes al artículo). 

Ciudad: Editorial.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia 

de la publicidad. En Comunicando 

(pp. 25-80). Madrid: Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la 

sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, 

C. (Eds.). Imagen actual en las socie-

dades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Artículos de revistas profesionales o  

journals:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título del artículo. Nombre de la revis-

ta, volumen (número de la edición), 

números de páginas.

Williams, O. (2002). Advertising and 

senses. Journal of Advertising Perspec-

tives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mer-

cados internacionales. Promoción y 

empresa, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

día de mes). Título del artículo. Nom-

bre del diario, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). 

Temor por la crisis publicitaria. El Pe-

riodista, p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 

26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Tesis no publicada, Institución, 

Facultad, Ciudad.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la 

comunicación. Tesis de doctorado no 

publicada, Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comu- 

nicación, Madrid.

Contribución no publicada y presentada 

a un evento:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

mes días). Título. Evento, Ciudad, País.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). 

Marketing relacional para empresas de 

servicios. Ponencia presentada al En-

cuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barce-

lona, España.

Trabajo no publicado:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Trabajo no publicado, Entidad, 

ciudad.

Sanz, G. (2001). La comunicación in-

terna en situaciones de crisis. Cortasa, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá.

Documentos electrónicos:

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha 

de publicación o revisión de la página, 

si está disponible). Título del docu-
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mento o artículo. En Nombre del tra-

bajo completo. Extraído el (fecha) des-

de (especifique la vía del sitio).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El pa-

trocinio llega al deporte minoritario. 

Patrocinio. Disponible en:

http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo 

autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. 

En cada caso se pondrá el apellido y la 

inicial del autor:

Pérez, I. (2003). Merchandising y co-

municación en el punto de venta. Ma-

drid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la 

emoción. Barcelona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la co-

municación empresarial. Madrid: Li-

bros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma conti-

nua a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo 

de los trabajos, en un plazo máximo de 

diez días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación 

del artículo, sin los datos del autor, en-

viándose a dos revisores externos (peer 

review) en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la po-

sible publicación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la pre-

sentación y en la redacción, originalidad, 

interés y actualidad del tema.

18. El autor recibirá ambas revisiones en el 

plazo máximo de seis meses.

19. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o recha-

zado.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado 

el artículo, el resultado se comunicará al 

autor, para que realice las modificaciones 

correspondientes, si son necesarias. Una 

vez incorporadas las correcciones solici-

tadas, los artículos se enviarán a un co-

rrector de estilo para iniciar el proceso de 

edición.

21. El autor cede los derechos de publicación 

a aDResearch ESIC, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación.

22. El artículo no puede aparecer en ningún 

medio masivo de comunicación sin la 

autorización expresa de aDResearch ESIC, 

Revista Internacional de Investigación 

en Comunicación. 

23. El envío de los artículos no obliga al co-

mité editorial de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comu-

nicación, a su publicación.

24. Los artículos se podrán publicar en Cas-

tellano y en Inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business com-

munication from different perspectives. The 

objective is to serve as a go-between where 

knowledge, applications and methodology can 

be shared in this area by furthering scientific 

contributions in diverse facets of communica-

tion. For this reason, the articles to be pub-

lished should be relevant and novel, with the 

possibility of being of different types:

Research articles. This kind of article pres-

ents the outcome of an original research proj-

ect in detail. As a result, it should include sev-

eral different sections: introduction, bibliogra- 

phical review, research methodology, results 

and conclusions. At least 60% of each issue of 

the journal will be made up of this type of ar-

ticle.

Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by the 

author, from an analytical or interpretative 

perspective. Thus it should refer to original 

sources.

Review articles. This type of article presents the 

outcome of research based on a careful biblio-

graphical review of at least 50 references. In the 

article the results from the different research 

published or unpublished should be analyzed, 

systemized or integrated to a field related to 

communication with the purpose of contribut-

ing the most interesting advances and tech-

niques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have bet-

ween 1500 and 2000 characters, being propor-

tional to the size of the article.

Style
The summary should be clear and easy to read, 

supplying enough information for the readers to 

be able to understand what the content of the 

article is. It should be written in grammatically 

correct Spanish and with a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•  Objective of the study

•  Brief description of the elements researched

•  Methodology

•  Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•  Main theme of article

•  Logical development of article

•  Author´s point of view and considerations

•  Repercussions and conclusions

Review Articles:

•  Reach of the review

•  Period of the publications reviewed

•  Origin and types of documents reviewed 
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•  Author´s contribution to the publications 

analyzed

•  Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development 
of the articles

The Board of Editors of aDResearch ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

2. The content of the articles is the author´s res-

ponsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the to-

pics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with re-

ference at the foot of that page.

6. Each article should attach the classification 

of the Journal of Economic Literature (JEL 

Classification) according to the topics it co-

rresponds to in accordance with the establis-

hed codes for international research of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consulted 

at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_

system.html

7. The length of the articles should not go be-

yond 20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in Word and 

PDF format to the e-mail articulos.adre-

search@esic.es. The article should include 

the text of the article, the summary, and the 

key words ( minimum of four).

9. Graphs, tables, images and other elements 

should have a title and be numbered conse-

cutively.

10. Graphs, tables, images and other elements 

should also be attached on the original pro-

gram where they were developed.

11. The author´s personal information will be 

indicated on the first page with a footnote 

including the following information: author´s 

name, studies, current job, place of work, 

and e-mail.

12. Footnotes will be used to clarify and to give 

further information.

13. Bibliographical references which are inclu-

ded in the text will follow the parenthetical 

system (surname, year, page): Sánchez, 

2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

Surname, first name initial. (year).Title. City: Pu-

blisher.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación 

en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: Editorial 

CEAB.

White, D. (2006). La economía digital. Barcelona: 

M. Louston. (Original en inglés, 2004).
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Chapter of a book:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la pu-

blicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid: 

Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. 

En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen 

actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of pages.

Williams, O. (2002). Advertising and senses. Jo-

urnal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados inter-

nacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Articles from newspapers:

Surname, first name initial. (year, date ). Title of 

the article. Name of the newspaper, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la 

crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate thesis:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished thesis, Institution,School, City.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. 

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year, dates ). Title. 

Event, City, Country.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing 

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished work, Entity, city.

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situa-

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

or review of the page if available). Title of the 

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Contenidos  
de la revista
Journal Contents
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•  Fijación de objetivos de comunicación.

•  Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•  Planificación de la comunicación.

•  Desarrollo de  la estrategia de comuni-

cación.

•  Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias,  evaluación  de  públicos  objetivos, 

análisis de estrategias.

•  Comunicación integrada / 360º.

•  Comunicación corporativa/institucional.

•  Comunicación de marca/branding.

•  Identidad e imagen corporativa.

•  Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•  Estrategia creativa.

•  Estrategia de medios.

•  Eficacia publicitaria.

•  El  mercado  publicitario:  el  anunciante, 

agencias,  centrales  de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•  RRPP internas.

•  RRPP externas.

•  RRPP con los medios de comunicación.

•  Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•  Mailing.

•  Telemarketing/marketing telefónico.

•  Marketing relacional.

•  Marketing one to one.

•  Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•  Elección de campañas.

•  Tipos de patrocinio.

•  Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•  Tipos de promociones en comunicación.

•  Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•  Los públicos de la promoción.

•  Eficacia de las promociones.

•	 Comunicación en el punto de venta:

•  Merchandising.

•  PLV.

•  La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•  Comunicación de crisis.

•  Comunicación política.

•  Comunicación financiera.

•  Comunicación social.

•  Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•  Comunicación en Internet.

•  E-mail marketing.

•  Marketing viral.

•  Mobile marketing.

•  Tendencias en B2B.

•  Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•  Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•  Setting advertising objectives.

•  Defining and choosing target public.

•  Advertising Plan.

•  Development of advertising strategy.

•  Advertising  research  methods:  effecti-

veness  test, media  research,  audience 

research,  evaluation  of  target  public, 

strategy analysis.

•  Integrated advertising/360º.

•  Corporate/institutional advertising.

•  Brand advertising/branding.

•  Corporate image and identity.

•  Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•  Creative strategy.

•  Media strategy.

•  Advertising effectiveness.

•  The advertising market:  the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•  Internal public relations.

•  External public relations.

•  Public relations with the media.

•  Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•  Mailing.

•  Telemarketing. 

•  Relationship marketing.

•  One to one Marketing.

•  MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•  Campaign choice.

•  Types of sponsorship.

•  Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•  Types of promotions in advertising.

•  Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•  The promotion’s public.

•  Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•  Merchandising.

•  POS.

•  Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•  Crisis advertising.

•  Political advertising.

•  Financial advertising.

•  Mass media.

•  International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•  Internet advertising.

•  E-mail marketing.

•  Viral marketing. 

•  Mobile marketing.

•  B2B tendencies.

•  Evolution of advertising techniques.

•  New means of advertising.
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