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1. Introducción
1.1. H I S T O R I A

DE LAS

REDES SOCIALES

La popularidad de las redes sociales “responde al deseo fundamental de las
personas de entrar en relación unas con otras [...] Es un anhelo de
comunicación y amistad que tiene su raíz en nuestra propia naturaleza
humana y no puede comprenderse adecuadamente sólo como una respuesta
a las innovaciones tecnológicas”. En este sentido, el deseo de contactar y el
instinto de comunicación son, en definitiva, modernas manifestaciones de
esa tendencia intrínseca de todos los seres humanos a ir más allá de sí
mismos.
En este contexto, las redes sociales serían, por así decir, los cauces
dispuestos por el avance informático- tecnológico al servicio de la
intercomunicación humana.
El origen de las redes sociales se enmarca en esa historia más amplia de
Internet.
1957 La así llamada Guerra Fría, entre el bloque comunista liderado por la
Unión Soviética y el bloque capitalista con Estados Unidos a la
cabeza, supuso una carrera ascendente en orden a demostrar la
superioridad tecnológica y militar de uno de los dos países. Este año
la Unión Soviética lanzó con éxito el primer satélite artificial, el
Sputnik, colocándose en aparente ventaja frente al adversario.
Como respuesta, el entonces presidente de los Estados Unidos,
Dwight Eisenhower, ordenó la creación del ARPA (Advanced Research
Projects Agency). Se trataba de un proyecto que desarrollaría la
creación de una red de comunicación entre ordenadores. La
particularidad de la iniciativa radicaba en la descentralización del
sistema, pues estaba compuesto por varios ordenadores distantes
geográficamente el uno del otro. Esta característica le confería el
carácter de “indestructible” pues todos tenían el mismo nivel de
importancia: podía llegar a faltar uno sin que quedara impedida la
mutua comunicación entre los restantes.
1971 Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío
estaban uno al lado del otro.
1973 Se establecieron conexiones entre ordenadores de Estados Unidos,
Gran Bretaña y Noruega.
1978 Las primeras copias de navegadores de Internet se distribuyen a
través de la plataforma Usenet.
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1983 Sucedió el paso al sector civil sucedió cuando el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos separó el ámbito civil del militar de su
red de ordenadores.
1989 Un científico británico del Laboratorio Europeo de Física de
Partículas, Tim Berners-Lee, inventó la world wide web (www: la red
que engloba al mundo) combinando el hipertexto y el protocolo de
comunicaciones de Internet. Este importante acontecimiento propició
un método eficaz y ágil al momento de intercambiar datos entre
científicos.
1991 Tras visitar el Laboratorio Europeo de Física de Partículas y
entrevistarse con Berners-Lee, el 12 de diciembre, Paul Kunz, un
físico de la universidad de Stanford, en California, creó el primer sitio
web de la historia. El contenido era muy sobrio: apenas tres líneas de
texto, un enlace a un correo electrónico y otro a una base de datos
científica. Pero Kunz fue más allá al desarrollar un esbozo de
navegador y ponerlo al alcance de los que tenían acceso a la red, de
modo que otros investigadores pudieran seguir desarrollándolo
1983 Se establece la comunicación entre ordenadores en las universidades.
1994 Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de Internet tal
y como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus
propias páginas web y que las alojaran en determinados barrios según
su contenido (Hollywood, Wallstreet, etc.).
1995 Fue el año en que la difusión de Internet comenzó a mundializarse
gracias, en buena medida, a su potencial económico, a la agilidad y
bajo costo de la transmisión de informaciones y comunicación
humana, grandes cadenas comerciales, de prensa o de servicios;
organizaciones religiosas y filantrópicas; sociedades científicas,
humanitarias, e incluso personas individuales, migraron a este gran
vehículo de comunicación, para darse a conocer.
Los orígenes históricos de las redes sociales se remontan a este año
cuando algunos sitios de Internet fueron añadiendo, con las
capacidades técnicas de entonces y en ámbitos más bien restringidos,
la oportunidad de agregar comentarios en foros, mensajería
instantánea y, eventualmente, listas de amigos.
TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus
propias experiencias online publicando su propio contenido e
interactuando con otras personas con intereses similares.
1997 Se lanza AOL Instant Messenger. Se crea la primera red social
SixDegrees.com que permitía no sólo crear perfiles sino también listas
de amigos
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1998 SixDegrees.com permite a sus usuarios navegar por las listas de los
amigos.
2000 La “burbuja de internet” estalla. Se lanza Habbo, esta red se llegó a
expandir a 31 países y el servicio está disponible en 20 idiomas.
2001 Aparece Ryze.com que impulsó las redes empresariales en Internet.
2002 Nace Friendster, un portal para concertar citas on line que gozó de un
éxito que también fue su ruina (las dificultades técnicas no pudieron
hacer frente a la alta demanda de servicios), alcanzó los 3 millones de
usuarios en sólo tres meses.
2003 Surge LinkedIn, es un sitio web orientado a negocios, fue fundado en
diciembre de 2002 y lanzado en mayo de 2003. En julio del mismo
año se funda Netlog Este Website fue fundado en Ghent, Bélgica, por
Lorenz Bogaert y Toon Coppens, y hasta setiembre del 2010 tenía
más de 70 millones de miembros registrados en 25 diferentes idiomas.
2003 Tom Anderson echó a andar un proyecto al que apenas si se le dio
cobertura en sus inicios, MySpace. Concebida en un principio como un
“clon” de Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su
primera versión fue codificada en apenas 10 días.
2003 Se creo HI5, red social en Latinoamérica, fundada por Ramun
Yalamanchis, actual director general de la empresa hi5 Networks.
SecondLife, lanzado el 23 de junio de este año y desarrollada por
Linden Lab, es de acceso gratuito a través de Internet
2004 Sale Orkut Es una red social promovida por Google desde enero
del 2004 y que se convirtió en la primera red social en Brasil y en un
proyecto exitoso en la India.
Mark Zuckerber lanzaría el proyecto Facebook. Concebida
originalmente como una plataforma para conectar a estudiantes
universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la Universidad
de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se
suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento.
También se crea Mixi que se expandió por todo Japón. LunaStorm
consolidó su primacía en Escandinavia. Holanda abrazó Hyves. Gronó
se hizo con Polonia
Bebo amplió su poder en Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia.
QQ se masificó en China.
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2006 Tuenti conquistó España. Se inaugura la red de microblogging
Twitter.
2007 Sonico, lanzado el 28 de julio de 2007. Es una red social en línea de
acceso gratuito orientada al público latinoamericano. Hasta el 25 de
noviembre del 2009 tiene 43.335.453 usuarios
2008 Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a
visitantes únicos mensuales.
2011 Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el
mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster
apenas 90 millones.
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1.2. D A T O S

ESTADÍSTICOS DEL

SOCIAL MEDIA

Son los 30 datos estadísticos fundamentales sobre los medios y redes
sociales que las empresas deberían conocer:
•

El 5% de los compradores online informa que los medios de
comunicación social influyeron en ellos para visitar la página de un
minorista

•

El 82% de las personas entre 18 y 29 años de edad utilizan las redes
sociales

•

El 42% de los usuarios de Internet estadounidenses mayores de 18
años usan activamente Wikipedia

•

El 40% de las cuentas corporativas de Twitter participan en algún
tipo de servicio al cliente

•

En 2011 los vendedores aumentarán el Social Media un 75%

•

El 48% de los consumidores combinan los medios sociales y los
motores de búsqueda en el proceso de compra

•

El 10,5% de las OCM dicen que los esfuerzos de mercadeo social se
integran eficazmente en su estrategia global de marketing

•

El 97% de las Asociaciones sin ánimo de lucro utilizan Facebook en
sus esfuerzos de marketing

•

De todas las redes sociales, YouTube cuenta con el mayor respaldo de
los usuarios, pues un 50% de ellos dicen que se lo recomendarían a un
amigo

•

140 millones de tweets son enviados cada día

•

El 24% de los adultos ha publicado una revisión de un producto que
ha comprado

•

El 35% de las pequeñas empresas utilizan las redes sociales en su mix
de marketing

•

Facebook espera generar 4,05 billones de dólares de ingresos por
publicidad este año

•

Facebook es la red social líder en 9 de los 13 países de la región AsiaPacífico
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•

El 41% de las empresas informan que no hay personal dedicado al
Social Media

•

El 89% de las empresas dicen que el Social Media se convertirá en
una pieza útil en su mezcla de marketing

•

Uno de cada seis minutos en línea se consumen en una red social

•

El 73% de la población de Internet en EEUU visita Facebook cada
mes

•

El 62% de los usuarios de Facebook entre 35 y 54 años de edad siguen
a una marca

•

El 64% de los usuarios de Twitter son mujeres

•

El 85% de los usuarios de LinkedIn son caucásicos

•

El 47% de los periodistas utilizan Twitter como una fuente para las
historias

•

Menos del 3% de las microempresas utilizan Twitter

•

El 61,2% de las mujeres de Facebook se lista a sí mismas como
casadas, en comparación con el 44,3% de los hombres

•

El promedio de sitios integrados con Facebook experimentaron un
aumento del 300% en el tráfico de referencia

•

El 61% de los usuarios de Facebook que han marcado “Me gusta” en
una nota de una marca, son más propensos a comprar algo a ellos

•

El 96% de los estadounidenses utiliza Facebook

•

El 80% de los vendedores de medios sociales están utilizando la
plataforma para generar conciencia de marca

•

Sólo el 8% de los usuarios de Internet de EEUU utiliza Twitter, pese
a tener un nivel de conciencia del 92%

•

El 46 millones de estadounidenses revisan sus perfiles en redes
sociales todos los días

•

El 20% de la población con acceso a Internet es miembro de una red
social.

•

Al menos el 90% de los usuarios de Internet conoce hasta 4 redes
sociales.
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•

El 70% participa al menos en una red social.

•

No hay intención de los usuarios de dejar las redes sociales a las que
perteneces, ni tampoco de pertenecer a más redes.

•

El usuario medio consulta su red social al menos dos veces al día.

•

La herramienta más usada en los sitios de red social es el envío de
mensajes personales.

•

El 80% de los usuarios se hace fan o participa de alguna manera con
otros usuarios o perfiles.

•

Como media los usuarios llegan a tener de 190 a 200 amigos, aunque
esto puede variar en algunos países incluso duplicando la cifra de
amigos por usuario.

•

Prácticamente todos los usuarios ha eliminado alguna vez un amigo,
sobre todo en los perfiles personales.

•

El 15% de los usuarios utilizan una imagen que no se ajusta a la real
(parecer más guapo, interesante, inteligente).

•

De deduce gran diferencia entre los usuarios europeos y los asiáticos,
estos últimos son más abiertos.

•

La mitad de los usuarios no tiene acceso a las redes sociales desde sus
puestos de trabajo en la empresa.

Estadísticas sobre Redes Sociales en España
Existen cientos de redes sociales en Internet. En España siguen creciendo
redes como Facebook y Tuenti mientras que otras como Twitter, hi5,
Linkedin, Xing y Slideshare lo hacen más lentamente. Sorprende el
descenso de redes como MySpace y Digg.
Lo que está claro, es que en España las mujeres siguen participando menos
en las redes sociales que en otros países aunque su presencia ha aumentado
con respecto a la primera revisión de estos resultados en octubre de 2009.
Actualmente, la presencia en redes sociales por parte de las mujeres alcanza
el 39,6% siendo la presencia de los hombres de un 60,4%.
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Las redes sociales siguen sumando millones de usuarios. Las cifras no dejan
lugar a dudas, el 75% de los internautas en España usan redes sociales.
Somos el 5o país del mundo que más utiliza estas redes superando a Francia
y Alemania.
Según los últimos datos facilitados por Facebook, esta red social ha
superado los 800 millones de usuarios en el mundo, entre los cuales 15
millones están en España. Además según el ranking Alexa, la segunda
página más vista en España es Facebook después de Google.
Por su parte Twitter supera los 200 millones de usuarios en el mundo, de los
cuales 100 millones son activos. Aunque Twitter no ha facilitado datos
oficiales estimamos que esta red puede haber llegado a los 4,5 millones de
usuarios en España.
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Tuenti se caracteriza por aglutinar al público más joven, el 90% de sus
usuarios tiene entre 14 y 35 años, y alcanza, en octubre de 2011, los 12
millones de usuarios.
La nueva red social de Google ha alcanzado recientemente los 62 millones
de usuarios en el mundo. Desde su nacimiento, en fase beta en abril de
2011, Google plus ha tenido un vertiginoso progreso en cuanto a número de
usuarios, aunque todavía no está en posición de desbancar a Facebook, ni de
conseguir la posición de segunda red social con más usuarios. Sobre todo el
escepticismo deriva de los datos de usuarios activos, si bien es cierto que
Google plus tiene 62 millones de usuarios inscritos, sólo un 14% son activos,
unos 9 millones.
Por su parte LinkedIn, la red social de profesionales, supera los 135
millones de usuarios en el mundo, llegando en España a los 2 millones.

Redes sociales más conocidas en el mundo
En general Facebook es la red social más conocida a nivel mundial, el 85%
de los usuarios de Internet conocen Facebook, siendo además la más
conocida en todos los países o regiones del mundo, siendo menos conocida en
Asia con el 40% de los usuarios la conoce. Al contrario, en Sudamérica y
Australia casi al 95% de los usuarios conoce Facebook.
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Las redes sociales más conocidas después de Facebook son por este orden:
•

MySpace - 75%.

•

Twitter - 65 %.

•

Hi5 - 30%

•

NetLog - 22%

•

Linkein - 20%

•

Orkut (Google) - 20%

•

Xing, Ning, Hyves - 5%

Estos datos son medias a nivel mundial, lógicamente hay zonas o países en
los que los usuarios conocen mejor unas redes u otras, es el caso de Xing que
es mucho más conocida en Asia alcanzando una media de popularidad del
20% lo que está muy por encima de la media mundial. Otros caso a resaltar
es el de Orkut que en Sudamérica es conocido por el 90% de los usuarios de
Internet.
¿Cuáles son las redes sociales más conocida en cada país?
Las redes más conocidas en cada país y el porcentaje de internautas que la
conocen.
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•

La red social más conocida es Facebook en:
− España 98%
− Reino Unido 98%
− Italia 98%
− Australia 96%
− Alemania 95%
− Francia 94%
− Estados Unidos 93%
− Rumania 90%
− Rusia 68%

•

La red social más conocida es Hi5 en:
− Portugal 97%
− Países Bajos 96%

•

La red social más conocida es Orkut en:
− Brasil 98%

•

La red social más conocida es MySpace en:
− China 47%

1.3. E V O L U C I Ó N

DE LAS REDES SOCIALES

•

La sociabilidad como la conocemos actualmente se debilita. La gran
tendencia es la incorporación a redes sociales, con un 85% de la
población internauta usuaria de redes sociales.

•

El número medio de redes a las que pertenece un usuario se mantiene
desde el año pasado. Retrospectivamente, tras el salto adelante que
supuso el año 2009, creciendo este número medio de cuentas de 1,7
(en 2008) a 2,0 (en 2009), este año se mantiene en 2 cuentas de media.
Además, un 45% de los internautas participa en alguna
red/comunidad de temática específica.

ESTRATEGIA	
  DE	
  COMUNICACIÓN	
  EN	
  REDES	
  SOCIALES	
  @	
  ICEMD	
  ONLINE	
  
	
  

	
  www.icemd.com	
  

15	
  	
  	
  

•

Facebook es “la red social”, el 78% de los internautas son usuarios de
Facebook. Es la herramienta de comunicación más utilizada y
referente.

•

El acceso diario a redes sociales en el móvil se dispara: mientras que
en 2009 sólo un 9% accedía diariamente a redes sociales en movilidad,
este dato pasa a un 29% en esta edición del estudio. Si bien Facebook
es la red más visitada en movilidad, Twitter es la que más invita a la
transferencia de uso al soporte móvil (del total de usuarios de
Twitter, un 40% acceden a esta red vía Internet móvil). Atendiendo a
otras herramientas (mensajería, geolocalización, etc.), Messenger es
la herramienta con mayor penetración entre los internautas en
movilidad (34 % de usuarios de Internet móvil acceden al menos una
vez al mes vía móvil).

•

Un 86% de usuarios de Facebook dice haber interactuado en algún
momento con alguna marca (apuntándose a un evento patrocinado/
haciéndose fan/ visualizando un grupo/página en las actualizaciones
de sus contacto...). Mientras, en Twitter la relación con marcas es
menos frecuente (sólo el 17% de los usuarios dicen ser followers de
una marca), pero el recuerdo de marca generado por la interacción es
mayor que en otras redes: un 86% recuerda la marca con la que
tuvieron alguna relación (vs. el 61% en Facebook). Este mayor
recuerdo de marca se deriva de la necesidad de iniciativa/proactividad
por parte del usuario a la hora de hacerse follower en Twitter,
mientras que la interacción en Facebook se da, generalmente, de
manera más reactiva.

•

Coca-Cola es la marca con la que se ha interactuado más recordada
con independencia de la red social analizada. Las marcas de moda
como Nike, Blanco, Adidas o Zara ganan peso en Facebook y las
operadoras de telefonía, entre las que destaca Movistar, en Tuenti.

•

Sólo 1 de cada 4 usuarios de redes declaran su predisposición a
ampliar el repertorio de redes de las que dispone actualmente. Entre
aquellos que planean abrirse una nueva cuenta, destaca Twitter como
“próximo destino”.

1.3.1. Datos de penetración y evolución de las diferentes redes
Frente al momento de explosión de las redes sociales que se vivió en 2009,
2010 aparece como un año de consolidación y ligero crecimiento con un 85%
de usuarios de redes sociales (81% en 2009) y con una considerable
estabilidad en el número medio de cuentas activas, con 2 cuentas en redes
sociales por usuario. Analizando por redes:
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•

Facebook es “la red social”: Entre el conjunto de población internauta,
Facebook se sitúa como la red más popular (y casi universal en
determinados tramos de edad) con un 78% de penetración (usuarios
con cuenta activa)

•

Tuenti y Twitter se consolidan en sus respectivos territorios: Tuenti
con 35% de penetración vive un momento de afianzamiento, mientras
Twitter despega desde el 9% (2.009) hasta un 14% de internautas
usuarios de esta red de microblogging, muy vinculado a una
“juvenilización” de sus usuarios.

•

Por otro lado, continúan en una dinámica negativa Hi5, Myspace y
Fotolog con las mayores tasas de abandono de redes (por encima del
20% y por tercer año consecutivo en dinámica de pérdida de usuarios).

•

La expansión de las redes temáticas: un 45% de los internautas
participa en alguna red/comunidad de temática específica. Entre las
más destacadas están las de temáticas relacionadas con disciplinas
formativas o profesionales (entre las que encontramos una gran
dispersión), y las de hobbies: deporte, ocio y música.

•

En cuanto a otros servicios de comunicación online, destaca
Messenger como líder otro año consecutivo de las herramientas de
mensajería instantánea, con un 69% de penetración. De Messenger
cabe destacar que el 90% de los usuarios que tienen cuenta y la usan,
la tienen desde hace más de tres años.
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Entre los usos más habituales de las distintas redes analizadas:
•

En Facebook y Tuenti las actividades más frecuentes tienen que ver
con la comunicación con los contactos. En segundo lugar “ver fotos y
perfiles de otros usuarios, cotillear”, siendo en Tuenti más intensiva.
Cuando acceden a través del móvil el usuario tiende a ser “pasivo”
(ver y leer), aunque en Tuenti muestran algo más de actividad (un
36% declaran acceder tanto para publicar como para ver/leer
publicaciones).

•

Mientras en Twitter se centra más en seguir la actividad de los
contactos (la mitad de los usuarios lo hacen con frecuencia) mientras
que sólo un tercio dicen publicar tweets con frecuencia.

1.3.2. El abandono de las redes sociales
4 de cada 10 cuentas abiertas en redes sociales son cuentas no activas, o se
han cerrado o, aunque se mantienen abiertas, han dejado de usarse. Al
margen de las redes que muestran un cierto agotamiento (Xing, Fotolog,
Hi5, Sónico, Badoo y MySpace), las redes / plataformas que más se han
abandonado son Twitter y LinkedIn. Sin embargo, existe una elevada
disposición a reabrir las cuentas en estas redes y son más los usuarios que
se incorporan por vez primera a ellas. Entre los motivos de abandono
generales destacan:
•

Las cuentas zombis: cuentas que se abren y sin experiencia con las
mismas, se cierran, sin llegar a probarse. De la totalidad de redes que
sufren abandono hay una alta proporción de usuarios que declaran
haber abierto la cuenta y no haberla utilizado nunca.

•

El efecto masa crítica: ausencia de amigos/contactos que usen esa
red.

•

La falta de utilidad percibida que deriva en el abandono.

Las redes sociales en movilidad y la reconfiguración de los usos
4 de cada 10 internautas encuestados usan internet en el móvil al menos
una vez al mes (con más frecuencia entre varones y las edades más jóvenes).
El acceso a redes sociales a través del móvil se ha convertido en uno de los
principales usos de Internet móvil: un 73% de los usuarios de Internet Móvil
consultan redes sociales por esta vía.
Es más, el acceso diario se dispara: mientras sólo un 9% accedía
diariamente a redes sociales en movilidad, este dato pasa a un 29% en esta
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edición del estudio. Los nuevos smartphones –con sus tarifas planas- y las
aplicaciones relacionadas con estos servicios, han “levantado” las barreras
de uso tradicionales (precio y usabilidad).
Facebook es la red social que presenta un mayor acceso en movilidad, si
bien, relativizando este dato al total de usuarios de cada red social, Twitter
es la que muestra una tasa de movilidad más elevada, es decir, del total de
usuarios de Twitter un 40% acceden vía Internet móvil.
En cuanto a las funcionalidades más novedosas, 3 de cada 10 usuarios de
Internet en movilidad dice utilizar algún servicio de geolocalización. El
mercado de herramientas/servicios de geolocalización presenta una gran
dispersión y todavía es confuso para el usuario.
Dentro del repertorio, destacan Google Maps y Foursquare como las
herramientas más notorias. Además, destaca el uso de las herramientas de
mensajería instantánea en movilidad, Skype y Messenger, que continúa
siendo el líder en penetración también en movilidad (con un 34% de
usuarios que acceden al menos una vez al mes) y novedades como el Chat de
Blackberry y What ́s app, que comienzan a suponer un “boom” entre ciertos
perfiles.
1.3.3. La presencia de marcas en las redes sociales
La relación con las marcas se muestra más intensa en Facebook (86% de sus
usuarios dicen haber interactuado en algún momento con alguna marca) yen
Tuenti (49%).
Estamos hablando de una interacción, que no exige una excesiva
intencionalidad y motivación por parte del usuario, ya que está basada en
apuntarse a un evento patrocinado, hacerse fan de una marca, visualizar un
grupo, página en las actualizaciones de sus contactos. En Twitter, si bien la
relación con marcas es menos frecuente (solo el 17% de los usuarios son
dicen ser followers de una marca), pero se genera un vínculo más fuerte, hay
una clara afinidad con ella e interés hacia el contenido que publica, ya que
la marca “se busca” proactivamente, se selecciona.
Esto influye de manera decisiva en el recuerdo de marca generado por la
interacción en cada una de las redes, así, el mayor recuerdo específico de
marca se produce en Twitter (86% recuerda la marca con la que tuvieron
alguna relación), la mayor vinculación originada en una mayor proactividad
se asocia a mayor recuerdo. El nivel de recuerdo es menor en Facebook y
Tuenti (61% y 55% respectivamente), donde la relación, como se ha visto, se
produce de forma reactiva.
Entre 5 y 6 de cada 10 usuarios han hecho referencia a alguna marca o
producto en sus conversaciones tanto en Facebook, Tuenti y Twitter, ya sea
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escribiendo comentarios sobre productos concretos, publicidad o sobre las
propias marcas, lo que indica que se está produciendo una apertura de las
temáticas de conversación en las redes sociales y como las marcas son objeto
de conversaciones en estas plataformas, apareciendo de manera espontánea
en el discurso de los usuarios.
Entre las iniciativas que los usuarios consideran más interesantes que las
marcas lleven a cabo en redes sociales destacan aquellas relacionadas con el
empleo, seguidas de cerca por las promociones y ofertas de la marca y la
información cultural.
1.3.4. Saturación de lo social y orientación al contenido
A nivel cualitativo, la interacción en redes sociales viene caracterizada por
una serie de atributos que determinan el paradigma de la
hipercomunicación, es decir, una comunicación más intensa y más extensa:
•

Tiende a sustituirse el uso del teléfono móvil, fijo, email y mensajería
instantánea por el uso de la red social.

•

Se generan nuevas necesidades, racionales o no, de comunicación.

•

Aparecen más oportunidades para contar/publicar cosas.

•

Se sigue de forma cómoda las publicaciones de los contactos.

•

Se abre cada vez más el abanico de tipos de contactos y áreas de
contenidos, entrando el consumo y las marcas de forma natural. Esta
hipercomunicación tiene dos consecuencias:

•

Se genera en algunos usuarios cierta incomodidad por un uso excesivo
o poco justificado.

•

Se convierte en algo común y poco diferenciado: el escenario está
“cargado” de conversaciones, temas, actores... y cuesta diferenciarse.
Todo ello desemboca en que la sociabilidad per se, origen y eje de las
redes sociales, se agota y se produce la apertura hacia los contenidos,
éstos justifican el acceso a redes, apareciendo una pauta de acceso
más práctica y operativa, donde la motivación va más allá de la
sociabilidad en sí misma.

1.3.5. Fenómenos emergentes
Como fenómenos emergentes se identifican los siguientes comportamientos
y actitudes:
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•

Revisión de contactos: Tras la agregación masiva de contactos propia
del momento de explosión de las redes sociales, se plantea una
revisión, bloqueo y eliminación de los contactos “no deseados”. La
cantidad de contactos ya no es el objetivo, se valora más la calidad e
interés que despiertan los mismos, en su rol de audiencia del propio
usuario y de emisores de información.

•

Gestión de la privacidad:
− De forma consciente y activa, a través de las posibilidades de las
propias plataformas: grupos cerrados, envío de mensajes privados,
uso del Chat.
− De forma más sutil e inconsciente: limitando la publicación de
contenidos y fotos, con lenguaje poco explícito (solo descifrable por
algunos contactos)

•

Selección y “Back to basics”: Se selecciona la red en la que interactuar
en función del contacto o el objeto de conversación. Y también se está
redirigiendo la interacción a otros canales, que se viven más cercanos
en términos emocionales y más privados, como la mensajería
instantánea o el email. Esto genera también la necesidad de
interactuar mediante otras herramientas, como Messenger, para
conversaciones más privadas o para intercambio de archivos. Entre el
público más joven destaca el traspaso de conversaciones de Tuenti a
Messenger para determinadas conversaciones o intercambio de
documentos.

•

Abandono de la red: el carácter que adoptan las relaciones y el bajo
valor que se otorga a la comunicación a través de las redes sociales
llega a desembocar en el abandono de las mismas
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2. ¿Por qué una estrategia de Redes
Sociales?
2.1 D E B I L I D A D E S , A M E N A Z A S , F O R T A L E Z A S , O P O R T U N I D A D E S
(DAFO)
Debilidades
•

Tiempo siempre limitado.

•

Probabilidad de dispersión de los objetivos.

•

Dificultad de diferenciar entre ruido y posibilidades reales de negocio.

•

Difícil definición de servicios premium sobre los que sustentar un
modelo de negocio viable.

•

Dificultad de comunicación; trasmitir que el online networking es
complementario al tradicional, offline networking.

Veracidad: El valor de las redes sociales como fuente de referencia de
noticias en tiempo real se ve limitado parcialmente por la falta de rigor, la
rumorología y la especulación que también tiene cabida en el servicio.
Incapacidad para capitalizar el repositorio de los post y tweets: Hasta el
momento no se puede ofrecer un conjunto de herramientas que permitan
analizar el significado, tendencias y conceptos registrados en el repositorio o
estimar automáticamente la veracidad de una noticia o el sentimiento sobre
un producto o servicio. El desarrollo de este tipo de procesos en el futuro
podría convertir lo que hoy es una debilidad en una fortaleza.
Calidad del servicio: la sobrecarga de la red. Un factor que puede limitar a
largo plazo el atractivo del servicio como fuente de información en tiempo
real. Las limitaciones impuestas al API a terceros en términos de servicio
incrementa esta percepción negativa.
Amenazas
•

Agentes externos no conocedores de la “filosofía networking“.

•

Creciente presencia de software social que actúan como
concentradores sobre los que hacer gravitar la presencia en la Red de
los usuarios.

•

Infoxicación.
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•

Analfabetismo digital.

•

Aportar VALOR REAL al usuario, si no lo logramos generará
irritación porque exige su participación activa.

El aumento de redes sociales: copia de redes sociales existentes que no
aportan un valor diferencial.
Tasa de abandono: Aunque las redes sociales registran cientos de miles de
nuevos usuarios cada día, surge la duda acerca de la evolución de la base
activa de usuarios a lo largo del tiempo. Más del 70% de los tweets o post no
reciben respuesta alguna, sugiriendo que la mayor parte del flujo de
información no tiene un impacto muy poco relevante. Si la información
intercambiada en el servicio no es significativa para sus usuarios, se abre la
posibilidad de que la popularidad del servicio decaiga una vez se agote el
efecto novedoso del mismo. Es probable que, con el tiempo, muchos usuarios
opten por prescindir de la noción de compartir información abiertamente,
limitándose a hacerlo únicamente con contactos próximos más propios de
otro tipo de redes.
Fortalezas
•

Capacidad de analizar, contrastando
posibilidades reales de negocio.

•

Compresión de tiempos en la llegada a personas-objetivo.

•

Poder de convocatoria y de desarrollo constante de negocio.

•

Complementariedad con el offline networking (analógico).

•

Mayor capacidad de gestión del tiempo.

•

Ningún sistema de organización no informático tiene la capacidad de
abarcar y gestionar las redes de contactos de manera extensa.

con

otro

networker,

Momento: Se destaca el efecto red que ha permitido el crecimiento
exponencial de su base de usuarios y su habilidad para atraer a celebridades
que ejerciesen de reclamo e impulsasen este crecimiento.
Simplicidad: Parte del atractivo de las redes sociales es la simplicidad del
formato que propone. Si bien posteriormente se han ido añadiendo
diferentes funcionalidades para enriquecer la experiencia de uso (carga de
imágenes, vídeos, etc.), su esencia es la misma que en los orígenes del
servicio.
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Marca: son un canal de comunicación único y global. Ello, junto el uso que
hacen del servicio personajes públicos y empresas, han redundado en una
fuerte afinidad de marca.
Oportunidades
•

Multiplicamos las posibilidades y opciones de negocio.

•

Creatividad propia fácilmente extrapolable a la sociedad/entorno.

•

Detección constante de nichos.

•

Recepción de inputs de personas con criterio.

•

Consolidación e integración de servicios de software social alrededor
de, por ejemplo, los servicio de calendario social.

•

Contenidos más ricos.

•

Desarrollo de estándares ad hoc

•

Convertirse en vertebrador de la trazabilidad VOLUNTARIA de las
identidades y relaciones online — presencia online y marca personal.

Convertirse en el estándar en tiempo real: El valor de la información en
tiempo real es evidente y la simplicidad, la base de usuarios conectados y el
histórico de las redes sociales son argumentos suficientes para respaldar su
candidatura como estándar de hecho para la comunicación en tiempo real de
empresas, individuos y organizaciones públicas. Además la paulatina y
creciente integración de con tecnologías móviles hace que se consoliden como
plataformas genéricas de información en tiempo real.
Convertirse en redes sociales simétricas: actualmente es de uno-a-muchos.
Pero las empresas deben focalizar sus esfuerzos en interrelacionar con sus
usuarios.
Convertirse en un nuevo canal comercial y de marketing: poco a poco las
empresas van utilizando las redes sociales como una canal más comercial e
incluso de e-commerce.
2.2. M O T I V O S

ECONÓMICOS

Una vez que se ha conseguido el reto de un gran número de seguidores
reales, las redes Sociales se convierte en un canal más de comunicación con
tus clientes y un punto más de información, dónde pueden hallar la
información de las últimas promociones, comunicaciones sobre la empresa o
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cualquier tipo de información que la empresa considere importante hacer
llegar a sus clientes. Con la consecuente posibilidad de hacer viralidad. Así
el ahorro en costes es mucho mayor y encima en un entorno mucho más
amigable y menos intrusivo que otros canales, esto no quiere decir que sea
excluyente.
La publicidad en Facebook es una oportunidad
La publicidad en Facebook es ahora mismo una oportunidad. Y no sólo para
conseguir mayor visibilidad en la mayor de las redes sociales, sino también
por motivos económicos.
La base de anunciantes de Facebook es aún relativamente pequeña si la
comparamos con el volumen de usuarios que tiene, por lo que las tasas de
los costes por clic siguen siendo inferiores a la búsqueda de pago y otros
canales.
Parece ser que la tendencia es que los anunciantes de todo el mundo irán
invirtiendo cada vez más en publicidad a través de Facebook. Además, en
España el crecimiento de la inversión publicitaria en medios digitales es una
realidad.
Como resultado, es bastante previsible el hecho de que los costes por click en
Facebook subirán, por lo que los anunciantes que hayan logrado construir
una base de fans habrán conseguido un mejor posicionamiento.
Así pues, no sólo es recomendable invertir en publicidad en Facebook, sino
que, en términos de optimización de recursos, es mejor no esperar mucho
para hacerlo. Además, un estudio reciente de la consultoría Nielsen afirma
que la publicidad en Facebook es efectiva.
Es evidente que poner un anuncio en Facebook difiere mucho de lanzar una
campaña publicitaria completa en dicha red social, pero es un buen modo
para familiarizarse con las posibilidades que ofrece para los anunciantes y
para conocer el funcionamiento de la publicidad en Facebook.
2.3. C O N T A C T O

DIRECTO CON EL CLIENTE

La clave, dijimos, es engranar las herramientas -conocidas en conjunto como
Web 2.0- en la estrategia comunicacional de las organizaciones. Se trata de
adaptar las herramientas disponibles a los objetivos de la empresa, y no al
revés, como suelen hacer muchas organizaciones. Esta es la principal causa
de fracaso de iniciativas de redes sociales en empresas.
Una vez definidos los objetivos, ajustar las herramientas a la organización
puede traer grandes beneficios. Más allá del uso de Facebook para generar
ESTRATEGIA	
  DE	
  COMUNICACIÓN	
  EN	
  REDES	
  SOCIALES	
  @	
  ICEMD	
  ONLINE	
  
	
  

	
  www.icemd.com	
  

25	
  	
  	
  

marca y Twitter para transmitir información instantánea, puede incluirse
otras tantas herramientas, por ejemplo, el uso de Wikis para almacenar el
know how de las organizaciones, e incluso para brindar soporte a entes
externos como clientes, asociados de negocios, proveedores.
Abordamos un punto crucial en la estrategia de SocialMedia. La del
“Community Manager”. No se trata de contratar a un joven que conoce las
herramientas, sino a una persona que debe estar lo suficientemente
capacitada en todos los aspectos del negocio, sus productos y servicios;
además de estar habilitada para tomar decisiones en breve tiempo, o al
menos para tener acceso rápido a niveles altos de decisión, pues se
presentan situaciones de comunicación que pueden amenazar la reputación
de la marca o empresa.
Se trata de ver al “Community Manager” como una función, y no como un
cargo. Inclusive, en el caso de Atención al cliente con SocialMedia, la función
de “Community Manager” debe ser compartida por todo el personal de ATC.
Todos somos clientes y sin temor a equivocarme podría asegurar que todos,
alguna vez en nuestra vida, hemos recurrido al servicio de Atención al
Cliente de alguna compañía. Menos son los que han contactado con este
departamento a través de redes sociales, pero es una tendencia creciente
que haya más personas eligen este canal en busca de respuesta por parte de
la empresa.
Puede que muchas compañías se pregunten de qué sirve ofrecer este servicio
en redes sociales, si en muchos casos ya disponen de canales específicos de
contacto para este fin, como puedan ser una dirección de e-mail o un número
de teléfono.
A una empresa que ha realizado una importante inversión en un software
de CRM y en formar a su personal en esta disciplina, puede que le cueste
trabajo comprender la importancia que puede llegar a tener por ejemplo
Twitter a la hora de desempeñar esa misma función. Pero lo cierto es que la
realidad cambia, la sociedad cambia y el consumidor con ella.
Cada vez somos más las personas que estamos continuamente conectadas a
Internet. El auge e inminente instauración de los smartphones favorecen
nuestro acceso interrumpido a las redes sociales.
Puede que una empresa a la hora de poner en marcha sus perfiles en redes
sociales no contemple la posibilidad de ofrecer un servicio de Atención al
Cliente a través de ellas, pero aunque no lo hayan contemplado, es seguro
que al poco tiempo de ponerlas en marcha los clientes comenzarán a
plantear dudas o quejas en su muro o en su timeline. Y lo más importante,
esperarán una respuesta que les satisfaga y aclare sus dudas.
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Es importante, por tanto, que la persona que esté al otro lado, el Community
manager, tenga los conocimientos necesarios para aclarar las dudas más
comunes y, adicionalmente, esté en contacto directo con el responsable del
Servicio de Atención al Cliente para preguntarle, a su vez, sobre aquellas
cuestiones que escapen a su conocimiento o que, por lo delicado de su
naturaleza, requieran una respuesta más “institucional”.
Si la gestión del social media es externa a la empresa, por ejemplo a cargo
de una agencia de marketing, es importante que la compañía ponga a
disposición del Community manager una persona que pueda resolver las
dudas relacionadas con atención al cliente, de modo que el tiempo de espera
de la respuesta por parte del cliente sea el mínimo.
También es muy importante tener en cuenta que la respuesta que se da a un
cliente en redes sociales es pública y queda grabada. La privacidad que una
empresa encuentra en una conversación telefónica jamás la tendrá aquí.
Cualquier cosa que publique estará a la vista de todos, para lo bueno y para
lo malo. Es decir, es importante que el trato con el cliente sea siempre
correcto y que la información facilitada sea lo más completa y precisa
posible, ya que al quedar a la vista pública ese mismo mensaje podrá ser de
ayuda a otras personas que lo vean. En este sentido, las respuestas que
demos por ejemplo en nuestro blog corporativo servirán para futuras
consultas.
Es de extrema importancia que las respuestas que se den sean acertadas,
remitan a unas condiciones generales de contratación y no sean ambiguas o
incompletas. Quedará grabado. Aunque lo borremos, la gente puede hacer
una impresión de pantalla antes, y podrán usarlo siempre a su favor. La
cualificación y profesionalidad de quien esté al otro lado de estos canales en
fundamental para llevar acabo con éxito una buena gestión de Atención al
Cliente a través de redes sociales.
En cuanto a los tiempos de espera, a pesar de la inmediatez que es
inherente a las redes sociales, el cliente no suele esperar que se le dé una
respuesta en tiempo real, pero si pasa un día entero y no se le ha hecho caso,
comenzará a tener la sensación de que no se le escucha. Si se le responde
rápidamente, daremos una imagen de inmediatez y de lo mucho que nos
importan nuestros clientes.
En ocasiones, si la búsqueda de la respuesta correcta requiere contactar con
otros departamentos o prevemos que se puede prolongar, lo mejor es
informar al cliente de que hemos recibido su mensaje, y estamos pendientes
de conseguir la mejor respuesta. No conviene olvidar que cualquier empresa
que se lance a las redes sociales debe contar con un protocolo referido a la
Atención al Cliente y Gestión de crisis en Redes Sociales.
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2.4. V I R A L I D A D
La viralidad se entiende como el número de veces que una entrada es
recomendada mediante mecanismos como los Likes de Facebook, los
Retweets de Twitter, los Shares de Google Buzz o los +1 de Google. Pero
también es importante la conversación, número de comentarios en la propia
página de Facebook, Google +, etc.
Facebook apostó mucho por la viralidad al extender el uso de “Me gusta”. Su
uso se ha consolidado, y supone una de las formas más claras de aportar
viralidad a una página. Un Like de Facebook implica que los amigos del
lector pueden verlo en su muro, y que algunos de ellos aceptan la
recomendación y están dispuestos a hacer clic sobre ese enlace, aportando a
la página o al contenido una interesante difusión.
Respecto a la conversión, Google+ ha logrado hacerse en muy poco tiempo
con un porcentaje muy significativo de la conversación, con un
comportamiento enormemente activo de los usuarios a la hora de comentar
las entradas. Obviamente, Google+ ha sabido desarrollar un sistema que
favorece la conversación de una manera notablemente más activa que otras
redes sociales. Facebook, en cambio, aporta comparativamente muy pocos, lo
que refuerza su papel de red que aporta viralidad, pero poca conversación
sobre los contenidos.
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3. Monitorización del ruido en la red
Una herramienta de monitorización nos permite analizar el “ruido” que
nuestra marca genera en la red. También nos categorizan las menciones que
nuestra marca origina por temáticas y también su procedencia por canal y su
grado de repercusión. Es una herramienta básica para el día a día de un
Community Manager, pero también lo debe ser, aunque no se de a menudo el
caso, una fuente de información básica en las decisiones que toma el
responsable de la marca. A nivel de Community Manager, el mayor uso que le
va a dar a esta herramienta es el sistema de clipping y alarmas de que dispone
cada vez que se realiza una mención de la marca. Por un lado para aprovechar
las menciones positivas para poder compartirlas y viralizarlas, y por el otro,
para poder actuar en aquellas menciones con carácter negativo y en un canal
con una repercusión alta, es decir, con un número de tráfico sustancial.
A la hora de trabajar un caso de monitorización de ruido social en la red con
el fin de aplicar una estrategia de comunicación 2.0 es imprescindible
definir cuáles van a ser los indicadores de “Social Analytics” sobre los que
vamos a basar nuestro estudio.
Un proceso metodológico
El primer paso consiste en definir el universo de monitorización: marcas
comerciales, productos, nombres de compañía, personalidades, etc. Esta
definición debe ser lo más amplia posible y precisa, ya que de ella dependerá
el éxito o fracaso de los resultados que obtengamos en el estudio y de las
decisiones estratégicas de comunicación 2.0.
Para una correcta definición terminológica es preciso acompañar a cada
término con sus sinónimos, términos obligatorios o términos prohibidos,
trabajar en la construcción de diccionarios y ontologías relativos al sector y
definir conceptos de segmentación y subconceptos, cerrando la configuración
con la lista de medios más relevantes que queremos explorar en busca de
menciones de los consumidores. Es interesante definir un concepto general
que permita recoger todas las menciones encontradas que no tienen cabida
en los conceptos definidos. Esto permitirá descubrir temáticas que estén en
boca de los consumidores y que no fueran conocidas anteriormente.
Hay que disponer de un mecanismo capaz de explorar la red de forma
sistemática y en tiempo real, en busca de menciones publicadas en
diferentes canales (web, noticias, foros, blogs, microblogs, comentarios sobre
video, parte pública de redes sociales, etc.) y una vez detectadas debe ser
capaz de valorar automáticamente estas menciones (positivas, negativas o
neutras). Esta valoración debe ponderarse por la relevancia del medio donde
se ha encontrado.
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La relevancia de un medio puede calcularse de diferentes maneras. Una
forma útil y razonable es aplicar la media de relevancia web (por ejemplo a
partir de índices como Page Rank o Alexa) y relevancia social (Technorati,
Delicious, etc.). Este valor medio de relevancia debe normalizarse.
Métricas de Social Analytics
Las menciones se deben almacenar en un repositorio que permita construir
un reporting, el cual debe presentar las siguientes métricas para el análisis
interno y externo (“social analytics”):
•

Popularidad (numero de menciones) media expresada en porcentaje
de mi marca y mediana del sector

•

Valoración media de mis menciones (es aconsejable construir escala
de 0 a 10) y valoración media del sector

•

Gráficas de evolución diaria y acumulados para estudiar la tendencia

•

Distribución de menciones por los conceptos definidos al inicio y por
canales.

•

Valoración de marcas segmentada por conceptos y canales.

•

Cruzar las menciones de cada marca por conceptos y establecer un
mapa de “brand association”, que permite extraer la imagen de la
marca percibida por el consumidor.

•

Cruzar las menciones de cada marca por los diferentes canales para
estudiar la cobertura.

•

Construir ranking de medios donde figure la popularidad, valoración,
relevancia, conceptos y canales para mi marca y las del sector en estudio.

•

Disponer de nubes de términos que puedan recalcularse aplicando
filtros por marcas, conceptos, canales, etc. para conocer la
terminología relativa a las marcas en boca de los consumidores

El valor de esta información es incalculable. Permite conocer cuál es la
imagen de una marca en la mente del consumidor, establecer nuevos
modelos de relación entre empresas y consumidores y modos de
comercializar productos y servicios apoyándonos en la plataforma web 2.0.
Análisis de marca, estudio cualitativo de campañas, optimización del
presupuesto de inversión en comunicación 2.0 y notas de prensa,
perfeccionamiento de la estrategia SEO, son sólo algunos ejemplos de
aplicación de Social Analytics.
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Herramientas de gestión para el Marketing en los Social Media
•

Addict-o-matic: crea una página personalizada con las últimas
alertas sobre tu marca o productos.

•

Argyle social: plataforma que ayuda a medir y justificar los canales
sociales. El sistema se basa en un trackeo y acortador de url que
permite monitorizar Twitter y Facebook.

•

Awareness: es un software on-demand, que permite publicar,
administrar y medir los canales sociales, como Facebook, Twitter,
Flickr, YouTube, foursquare, y WordPress.

•

Backweets: buscador de enlaces en Twitter, que usuarios de Twitter
han enlazado tus blogs o webs. Permite recibir alertas RSS.

•

Brandwatch: es todo lo concerniente a la monitorización de lo que
dice la gente según tus palabras o tus requerimientos, por marca, por
competencia, etc.

•

Buddy Media: plataforma de herramientas para las páginas de Fan
de Facebook.

•

Context Optional: es una plataforma-solución de social media
marketing para monitorizar, controlar y medir la presencia de la
marca en las webs sociales.

•

Conversocial: ayuda a mejorar el engagement y gestionar las
interacciones en Twitter y Facebook. También ayuda a planear
actualizaciones y a ver qué contenido interesa más a los seguidores

•

CoTweet: permite a las empresas y negocios vincularse con el
marketing y a gestionar el CRM con Twitter.

•

Expion: una base de datos unificada que agrega y traquea a todos los
empleados y sus interacciones con clientes para ayudar a identificar
perfiles, críticos, evangelizadores, conductas positivas y negativas y
prácticas buenas y malas.

•

Facebok Lexicon: se trata de una herramienta de seguimiento de
tendencias de Keywords. Muestra el volumen de posts sobre palabras
específicas gracias a la cantidad de datos que hay creados por los
usuarios y asociados a las distintas Keywords.

•

Google Blogsearch: esta herramienta rastrea e indexa la
información contenida en decenas de miles de blogs, ofreciendo a los
usuarios la posibilidad de buscar dentro de esos datos.
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•

Google Trends: busca tendencias y compara el volumen de las
búsquedas por país y región.

•

Hootsuite: es una plataforma que permite gestionar hasta 10
cuentas diferentes de usuario en diferentes redes sociales como
Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare etc.

•

HowSociable: herramienta de medición de visibilidad de marca
basada en 22 tipos de diferentes métricas.

•

IceRocket: un buscador en blogs que agrega resultados de Google
Blogsearch y Technorati, y ofrece tendencias en las búsquedas.

•

Involver: da a los marketinianos un lenguaje social o “social markup
language”.

•

MediaFunnel: monitorización de la marca, planificación,
programación de múltiples contenidos en cuentas de Twitter y
Facebook.

•

Nielsen online: herramienta de pago, capaz de medir
cualitativamente las opiniones y contenidos generados por los
internautas españoles en los blogs, foros y redes sociales que se
extienden por Internet

•

Monitter: monitoriza lo que se dice de tu empresa en Twitter en
tiempo real con un interfaz multicolumna similar a TweetDeck. La
aplicación permite hacer búsquedas de tu marca o producto o los de la
competencia y personalizar su aspecto al gusto del usuario.

•

Objetive Marketer: gestión de cuentas y campañas de marketing en
lo social media para llegar y enganchar a usuarios en los canales
sociales, Twitter, Facebook, Youtube.

•

Postling: permite gestionar desde una plataforma única blogs,
Facebook, Twitter y Flickr.

•

Radian6: aplicación web para rastrear la conversación en Internet
sobre productos o personas.

•

ScoutLabs: compañía que proporciona una plataforma basada en al
web para que las empresas mantengan chats en vivo sobre sus
productos.

•

Shoutlet: aplicación multi-usuario que ayuda a crear, enganchar y
medir las comunicaciones en el social media en una única
plataforma.
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•

Smmart: plataforma de pago para la monitorización y mejora de la
reputación de una marca en los medios digitales, blogsfera,
buscadores y redes sociales.

•

Socialmention: búsquedas en blogs, microblogs, sitios para publicar
enlaces, imágenes o vídeos, rastreando términos concretos para
descubrir que se dice o comenta de un producto, servicio, un tema o
una persona. También ofrece alertas de social media y un widget.

•

SocialTalk: permite la integración de Twitter, Facebook, WordPress
y MoveableType.

•

SocialVolt: una plataforma de gestión del social media que integra
las herramientas necesarias para conectar con clientes en la web
social

•

SpredFast : herramienta de gestión colaborativa.

•

Sprinklr: es un sistema de gestión de la social media.

•

Strongmail: plataforma tradicional de email marketing que además
proporciona información sobre los posts en la Fanpage de Facebook

•

Syncapse: incluye SocialTALK, SaaS y entre otras características

•

Tinker: sigue conversaciones en directo en Facebook o Twitter.

•

This moment Distributed Engagement Channel: permite
publicar contenido, moderar comentarios y optimizar los canales.

•

Twitter Search: el motor de búsqueda de Twitter te permite conocer
en tiempo real todo lo que están diciendo sobre tu o tu marca

•

Vitrue: se integra con Facebook y Twitter, y ofrecen programación de
contenido y enlazar varias Facebook.
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4. Estrategia de comunicación en Redes
Sociales
4.1. O B J E T I V O S

EN

REDES SOCIALES

Antes de definir una estrategia de Social Media, hay que hacerse una serie
de preguntas y darles a todas la respuesta más concreta.
¿Has definido a dónde quieres ir con tu empresa en social media? ¿Hacia
dónde van a dirigirse tus esfuerzos, herramientas, plataformas, aplicaciones
o canales? ¿Cuáles son tus objetivos en social media? ¿Cómo los vas a
repartir? ¿Quién se va a encargar de llevarlos a cabo? ¿Qué clase de
objetivos vas a establecer?
Sin Objetivos no Hay Sentido
Todo es mucho más fácil cuando tienes unos objetivos claros y sólidos en
mente. Por supuesto, esos objetivos pueden ser muy variados y hay que
priorizarlos:
•

Monitorizar el Tráfico que las plataformas, herramientas y
aplicaciones generan las distintas redes sociales, sobre todo hacia
dónde lo queremos dirigir realmente.

•

Ayudar a gestionar la reputación online.

•

Aumentar el Engagement de la comunidad, medido a través de los
comentarios y otras interacciones.

•

Mejorar la visibilidad, medida por el número de visitas al sitio o blog,
también de vídeo o estadísticas similares. En definitiva conseguir la
máxima notoriedad posible.

•

Call to actions, y seguir la próxima acción que va a realizar.

•

Incrementar nuestra base de datos, para tener más conocimientos de
nuestros prospectos.

•

Incrementar las ventas

•

Feedback de nuestra audiencia, para la mejora de servicios o
productos.

•

Generar puntos de contacto y medir su eficacia.
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•

Favorecer al posicionamiento en los buscadores incrementando la
presencia en los resultados de los buscadores, para así incrementar las
visitas a la web a través de los enlaces externos, enfocado al SEO.

4.2. E L E C C I Ó N

DE

LAS

REDES SOCIALES

EN

LAS

QUE

ESTAR

PRESENTES

En función de nuestra estrategia de comunicación, los objetivos fijados y el
target al que nos queremos dirigir elegiremos unas u otras redes sociales
tanto para estar con un perfil como para hacer acciones de publicidad o
comunicación.
Hay una primera clasificación de Redes Sociales:
•

Analógicas o Redes sociales Off-Line: son aquellas en las que las
relaciones sociales, con independencia de su origen, se desarrollan sin
mediación de aparatos o sistemas electrónicos.

•

Digitales o Redes sociales On-Line: son aquellas que tienen su origen
y se desarrollan a través de medios electrónicos. Que son las que nos
ocupan.

Las redes sociales han existido desde el comienzo de los tiempos, desde que
el hombre es un zoon politikon. En cambio, la digitalización de éstas es muy
reciente y en poco tiempo se han convertido en el fenómeno mediático de
mayor envergadura. Para comprender la nueva realidad social debemos
conocer en profundidad los diferentes tipos de redes sociales que operan en
la Red.
•

Por su público objetivo y temática:
− Redes sociales Horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo
de usuario y sin una temática definida. Se basan en una
estructura de celdillas permitiendo la entrada y participación libre
y genérica sin un fin definido, distinto del de generar masa. Los
ejemplos más representativos del sector son Facebook, Orkut,
Identi.ca, Twitter.
− Redes sociales Verticales: Están concebidas sobre la base de un
eje temático agregado. Su objetivo es el de congregar en torno a
una temática definida a un colectivo concreto. En función de su
especialización, pueden clasificarse a su vez en:
∗

Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a
generar relaciones profesionales entre los usuarios. Los
ejemplos más representativos son Viadeo, Xing y Linked In.
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•

∗

Redes sociales Verticales De Ocio: Su objetivo es congregar
a colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte,
usuarios de videojuegos, fans, etc. Los ejemplos más
representativos son Wipley, Minube Dogster, Last.FM y
Moterus.

∗

Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y
empresas un entorno específico para desarrollar actividades
tanto profesionales como personales en torno a sus perfiles:
Yuglo, Unience, PideCita, 11870

Por el sujeto principal de la relación:
− Redes sociales Humanas: Son aquellas que centran su atención
en fomentar las relaciones entre personas uniendo individuos
según su perfil social y en función de sus gustos, aficiones, lugares
de trabajo, viajes y actividades. Ejemplos de este tipo de redes los
encontramos en Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti
− Redes sociales de Contenidos: Las relaciones se desarrolla
uniendo perfiles a través de contenido publicado, los objetos que
posee el usuario o los archivos que se encuentran en su ordenador.
Los ejemplos más significativos son Scribd, Flickr, Bebo,
Friendster, Dipity, StumbleUpon y FileRide.
− Redes sociales de Objetos: Conforman un sector novedoso entre
las redes sociales. Su objeto es unir marcas, automóviles y lugares.
Entre estas redes sociales destacan las de difuntos, siendo éstos
los sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo es
Respectance.

•

Por su localización geográfica
− Redes sociales Sedentarias: Este tipo de red social muta en
función de las relaciones entre personas, los contenidos
compartidos o los eventos creados. Ejemplos de este tipo de redes
son: , Blogger, Kwippy, Plaxo, Bitacoras.com, Plurk
− Redes sociales Nómadas: A las características propias de las
redes sociales sedentarias se le suma un nuevo factor de mutación
o desarrollo basado en la localización geográfica del sujeto. Este
tipo de redes se componen y recomponen a tenor de los sujetos que
se hallen geográficamente cerca del lugar en el que se encuentra el
usuario, los lugares que haya visitado o aquellos a los que tenga
previsto acudir. Los ejemplos más destacados son: Foursquare,
Gowalla, Latitude, Brigthkite, Fire Eagle y Skout.
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•

Por su plataforma
− Red Social MMORPG y Metaversos: Normalmente construidos
sobre una base técnica Cliente-Servidor (WOW, SecondLife,
Lineage), pero no tiene por qué (Gladiatus, Travian, Habbo).
− Red Social Web: Su plataforma de desarrollo está basada en una
estructura típica de web. Algunos ejemplos representativos son:
MySpace, Friendfeed y Hi5

Algunas de las redes de los ejemplos son muy potentes localmente. Otras
abarcan más áreas pero no tienen tanta presencia a nivel local. Están
pensadas para negocios, generar contactos comerciales donde realizar
nuevos contactos e incrementar nuestras opciones en un mercado altamente
competitivo. Algunas de ellas combinan el on-line con el off-line,
demostrando que es necesario desvirtualizarse para relaciones de confianza.
El caso de Xing dispone de la figura del Ambassador que tiene un
compromiso de organizar un mínimo de cuatro eventos anuales. En otras
redes, algunos usuarios, aprovechando poseer una red voluminosa,
organizan encuentros aprovechando la marca.
4.2.1. Redes sociales verticales
En la actualidad, las redes sociales “genéricas” han acaparado la atención de
gran cantidad de usuarios de la web, quienes comparten con sus contactos
información de todo tipo. Frente a esto, surge una nueva tendencia: el
público se está orientando cada vez más a formar parte de plataformas
segmentadas, que responden a un interés personal determinado.
Los profesionales del marketing saben que una de las variables esenciales a
la hora de desarrollar una acción de marketing es la segmentación. No
siempre los medios más masivos y costosos son los más efectivos, todo
depende del público al que se quiera llegar y del tipo de estímulo que se
quiera generar. Facebook y Twitter son hoy los reyes de la sociabilidad
online. Constituyen el mainstream de las redes sociales y, entre los dos,
suman más de 800 millones de usuarios. Pero no son los únicos, cada vez
más comunidades surgen en el universo web y para generar redes por
afinidades, agrupando de este modo a un público objetivo que se relaciona a
partir de intereses en común.
La variedad es casi infinita: redes sociales que permiten a las mujeres
armar un “guardarropas online” como Closet Couture, plataformas que
conectan a organizaciones sin fines de lucro con gente que quiere ayudarlos
Causecast y algunas bastante insólitas como Millonaire Cupid, una red de
búsqueda de parejas y amistad que se presenta a sí misma como “exclusiva
para millonarios”.
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Algunos proyectos nacientes se muestran como particularmente
prometedores. Por un lado, Diaspora, una red social Open Source que puso
su código a disponibilidad de los programadores para optimizarlo y
mejorarlo. Por otra parte, FictionCity es una nueva red social exclusiva para
artistas que les permite hacer conocer sus obras entre la comunidad online y
acceder a becas, concursos y convocatorias organizadas por grandes
empresas que buscan nuevos talentos a través de la red.
Lo cierto es que Internet ofrece posibilidades de segmentación que hasta
entonces eran impensadas. Además, también entrega a los navegantes una
experiencia de uso superior: pueden acceder a una cantidad casi infinita de
contenidos específicos sobre sus intereses, y contactarse fácilmente con
usuarios que comparten sus mismas inquietudes. Las redes sociales
verticales son un fenómeno que cada vez se fortalece más en la web. Sin
lugar a dudas, la idea de una comunidad relativamente reducida que
comparte intereses en común genera una mayor fidelización y una
identificación más profunda por parte de los usuarios.
Ejemplos de Redes sociales verticales:
•

Fotografía:
− Flickr: sitio web que permite compartir fotografías y
recientemente vídeos entre usuarios. Se pueden dejar comentarios,
crear grupos, etiquetarlas. Cuenta con una versión gratuita y con
otra de pago, llamada pro. Fue adquirida por Yahoo.
− Panoramio: lugar para subir imágenes y geolocalizarlas. Fue
iniciada por dos jóvenes españoles y comprados posteriormente por
Google.
− Picasa: organizador de fotografías de Google.
− Fotolog (explicado más adelante).

•

Música:
− Last.fm: red social musical. Se comparte toda la música que cada
usuario escucha, se forman comunidades y se genera de manera
automática grupos similares que nos podrían gustar. Antes ofrecía
streaming de canciones y radio personalizada, pero tras pasarlo a
servicio de pago, han anunciado que de forma definitiva retiran
esta funcionalidad. También cuenta con una importante sección de
conciertos, donde indica al usuario los que se celebrarán cerca de
su lugar de residencia y donde el usuario puede indicar si asistirá
además de dejar comentarios al resto de asistentes.
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− Blip.fm: un lugar donde hacer recomendaciones musicales. El
resto de usuarios valoran si les gusta la canción, pueden introducir
mensajes cortos, enviar esas notificaciones a otras redes como
Twitter, Facebook, etc. Las canciones no residen en la plataforma,
sino que se utilizan otras webs como YouTube, Goear, etc.
− Spotify: aunque no sea una red propiamente dicha, está generando
multitud de ellas a su alrededor y supone toda una revolución para
el mundo de la música. Es una plataforma para escuchar música
vía streaming, ha firmado acuerdos con las discográficas Universal
Music, Sony BMG, EMI Music, Hollywood Records y Warner
Music entre otras, por lo que cuenta con una colección enorme. No
se pueden agregar contactos, pero sí crear listas de canciones y
compartirlas.
− Vevo: es una ramificación de YouTube específica para vídeos
musicales.
− MySpace (explicado más adelante).
•

Vídeo:
− YouTube: es la plataforma más conocida para compartir vídeos.
Comprada por Google, permite subir vídeos de no más de 2 GB de
tamaño ni 10 minutos de duración. Hay canales institucionales y
se organizan eventos en streaming. Algunos vídeos pueden ser
"embebidos" en otras páginas.
− Vimeo: es similar a YouTube. Los usuarios con cuentas gratuitas
(limitadas) pueden cargar hasta 500 MB de vídeos estándar y sólo
un vídeo de alta definición a la semana. Vimeo se ha hecho un
lugar en el abultado mercado de alojamiento de vídeo simplemente
por su elegancia.
− Dailymotion: lo mismo que los anteriores. Dailymotion apoya y
patrocina el proyecto sin ánimo de lucro One Laptop Per Child.
− Google Video: es un servicio de Google que hasta enero de 2009
permitía subir vídeos. Inicialmente nació como competencia de
YouTube, a la que terminó comprando el 10 de octubre de 2006.
Finalmente, Google Vídeo pasó a funcionar como un mero
buscador de vídeos en la red.
− Joost: algo así como una televisión a la carta vía Internet.

•

Plataformasparaemitiruneventoenstreaming:
− Ustream, que emite en directo y permite grabar al mismo tiempo.
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− Mogulus: te ayuda a crear tu propio programa televisivo fundiendo
tu webcam con clips de YouTube o Webcams de otras personas. El
servicio es gratuito pero se sustenta de la publicidad, por lo que
cada 10 minutos, se corta la emisión para que aparezca un
anuncio.
− Cover It Live: emite vídeo junto a un apartado de chat y también
puedes agregar contenido de Twitter (usando hashtags o listas).
Desde febrero cuenta con versión de pago.
− Chatroulette, que como su propio nombre indica consiste en una
ruleta de chats. Te conectas a la plataforma con tu webcam
encendida y te toca charlar con algún otro usuario que se ha
conectado de cualquier parte del mundo.
•

Otros:
− Marcadores sociales: del.icio.us
− Sistemas de promoción de noticias: meneme, aupatu, zabaldu, etc.
− Red de lectura: anobii, librarything, entrelectores, etc.
− Mashups: mezclando servicios. Por ejemplo, panoramio hace uso
de google maps.

4.2.2. Redes sociales horizontales
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•

LinkedIn: A nivel mundial la red profesional para negocios más
amplia es Linkedin, de origen norteamericano. Fue fundada por Reid
Hoffman en diciembre de 2002 y lanzada en mayo de 2003.
Especialmente enfocada en el networking de negocios. Cuenta en la
actualidad con más de 75 millones de usuarios, con presencia en más
de 200 países, siendo aproximadamente el 50% de ellos de fuera de los
Estados Unidos.
Al gigante americano sólo le hizo falta ampliar la oferta de idiomas en
su red de contactos profesional para explotar y tener un crecimiento
exponencial espectacular a nivel mundial. Está traducida a seis
idiomas (inglés, español, alemán, francés, italiano y portugués).

•

Xing: Fue creada por Lars Hinrichs bajo el nombre de Open BC
(Business Club) en agosto de 2003, para cambiar el nombre más
adelante a Xing, el 17 de noviembre de 2006. Es la red líder europea,
con más de 9 millones de usuarios. De origen alemán, con la sede de
su cuartel general en Hamburgo. Teniendo en cuenta que el alemán
es la lengua materna en Europa, con 100 millones de personas, tiene
un fuerte posicionamiento en los países de lengua germana, como
Alemania, Austria y Suiza
Ampliaron usuarios con la compra de las dos redes más importantes
españolas, E-conozco (con 700.000 usuarios) y Neurona (cerca de 1,5
millones de usuarios) en su plan de expansión. Para dar el salto al
mercado que representa el cono sur americano. En su estrategia de
expansión la rebautizaron por Xing, palabra de origen chino que
significa algo así parecido a «todo es posible» o «buen augurio». Esta
idea se basaba especialmente en la estrategia de la compañía de
ganar expansión y ahora focalizada en productos específicos para
empresas. Traducida a 16 idiomas, lo que la hace muy atractiva al
poder escribir en la lengua materna de muchos millones de personas.
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•

Viadeo: De origen francés, nació en París. Cuando un grupo de
aproximadamente 200 empresarios que se reunían para generar
sinergias y negocios entre ellos, se planteó seriamente tener su propia
red de negocios estructurada. Está traducida con la posibilidad de
crear el mismo perfil a seis idiomas. Haciéndolo atrayente para los
posibles nuevos usuarios. Cuenta con unos 30 millones de usuarios.
Su modelo de negocio es sostenible gracias al cobro de unas cuotas con
servicios Premium.

•

Ecademy: Es una de las redes pioneras para profesionales fundada
en 1998. Creada por su fundadora Penny Power junto con su marido
Thomas. Cuando celebraron los 10 primeros años ofrecieron un plan
estratégico para los próximos 12 años en el que incluían la creación de
un Instituto del networking como gran objetivo.
Con más del 60% de los miembros como empresarios de pequeñas y
medianas empresas
Precursores en 2003 del lanzamiento de la opción para la creación de
comunidades dentro de la red, pudiendo así los usuarios crear con
gran facilidad sus propios grupos de interés. Los miembros tienen
diferentes modalidades de pago con más o menos opciones en las
características de uso de la red. Los precios oscilan desde los 30
pounds hasta los 3000 pounds para la modalidad de BlackStar.

•

Moikrug: Es la red profesional y de negocios más utilizada en Rusia.
Fue absorbida por el motor de búsqueda y gigante ruso Yandex. Es el
equivalente en Rusia a Google, con la intención de tener su propia red
social y de negocios.

•

Maktoob: En el mundo árabe es la red más amplia y la que goza de
mayor prestigio es la comunidad Maktoob.

4.2.3. Redes sociales generalistas
Este tipo de redes son las que cuentan con mayor número de usuarios. Aquí
tiene cabida todo el mundo. Especialmente el público joven y por el modo de
operar enfocado a relaciones personales. Sin embargo, se están potenciando
los negocios.
•

Facebook: El 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg y Dustin
Moskovitz crean la red social más numerosa del mundo con más de
500 millones de usuarios en la actualidad y con un crecimiento
espectacular. En la actualidad ya es mucho más que eso, siendo una
poderosa plataforma de comunicación, donde podemos tener nuestro
perfil, organizar convocatorias y eventos, crear grupos, y todo esto con
diferentes niveles de privacidad, etc.
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Y sobre todo la facilidad de su interface hace que los usuarios de una
forma casi intuitiva carguen sus fotografías y vídeos, haciendo muy
visual y atractiva la herramienta. Constantemente mejorando la
usabilidad, sus programadores se esfuerzan en hacerla práctica y
manejable para cualquier usuario, independientemente del nivel de
conocimientos de las redes sociales.

La mayoría de redes profesionales y verticales tienen presencia en
Facebook, convirtiéndose en la red paraguas para el resto. Y
agregando el logotipo en sus páginas de inicio a su grupo o página de
fans en este fenómeno que ha revolucionado el concepto de las redes
virtuales.
•

Twitter: Esta red nació después de un intenso «brainstorming» de
varios miembros de la empresa Odeo de podcasting, con la idea de
crear un servicio relacionado con el sms para un reducido grupo.
Acabaron creando el microbloging más famoso de la actualidad. Con
150 millones de usuarios y ganando cada día más adeptos. Aparecen
diariamente nuevas aplicaciones para adjuntar fotografías, vídeos,
ficheros con los Tweets.

•

Foursquare: Está previsto que esta red empiece a batir todos los
récords. El tiempo lo dirá. Esta pensada para señalar lugares que
visitamos. Los usuarios realizan ‘check-ins’ en los locales que visitan
mientras comparten recomendaciones y opiniones acerca de los
locales con sus contactos. Para poder hacerlo de forma efectiva tiene
disponibles aplicaciones móviles capaces de usar el GPS del
dispositivo para realizar check-ins de forma sencilla. Dejan, además,
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libertad al usuario para introducir toda la información de un local en
el caso de que nadie de la red haya pasado por allí antes.
La clave sobre todo es que convierte el hecho de ir marcando todos los
sitios visitados en un juego. Cada vez que visitas un local, bar,
discoteca, aeropuerto, hotel, museo, convención, etc., ganas una cierta
cantidad de puntos y, en ocasiones especiales en las que se alcanzan
ciertos requisitos, incluso una medalla. Además, el hecho de que se
base en la localización representa una buena oportunidad para
mostrar publicidad dependiendo de dónde estemos, de un modo
selectivo. Algo positivo a remarcar es que tiene disponibles
aplicaciones móviles para prácticamente cualquier teléfono móvil,
ampliando tremendamente el abanico de usuarios que pueden
participar en el «juego» de esta red social. Tenemos la aplicación en la
App Store para el iPhone, la aplicación en la tienda de Android y una
tercera para móviles BlackBerry. Por supuesto, todas gratuitas.
La integración con Twitter y Facebook también es un punto fuerte, ya
que de este modo todos nuestros contactos se dan cuenta de que
estamos usando Foursquare, captando la atención, como de los locales
que visitamos y que marcamos. Foursquare se presenta de una forma
diferente al simple hecho de compartir información entre los usuarios.
•

Tuenti: Es la red social de la población joven española. La entrada es
con invitación. Permite al usuario crear su perfil, subir fotos, vídeos y
contactar con amigos. Tiene otras muchas posibilidades: crear
eventos, Tuenti Sitios y Tuenti Páginas, etiquetar amigos en fotos,
comentar sus estados, crear su propio espacio personal, chatear a
través de su propio chat y Tuenti Juegos, que son juegos dentro de la
red social. Recientemente ha sido añadida la funcionalidad de Vídeo
Chat. Fue creada en 2006 por Zaryn Dentzel, un estudiante
estadounidense actualmente afincado en Madrid (España). Al
principio iba dirigido a universitarios y sólo algunos conocidos
pudieron probarlo. Más tarde, en vista de su éxito, permitieron la
entrada a más usuarios; con más de 8 millones de usuarios activos en
toda España, la inmensa mayoría de ellos universitarios y colegiales.
El actual propietario de Tuenti es Telefónica, desde el 4 de agosto de
2010, con la compra del 85%, por una cifra aproximada de 70 millones
de euros. Telefónica tiene la intención a medio-largo plazo de
expandirla a otros países, principalmente de Latinoamérica y Europa.

•

Hi5: Con 80 millones de usuarios goza de gran popularidad en
algunos países como la India, Portugal, Mongolia o en la zona de
centro África y países de Sudamérica.

•

Badoo: Es una red social multilingüe lanzada en mayo de 2006. Es
muy popular principalmente en Europa.
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•

Bebo: Fundada en enero de 2005 por el matrimonio Michael y Xochi
Birch. Es propiedad de Criterion Capital partners después de ser
propiedad durante dos años de AOL Inc. El cuartel general está
situado en San Francisco, California (USA). Puede personalizarse con
plantillas al gusto del usuario.

•

Orkut: Con 67 millones de usuarios es la red por excelencia en los
países como Brasil y la India. Es propiedad y está gestionado por
Google desde Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte. Esta rede fue
lanzada el 22 de enero de 2004. Inicialmente era solamente de acceso
con invitación, pero gracias al márketing viral en Brasil empezó a
despuntar e incluso se hizo una versión para los menos afortunados
con conexiones a Internet de baja velocidad, creando una versión más
reducida.

•

V kontakte: Es la red social más popular en Rusia, Ucrania,
Bielorrusia y Kazakhstan. Es una especie de clon de Facebook. En
tan sólo cuatro años de edad alcanzó más de 80 millones de usuarios,
convirtiéndose en la red líder en esos países. Su eslogan es «Un medio
universal para la búsqueda de personas».

•

Sonico: Es la red más importante de toda Latinoamérica. Fundada
por un argentino llamado Rodrigo Teijeiro. Su eslogan es «Amigos
Conectados». Compatibiliza la ambivalencia entre red social y red de
negocios. Ofreciendo la posibilidad de tener ambos perfiles
diferenciados.

•

Plaxo: Es un libro de direcciones on-line y red social. Cofundada por
Napster y Sean Parker en noviembre de 2002, de origen californiano.

4.2.4. Redes sociales privadas
Hay un grupo de redes de contactos llamadas elitistas y de carácter privado
a las que no se puede acceder excepto con invitación. En la mayoría de los
casos son interesantes porque tenemos acceso a perfiles más exclusivos que
en ocasiones no invierten demasiado tiempo en las redes generalistas, ya
bien sean sociales o profesionales. En general estos perfiles los utilizan para
un uso de tipo entretenimiento. Entre las más destacadas:
•

Asmallworld: Es la comunidad on-line privada líder fundada en
2004 por Erik Wachtmeister, ex banquero de Lehman Brothers.
Nacido en una familia de diplomáticos (su padre era el embajador de
Suecia en los EE.UU.). Wachtmeister comenzó la creación de redes a
una edad temprana. Inspirado en crear un espacio donde de forma
confidencial poder intercambiar información.
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Con alrededor de 550.000 usuarios. Tiene unas normas de acceso
restringido sólo con invitación. Si accedes a la exclusiva red debes
cuidar unas estrictas normas de protocolo, ya que si invitas a conectar
a algunos usuarios y te rechazan y son al menos tres personas te
expulsan automáticamente de la red. Están patrocinados entre otros
por Cartier, Moet & Chandon y Patek Philippe. La red les garantiza
un público de lujo.
•

Decayenne: Fundada en Düsseldorf es de carácter privado y
solamente es posible el acceso con invitación. Sus fundadores son
Phillip Eissing, Alexander Eissing, Marco Schierhorn y Ioannis
Voudouris, en el año 2001. Principalmente esta red está compuesta
por miembros de Europa y América. Organiza eventos en Londres y
Nueva York presenciales de tipo cultural y de entretenimiento.
También, regularmente, establece actos benéficos en la ciudad de
Zürich. Sería una mezcla entre una red de negocios y contactos de
carácter internacional de modelo elitista. Lamentablemente anuncia
que estará fuera de línea hasta nueva orden.

4.2.5. Redes sociales sectoriales
Son muy interesantes porque si perteneces a un determinado sector debes
pertenecer con seguridad ya que tu competencia también estará presente.
Es lo que se denomina el networking vertical. Donde podremos hacer
benchmarking. Respondiendo a las necesidades o particularidades
especializadas de los usuarios, existen redes verticales de todo tipo, desde el
mundo de la música, aprendizaje de idiomas, deportes, etc.
•

Myspace: La red por excelencia del mundo de la música. Donde
coexisten la mayoría de los grupos de música, cantantes solistas del
mundo y gente relacionada a la industria. Con más de 130 millones
de usuarios es una de las redes con más usuarios del mundo. El
cuartel general está en Beverly Hills, California (USA).
Principalmente su negocio se basa en la publicidad, no repercutiendo
así en el usuario final. Es un ejemplo claro de networking vertical.
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•

Livemocha: Es una comunidad de estudiantes de idiomas que
quieren aprender otra u otras lenguas. Como objetivo tiene el de
redefinir la manera de estudiar otros idiomas usando una red de
nativos para interactuar, aprovechar la red y la web 2.0.

•

Mix: Con más de 25 millones de usuarios es la red más conocida en
Japón. Empezó en febrero del año 2004 como una comunidad para el
entretenimiento. La palabra proviene de Mix (mezcla) e I (yo), con el
propósito de que sea una mezcla entre los usuarios de manera que a
través de la red hagan intercambios.

4.2.6. Redes Sociales por países
Algunas redes son muy importantes según la estrategia que tengamos, ya
bien sea por el mercado o temática. Hay que focalizar, necesitamos ir a la
raíz, para ser efectivos. Algunos ejemplos de networking vertical por países
son:
•

Hyves: Es espectacular el caso de esta red en Holanda, llamada
Hyves, teniendo en cuenta que la población holandesa es de 16,5
millones de habitantes y que en esta red hay 10,5 millones de
usuarios principalmente de Holanda, es decir, el 60-65% de la
población con un perfil en dicha red. Desde personalidades del mundo
de la política (entre ellos el primer Ministro Jan Peter Balkenende),
que han visto las grandes oportunidades que les brinda la misma,
hasta deportistas de élite, y de todas las escalas y estatus. Está
traducida a dos idiomas: holandés e inglés. Es una red generalista
que empezó el 10 de octubre de 2004 por Raymond Spanjar, Koen
Kam y Floris Rost van Tonningen. Han sido galardonados en varias
ocasiones como ganadores de la Web del año.
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•

Neogen: La red por excelencia en Rumanía nació gracias a cuatro
jóvenes emprendedores que se han convertido en especialistas en el
diseño y creación de redes sociales y plataformas para búsqueda de
empleo. Ofreciendo social networks para Rumanía, Moldavia,
Bulgaria y Serbia.

4.2.7. Redes sociales por temática
Desde temáticas de ocio, por grupos de interés hasta por tendencias y
gustos, existen todo tipo de redes orientadas a comunidades específicas.
•

Internations: Es la red por excelencia para los expatriados y mentes
globales en todo el mundo. De origen alemán con el cuartel general
situado en la ciudad de Múnich. Fundada por tres jóvenes hombres de
negocios llamados Christian Leifeld, Philipp von Plato, y Malte Zeeck.
Su eslogan es «Conectando mentes globales». Relativamente joven,
empezó el 11 de septiembre de 2007. Especialmente enfocada para
contactos internacionales y para negocios globales.
Es necesaria la invitación para pertenecer a esta red. Con una base de
usuarios entorno a los 100.000 y con 230 grupos locales en las
principales ciudades del mundo. Realizan networking en la
plataforma on-line y organizan eventos presenciales en las diferentes
ciudades en las que están presentes.

•

Anobii : Es una plataforma fantástica si estás interesado en la
lectura de libros, recomendaciones, información, etc. Disponible en 16
idiomas, con 400.000 usuarios y una base de datos de más de 12
millones de libros. Tiene diferentes opciones que la hace muy
atractiva si estás interesado en el tema o tienes algo relacionado en el
sector.

•

Ancestry: Esta red vertical es la perfecta herramienta para crear,
descubrir y compartir nuestro árbol genealógico. Disponible en 15
idiomas. Con un contador visible que nos informa de las nuevas altas
en la red. Con más de 1.4 millones usuarios, está creciendo a una
velocidad exponencial.

•

Gays: Es una red abierta y global que cuenta con más 100.000
usuarios. Es la primera red gay líder mundial diseñada para gente
real con nombres reales.

4.3. P A S O S

PARA UNA ESTRATEGIA

SOCIAL MEDIA

A la hora de crear una estrategia de Social Media hay que tener en cuenta
varios aspectos y seguir una serie de pasos si se quiere conseguir que sea
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efectiva. Hay que tener claro qué se busca, elegir a la gente adecuada para
llevarla a cabo y actuar por uno mismo, independientemente de lo que haga
la competencia.
4.3.1. Establecer los objetivos de una estrategia de Social Media
Ya hemos hablado de los principales objetivos de una estrategia Social
Media, pero hay que establecerlos, priorizarlos y poner medidas de control.
Al hacerlo hay que ser ambicioso, pero también realista y deben tenerse en
cuenta las limitaciones de este tipo de redes y los resultados que pueden
conseguir.
Por ejemplo, un alto nivel de interacción no supone necesariamente un
aumento en las ventas de un producto, pero no por ello debería considerarse
un fracaso, si nuestro objetivo está más centrado en nuestro cliente.
4.3.2. Crear una base de usuarios
En un principio serán únicamente los trabajadores y los familiares de éstos.
Sin embargo, es importante establecer esta base. También hay que hacer los
necesarios desarrollos tecnológicos para que si realizamos una recogida de
datos de nuestros clientes, esto vaya a una base de nuestra propiedad y no
de la red social. A la hora de recopilar los datos de nuestros fans, debemos
ser cuidadosos:
•

no pedir datos en exceso

•

elegir el momento de solicitarlo, la participación en un concurso o el
ofrecer un incentivo son buenas excusas

•

tener un fin para ellos - informar para qué y obtener su
consentimiento expreso

4.3.3. Elección correcta del personal
Hay que poner cuidado a la hora de elegir quién se hará cargo de la
estrategia de Social Media. Y, en este sentido, no hay que olvidar que
cuantas más personas hagan el trabajo, mejor. Hay distintas redes y cada
una tiene sus características.
Por ello, no todas las personas servirán para todas las redes y, desde luego,
no es conveniente dejar que sólo haya un encargado para todas. Si se planea
una estrategia de social media es para tener contacto con los usuarios y una
sola persona no podrá hacerlo, o tardará más. Además, aparte de
interactuar, deberá crear contenido (o distribuir el contenido creado por
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terceros). Nuevas entradas supondrán nuevos impactos y más posibilidades
de acceder a nuevos usuarios.
4.3.4. Saber qué hace la competencia
No hay que dedicarse a imitar sus pasos. Por un lado, pueden equivocarse a
la hora de elegir su estrategia y, por otro, el público lo notará y reaccionará
de forma negativa ante una falta de originalidad.
4.3.5. Establecer una línea de contenidos.
•

Elección del tone of voice de nuestra comunicación si es formal o
informal, espontánea o planificada, de esto dependerá la imagen que
queremos proyectar de la empresa en nuestro público.

•

Otra decisión importante es optar por un muro abierto, en el que todo
el mundo puede participar y opinar libremente, o un muro cerrado en
el que sólo se le permite a la empresa hacer anotaciones. Desde luego,
la mejor opción es la primera, pero es la que lleva un riesgo asociado,
hay que estar preparado para todo tipo de comentarios, tanto
positivos como negativos, y saber reacción de la manera y el momento
adecuados.

•

Respecto a los contenidos, hay que pensar previamente en qué se va a
basar nuestra comunicación, qué es lo que podemos ofrecer a nuestro
público para así crearnos un posicionamiento en su mente. Por
ejemplo el perfil social de una cadena hotelera, podrá ofrecer
información del tiempo, actividades de ocio a realizar en las zonas
dónde tiene los hoteles, accesorios para las vacaciones, incluso
recomendaciones de buenos libros, pero no tendría mucho sentido
hablar de coches y motor.

•

No hay que olvidar que las redes sociales son un canal más de
comunicación con nuestros clientes, por lo tanto puede ser una
plataforma de presentación de nuevos productos, nuevas promociones
o nuevos servicios, sólo hay que elegir el momento adecuado y no
saturar, los jueves puede ser un buen día para presentar promociones
en Facebook y los viernes en Twitter con el #FF (Follow Friday). Hay
plataformas basadas en promociones como puede ser Foursquare, que
además es una importante herramienta de segmentación geográfica.

4.3.6 Adaptar las redes sociales y prepararlas para las acciones
No sólo es importante dotarla de contenido, si no que también hay que
preparar las redes sociales para los objetivos que hemos definido
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previamente. En este caso pongamos ejemplos en base a Facebook, que es la
red social más popular.
•

Crear una pestaña de bienvenida: es interesante que el público
aterrice directamente al muro, una pestaña de presentación de la Fan
page y en la que se presente el atractivo de hacerse Fan de nuestra
empresa, es la mejor opción.

•

Pestaña de contacto: sobre todo si uno de nuestros objetivos es la
atención al cliente, es importante darle al cliente la posibilidad de
ponerse en contacto directamente con nosotros. Este formulario de
contacto, deber ir a un buzón de email que debe ser atendido como
otro canal más de call center, el quién lo atienda depende de la
política de la empresa, puede ser el Community manager o
directamente la persona responsable de customer care en redes
sociales.

•

Información de la empresa: en esta pestaña hay que poner sólo la
información justa de la empresa, lo suficiente para dejar claro quienes
somos y a qué nos dedicamos, si quiere ampliar la información le
podemos invitar a nuestra Home Page.

•

Muestra de productos: es interesante crear una pestaña en la que
podamos mostrar todos nuestros productos y características, pero de
una manera precisa, sin ampliar en exceso la información, para ello
les invitaremos de nuevo a visitar la Home Page de la empresa.

•

Incorporar E-commerce: si nuestro negocio es e-commerce una
buena opción es ofrecer a nuestro cliente la posibilidad de cerrar el
ciclo de compra en el mismo entorno sin tener que abandonar las
redes sociales. Si no podemos hacer una incorporación plena, por lo
menos una integración con nuestra page de compra de nuestra ecommerce.

•

Adaptar todo el contenido y formato de las redes sociales al
SEO, recordemos que ahora es una de las variables más importantes
para el algoritmo de Google

4.3.7. Concursos
Crear concursos es siempre una buena opción para conseguir visitas a
nuestra Fan Page y en segundo lugar para obtener fans, muchas veces
porque es condición necesaria para participar, pero hay que recordar que lo
interesante de los concursos no es hacerles fans sino conseguir sus datos
para incorporarlo a nuestra base de datos. Unas recomendaciones sobre los
concursos:
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•

Establecer un objetivo: el crear un concurso puede venir
determinado por varios objetivos:
− Aumentar nuestro número de fans
− Obtener datos de nuestros fans
− Cualificar a los fans
− Dar a conocer un nuevo producto o servicio
En base a la elección de un objetivo o de varios, deberemos crear toda
la dinámica del mismo.

•

Concursos simples: que no implique mucho tiempo al público, algo
rápido y sencillo.

•

Rápidos: que el proceso de participación sea corto y la resolución del
concurso sea en un corto periodo de tiempo, salvo que el incentivo sea
tan atractivo que consiga aguantar la expectación durante largo
tiempo

•

Incentivo: el incentivo debe estar claro desde el principio y tiene que
ser suficientemente atractivo para que la gente pierda su tiempo en
participar. Está claro que el incentivo condiciona la complejidad del
concurso, a un incentivo mayor más condiciones de participación se
pueden exigir, así como más datos.

•

Relacionado con nuestro entorno: es recomendable que sea algo
familiar a nuestra empresa, para así reforzar la imagen que estamos
creando.

•

Desarrollo tecnológico apropiado: habrá que tener preparado y
que sea adecuado todo el desarrollo tecnológico que va por detrás del
concurso, así si vamos a recoger datos de nuestros clientes, debemos
tener preparada una buena base de datos que cumple con la ley de
protección de datos.

•

Seriedad: depositar las bases ante notario si el incentivo es
económico, y dejar muy claro en base a qué se selecciona al ganador.

•

Viralidad: el secreto de los buenos concursos es que por si mismos
generen viralidad, que se popularicen por el boca-oreja, así el
crecimiento de participantes será exponencial

•

Promoción del concurso: si no hemos conseguido esa viralidad
espontánea, podemos promocionar nuestro propio concurso. Como
sugerencia puede ser:
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− Facebook Ads: establecer anuncios en el entorno de las redes
sociales, que te dirijan directamente al concurso
− Información en nuestra Home Page
− Material off line: implementar información sobre nuestro concurso
en folletos, cartelería, etc.
− Banner en el canal on line
− Mailing: tanto postal como on line.
4.3.8. Seguimiento
De este modo, se podrá saber qué funciona y qué no y se podrán tomar las
medidas necesarias.
Hablaremos de los KCI´S, en el punto 5.
4.4. L A

IMPORTANCIA DEL

COMMUNITY MANAGER

Hay dos tipos de CM: el gestor de comunidades on line “ad hoc” y el gestor
de la comunidad de la marca. El primero más veterano y el segundo
creciendo al mismo tiempo que se populariza el uso de blogs, plataformas de
microblogging como Twitter o redes sociales como Facebook.
4.4.1. ¿Qué es un Community Manager?
“Es quien se encarga de cuidar y mantener la comunidad de fieles y
seguidores que la marca o empresa atraiga, ser el nexo de unión de entre las
necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. Para ello debe
ser un verdadero experto en el uso de la herramientas de Social Media”.
Lo que no es un CM es un empleado del departamento de comunicación y
marketing, que mantiene un blog, abre una página de Facebook, o actualiza
el estado de Twitter… Ser CM implica mantener qué estrategia se debe
seguir para construir relaciones alrededor de la marca y mantener
interacciones personales con los miembros de la comunidad de la marca ala
que se representa.
La definición de la AERCO (Asociación Española de Responsables de
Comunidades Online) es aquella persona encargada o responsable de
sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la
empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las
necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los
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intereses de los clientes. Una persona que conocer los objetivos y actual en
consecuencia para conseguirlos.
Las responsabilidad y tareas del CM, debe ser la de transformado dentro y
fuera de la empresa, con un elevado componente crítico y cuestionando y
proponiendo mejoras a la estrategia de la compañía.
4.4.2. Funciones de un CM
Las funciones de un Community Manager se pueden resumir en 5
principalmente.
1. Escuchar: monitorizar constantemente la reden busca de
conversaciones sobre nuestra empresa, nuestros competidores o
nuestro mercado.
2. Circular esta información internamente: extraer lo relevante de
la misma, crear un discurso entendible y hacérselo llegar a las
personas correspondientes dentro de la organización
3. Explicar la posición de la empresa a la comunidad: Es una voz
positiva que transforma la jerga interna de la compañía en un
lenguaje inteligible. Escribe artículos en el blog de la empresa o en
otros medios sociales, usando todas las posibilidades multimedia a su
alcance. Y selecciona y comparte además contenidos de interés para
la comunidad
4. Buscar líderes: tanto interna como externamente. Identificar y
reclutar a estos líderes, no sólo entre la comunidad sino, y sobre todo,
dentro de la propia empresa.
5. Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la
empresa
Pero podemos entrar al detalle y definir realmente las responsabilidades y
objetivos que debe tener el CM de nuestra empresa, que es quien nos va a
representar y va a ser nuestra imagen en un entorno 2.0, donde toda la
información es transparente y pueden surgir oportunidades para hacerlo
bien o hacerlo mal en cada instante.
4.4.3. Perfil de un CM
Aptitudes técnicas
•

Conocimiento sectorial

ESTRATEGIA	
  DE	
  COMUNICACIÓN	
  EN	
  REDES	
  SOCIALES	
  @	
  ICEMD	
  ONLINE	
  
	
  

	
  www.icemd.com	
  

54	
  	
  	
  

•

Conocimientos de marketing, publicidad y comunicación corporativa

•

Redacción: debe escribir bien y le debe gustar hacerlo

•

Pasión por las tecnologías, por Internet y la web 2.0. Probar
aplicaciones y servicios nuevos es el plan suyo de cada día.

•

Creatividad

•

Experiencia en comunidad online: conoce los canales más adecuados y
tiene buenos contactos en Internet

•

Valores 2.0: son los que un CM deber adoptar y compartir:
− Honestidad
− Respeto
− Humildad
− Generosidad
− Reciprocidad
− Colaboración
− Apertura

Habilidades sociales:
•

Buen conversador

•

Resolutivo: dar respuesta rápida y adecuada

•

Agitador: incentivar la participación

•

Empático: ponerse en lugar de los demás

•

Asertivo: carácter y personalidad propios, defendiendo sus opiniones
frente a los demás, cuando llega el caso.

•

Comprensivo: valorar las opiniones del resto de participantes

•

Trabajo en equipo: coordinar, colaborar, compartir

•

Cabecilla: lidera desde la participación y sabe encontrar líderes
dentro de la comunidad
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•

Moderador: se esfuerza por mantener un ambiente cordial entro los
usuarios.

•

Incentivador: plantea incentivos a los usuarios y detecta las carencias
en la comunidad

Actitud
•

Útil: cualidad de servicio

•

Abierto: entiende y aprecia la diversidad

•

Accesible: es cercano al trato

•

Always on: vive con conexión permanente o frecuente a la red

•

Conectores: detecta y facilita oportunidades, conectando a miembros
de la comunidad entre si

•

Early adopter: le gusta estar a la última, se podría denominar
cazador de tendencias

•

Evangelista: es una apasionado de la marca, de la empresa y de la
vida

•

Defensor de la comunidad: representa a los clientes y usuarios antes
la empresa.

•

Transparente: en las normas y en la igualdad entre los usuarios.

Lo que no es un Community Manager
•

Un CM no es un gerente de empresa, aunque al no existir un
departamento concreto al cual adherirse y al mismo tiempo tener en
sus manos a todos los departamentos, digamos que en algunas
empresas, la figura del CM está por encima del gerente, ya que en
una era tecnológica, el crecimiento de la empresa estará en manos de
la gestión online.

•

Un CM no pertenece a Recursos Humanos, aunque deberá contratar o
pedir cierta colaboración a líderes, personas o medios relevantes de
internet. Tampoco es un comercial o negociador y deberá tener
habilidades comerciales y de negociación para conseguir que un
personaje influyente dentro de las redes sociales hable de la marca de
nuestra empresa con un coste mínimo o nulo (según habilidad del CM).
Un CM no es un "bloguero", aunque deberá actualizar el blog de la

•
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empresa con el contenido más relevante para el usuario. Debe ser un
gran comunicador a través de la redacción. No sólo debe saber escribir
bien, sino que además deberá disfrutar con ello.
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5. KCI ́s medición de resultados
Es importante tener una métricas sobre toda nuestra actividad en Social
Media, tanto para medir el impacto de nuestras acciones en la red, lo que se
habla de nuestra marca, pero siempre tomando como punto de referencia
unos objetivos cuantificados prefijados y los datos de la competencia.
Como ejemplo, estos serían los KCI ́s a seguir por una empresa, aunque
cada uno determinará su Dashboard, en función de sus objetivos de la
Estrategia de Social Media que haya decidido seguir.
Si además se realiza inversión en publicidad Social Media, sería interesante
medir y controlar el impacto que tiene sobre nuestras Redes Sociales y el
efecto sobre nuestras ventas.
•

Notoriedad: No de menciones en Internet en torno a la marca.
Gracias a herramientas de monitorización podemos recoger y
registrar el número de menciones a mi marca y del de la competencia
y cuantificarlo. Así podemos estimar el share of voice de cada marca y
el índice de actividad. Ya que de una marca activa en un entorno 2.0
habrá mucha más menciones.

•

Índice de reputación: Relación porcentual de no de menciones en
relación al primer período.

•

Share of voice: % de menciones a la marca respecto a los
competidores.

•

Reach: Llegada de nuestros contenidos, sería la suma de impresiones
en Facebook y del True Reach de Klout para Twitter

•

Seguidores totales:

•

Seguidores nuevos:

•

Engagement: % de interacciones (menciones, RT's, Megusta,
Comentarios, Compartidos) respecto a total de seguidores

•

Servicio: % consultas solucionadas respecto a consultas recibidas
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6. Casos de éxito en las redes sociales
Actualmente ya se puede hablar de éxitos de campañas en medios sociales
en España. Algunas realmente interesantes, sea por su buena ejecución en
términos de comunicación online, por su carácter innovador o por el hecho
de estar perfectamente integradas el seno de una estrategia online más
amplia.
Cars&Cars y su ‘A precio de fan’

La empresa de vehículos de ocasión Cars&Cars, del Grupo Santander, hizo
una acción orientada a conseguir notoriedad de marca y aumentar la base
de seguidores en Facebook.
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En este sentido, la marca ha creado ‘A precio de fan’, una aplicación que se
halla en su página de Facebook y que posibilita que cada nuevo seguidor de
dicha aplicación pueda bajarle 10 euros al precio del coche con sólo pulsar en
la imagen del vehículo, obtener información sobre el mismo, saber cuál es su
precio a tiempo real y compartir la acción a través de las redes sociales. Al
término de la promoción, el coche se venderá por el precio resultante.
Además, Cars&Cars ha optado por una acción offline para darle mayor
visibilidad a la promoción y fomentar la participación, exponiendo el coche
en el Salón del Vehículo de Ocasión del recinto ferial IFEMA de Madrid.
Allí los visitantes pueden visualizar en directo, a través de una especie de
termómetro de grandes dimensiones, el precio del vehículo a tiempo real.
‘The Together Wall’, combinación astuta de offline y online
Un ejemplo de la cada vez más frecuente y recomendable combinación entre
online y offline lo podemos encontrar en The Together Wall, de Bacardi.
Esta campaña terminó el 5 de junio y consistía en la colocación de vallas
publicitarias en diferentes localizaciones frecuentadas por muchas personas
en Madrid y Barcelona, como por ejemplo centros comerciales, que tenían la
particularidad de que la información que en ellas se mostraba se actualizaba
en directo, a tiempo real, con lo que los usuarios iban escribiendo a través de
Facebook. De aquí el nombre ‘El muro de todos’.
Desde el microsite The Together Wall, los usuarios se podían conectar a
Facebook y lanzar sus mensajes para que se vieran en las vallas
publicitarias, dotadas con webcams. Además, la marca puso en YouTube un
video explicativo de la campaña y, con el objetivo de conseguir una gran
participación, sorteó entre todos los participantes un viaje a la vuelta al
mundo.
Magic Mirror, de Lancôme
El caso de Lancôme es un perfecto ejemplo de cómo darle valor añadido al
usuario a través de Facebook. Con el objetivo de promocionar sus nuevos
colores de maquillaje, la marca de cosméticos ha creado recientemente en
Facebook ‘The House of Color’, una aplicación que integra anuncios
comerciales sobre el nuevo maquillaje, enlaces a sus canales de YouTube y
Twitter, y lo que llama ‘Espejo mágico’.
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Es precisamente este Magic Mirror lo que le da valor añadido al usuario,
permitiéndole subir una foto propia o de una modelo, “jugar” con los colores
del maquillaje y compartirlo en redes sociales y por correo electrónico. Es un
gran ejemplo sobre cómo aportar algo de valor a los usuarios y evitar
campañas publicitarias intrusivas.
El movimiento de los ’indignados’
La estrategia seguida por el movimiento de los indignados en medios
sociales es un claro ejemplo de que las redes sociales sirven, y mucho, para
la movilización de personas para causas sociales. Sobre todo si se hacen bien
las cosas. Por ejemplo, han ido cambiando de #hashtags en Twitter para que
no quedasen obsoletos, han creado grupos en Facebook y se han basado en
las redes sociales para realizar las convocatorias de las concentraciones.
El original experimento de Volkswagen
La campaña que seguramente aporta un mayor valor diferencial de las que
he visto recientemente es la que ha llevado a cabo Volkswagen para
promocionar su Golf GTI. Lo que ha hecho es juntar a 100 personas en
Madrid y Barcelona para descubrir qué se siente al mirar un Golf GTI,
utilizando la última tecnología en medición biosensorial.
En el sitio Golf GTI Experiment se puede ver la explicación del experimento
y los resultados que la marca hizo públicos el 6 de junio, así como su
repercusión en redes sociales.
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Así pues, el principal valor de esta campaña es que comunica el producto a
través de los atributos emocionales que le otorga su público objetivo, siendo
en este caso “deseo” la emoción que más se ha repetido entre los
participantes.
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7. Conclusiones
Más que conclusiones, son recomendaciones a la hora de llevar a cabo la
implementación de una estrategia de Social Media en una empresa.
•

Lo primero es involucrar a la alta dirección de la compañía, sin su

•

La mejor forma de aprender cómo implementar una estrategia de
Social Media, es observar y probar. Es un medio on line que permite
mucha flexibilidad y tiene la posibilidad de aplicar medidas
correctoras, pero no podemos olvidar que es un entorno 2.0 que tiene
memoria.

•

Si dentro de la empresa no se puede destinar a una persona en
exclusiva a Social Media, lo mejor es externalizarlo a través de
agencias especializadas, pero si mantener una relación estrecha, no
son nuestros proveedores, son nuestros Partners, y toda la imagen 2.0
depende de las indicaciones que les demos.

•

No deberíamos establecer como primer objetivo el incremento de
ventas, pero si una consecuencia de otros. Si conseguimos mejorar
nuestra imagen, centrarnos en el cliente, gestionarle y aprovechar las
sinergias del mercado, conseguiremos vender mucho más.

•

Si queremos vender en Redes Sociales, hay que dar las máximas
facilidades al cliente, y hacer un reclamo muy atractivo, la venta on
line todavía se resiente, en un entorno 2.0 todavía crea más
escepticismo.

•

Tener algo que contar, no debemos estar en las redes sociales porque
hay que estar, es porque tenemos que aportar a nuestros clientes y
tenemos una clara misión. Visitar la fan page de una empresa, que no
tiene contenido, crea una mala imagen.

•

No abusar de concursos. Utilizar un concurso es un buen reclamo
para ganar fans, notoriedad y posiblemente viralidad. Pero no hay
que abusar de ellos no utilizar concursos tontos, conseguiremos que
nuestro público se aburra y se canse rápido.

•

Utilizar la publicidad de las propias redes sociales. Invertir en
Facebook Ad o Linkedin Ad, ayuda a popularizar nuestra fan page y

ayuda y sobre todo, sin la concesión de un presupuesto sería muy
complicado. No es necesario un presupuesto desorbitado, puede que
sea de una de las partidas inferiores dentro del plan de marketing,
pero si se necesitarían muchos recursos, principalmente humanos. Es
un canal al que hay que dedicarle mucho tiempo y observar.
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la marca, pero no por ello vamos a conseguir muchas más ventas. No
hay que olvidar que el público está en las redes sociales de una
manera proactiva, si quieren comprarte ya buscaran cómo, lo único
que hacemos con la publicidad es ponérselo más fácil, estar presentes
cuando surge ese impulso.
•

Tener preparada una buena estrategia de gestión de reputación on
line. En las Redes Sociales es muy fácil que una mala crítica se
extienda rápidamente, y las cosas malas viralizan mucho más rápido
y exponencialmente que las buenas. Hay que estar preparados para
situación tensa y tener mucha capacidad de reacción.

•

Finalmente, desde mi experiencia, hay que apostar por las Redes
Sociales, estar siempre informados e intentar involucrar a toda la
empresa, no es un proyecto individual, es un proyecto transversal que
debe tener en cuenta desde el CEO hasta la última persona del
organigrama.
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