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Las redes sociales se han introducido con rapidez en nuestra vida y 
cada día es mayor el número de sus usuarios. Estamos a punto de 
subirnos a un tren que va a llegar muy lejos.

Tristán Elósegui Figueroa, director de marketing online de Secuoyas
(http://tristanelosegui.com)
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El tren de los 
medios sociales está 
en marcha, ¿lo va a 
dejar pasar?
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volumen de estos grupos y su empuje se crean 
unas tendencias que llevan a esa novedad hacia 
la madurez o al olvido.

Las redes sociales llevan poco tiempo con no-
sotros y todavía son consideradas como novedad, 
aunque ya hace quince años de la aparición de la 
primera red en internet (classmates.com en 1995).

El proceso que siguen tiene una gran similitud 
con lo que ha pasado con los teléfonos móviles. 
Hace no tanto estos eran un gadget similar a 
lo que ahora puede ser un iPad, y hoy en día 
representan uno de los negocios más rentables 
para operadores, fabricantes de teléfonos y de-
sarrolladores de software.

 Si hiciéramos una encuesta y pre-
guntáramos “¿cuál es el papel de 
las redes sociales en su vida?”, la 
respuesta variaría mucho según quien 
contestara, pero en general podemos 

decir que las redes sociales se están metiendo 
en nuestro día a día. En mi caso es parte de 
mi vida personal y profesional, pero para la 
mayoría, de momento, es un pasatiempo. Una 
cosa no es mejor que la otra, simplemente hay 
diferentes tipos de usuarios.

Como toda novedad que se instala en la so-
ciedad, las redes sociales tienen distintos gru-
pos de personas en diversas fases de madurez 
o adopción al mismo tiempo. En función del 
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Las redes sociales se han introducido rápi-
damente en la sociedad, y vemos señales de que 
tienen un futuro igualmente prometedor que el 
que tenían los móviles cuando estaban en su 
misma etapa de desarrollo. La buena noticia es 
que todavía estamos a tiempo de subirnos a un 
tren que va a llegar muy lejos.

Cuando aparecieron los móviles, era genial 
pasear por la calle y ver cómo se comportaba 
la gente cuando sonaba un teléfono. Desde los 
que corrían a esconderse en la esquina del local, 

meterse en un portal o en una cabina; los que 
fardaban por el simple hecho de estar hablando 
por teléfono —este tipo de usuario sigue exis-
tiendo, ¡pero farda de otras cosas!—; los usuarios 
avanzados que estaban encantados con el últi-
mo modelo de un kilo y medio; y por supuesto, 
también muchas personas que renegaban: “¡no 
tendré un teléfono móvil en mi vida!”. 

Hoy en día existen en España casi tres veces más 
líneas de teléfono móvil que de fijo, y el dato sigue 
creciendo. En octubre de 2010 había nada menos 

que 53,8 millones de lí-
neas de teléfono móvil, 
frente a las 19,8 millones 
de líneas de teléfono fijas 
(dato del informe men-
sual de la Comisión del 
Mercado de las Teleco-
municaciones, CMT, de 
noviembre 2010).

camino 
ascendente

El uso de redes so-
ciales sigue un proceso 
similar aunque a mayor 
velocidad. Ser usuario de 
una red social ha pasado 
de una novedad a lo más 
normal. Hemos pasado 
del escepticismo de las 
empresas a un canal de 
comunicación muy po-
tente. Aunque todavía 
queda mucho recorrido.

Algunos indicadores 
del crecimiento de las 
redes sociales en España 
son los siguientes:

 ÆUsuarios: según el 
informe sobre redes 
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Los datos reflejan el 
número de búsque-
das de un término 
concreto comparado 
con el total de las 
realizadas en Goo-
gle. No son cifras 
totales del volu-
men de búsquedas, 
ya que los datos se 
normalizan en una 
escala del 0 al 100. 
Cada punto del grá-
fico se divide por el 
número más alto o 
por 100; si no se 
dispone de infor-
mación suficiente, 
se muestra el valor 
0. Los números que 
se observan junto a 
los términos de bús-
queda sobre el grá-
fico son resúmenes 
o totales.
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sociales de la Interactive Advertising Bu-
reau (IAB Spain) de noviembre de 2010, en 
España el 70% de los usuarios de internet lo 
es de redes sociales. Si tenemos en cuenta 
que más de 21,6 millones de personas se 
conectan a internet (dato de EGM de acce-
so a internet en el último mes de la ola de 
octubre/noviembre de 2010), hablamos de 
más de 15,1 millones de usuarios activos 
en redes sociales. Es como para tomárselo 
en serio, ¿no? 

 Æ Interés: para ello podemos usar Google In-
sights for Search (debido a la altísima pe-
netración de Google en España, el dato es 
perfectamente válido), y tener una idea del 
interés que despiertan las redes entre los es-
pañoles. Los gráficos anteriores muestran los 
resultados de Tuenti, Facebook y Twitter para 
el periodo 2007-2010.

Los datos son bastante impresionantes, ¿no?: 
en los gráficos se puede ver desde cuándo y 
cuánto interés despiertan estas redes en España. 
Tuenti y Facebook parecen perfectamente asen-
tadas, y Twitter está en pleno despegue.

• Conocimiento espontáneo: los datos de 
la IAB apoyan el punto anterior: 

Facebook 96% (10% vs. 2009) 
Tuenti 62% (0% vs. 2009) 
Twitter 50% (17% vs. 2009)

El dato de Tuenti es tan bajo porque la en-
cuesta se realizó a mayores de 18 años, y el perfil 
más común de esta red es mucho más joven, 
desde los 14 años.

Podría seguir aportando datos, pero además 
de aburrir al lector, creo que ya ha quedado 
clara la importancia de las redes sociales para 
las personas. 

Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Son las 
redes sociales tan importantes para ellas como 
para sus clientes?

La presencia de las empresas en medios sociales ha 
empezado a ser parte de su estrategia de comunicación

www.marketingmasventas.es
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como canal de comunicación

Las empresas suelen ir consolidando etapas 
conforme lo hacen los usuarios. No acostum-
bran a arriesgar demasiado. Y en el caso de las 
redes sociales su evolución es más lenta toda-
vía. Aunque todavía estamos saliendo de las 
primeras fases, vamos por el buen camino. Ya 
hemos pasado por la etapa de los innovadores 
y los early adopters (los primeros en estar), y 
nos encontramos en el inicio de la tercera etapa: 
early majority (ver gráfico). 

Algo por detrás de los usuarios particulares 
que ya están al inicio de la etapa late majority 
(cuando lo hace la mayoría); así que si no está 
al día en redes sociales, ¡ya sabe que se está 
quedando atrás!

Gracias a esta evolución la presencia de las 
empresas en medios sociales ha dejado de ser 
una acción especial (o una excusa para sacar 
una nota de prensa) para empezar a ser parte de 
su estrategia de comunicación. Y recalco lo de 
“empezar a ser parte” porque todavía nos queda 
muchísimo camino por recorrer.

Las empresas están en pleno proceso de ma-
durez en este sentido. Son consecuentes de que 
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A continuación analizamos algunos de esos errores 
y las causas que favorecen el proceso de madura-
ción de las empresas en redes sociales.

1. Expectativa cortoplacista de resultados: debido 
a que las empresas están acostumbradas a la 
inmediatez de resultados de las acciones del 
marketing tradicional, se tiene la creencia de 
que en los medios sociales va a ocurrir lo mismo.

Las acciones en medios sociales pueden tener una 
altísima repercusión, pero las empresas deben ser 
conscientes de que en las primeras etapas la evo-
lución es lenta (hasta que conseguimos construir 
una comunidad de usuarios potente, encontrar el 
tipo de contenidos y acciones más adecuadas), y 
los resultados suelen tardar en llegar.

2. Errores en el establecimiento de objetivos: 

 ÆNo establecen objetivos: parece mentira, 
pero ocurre. Hay empresas que están en 
las redes sociales “por estar”. Normalmente 

se meten sin objetivos claros, porque estar 
presente es relativamente barato o porque su 
competencia estaba antes. Las consecuencias 
se ven rápidamente: páginas abandonadas 
y mensajes confusos. 

 ÆNo definen claramente los objetivos: cuando 
la empresa sí tiene un objetivo, pero no ha 
dado el paso siguiente: “traducirlo” a métricas. 
Con ello se consigue objetivizar y medir lo 
que muchas veces es subjetivo (mejorar la 
imagen, etc.). 

Si comentemos este error al principio:

• No sabremos si la estrategia está funcionando.
• No podremos seguir la evolución del proyecto.
• No podremos tomar decisiones con buen 
criterio.

 ÆObjetivos poco realistas: una mala gestión 
de las expectativas puede llevar a la em-
presa a fijar metas difícilmente alcanzables. 

ErrOrES COmuNES
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una buena estrategia en medios sociales 
contribuye a conseguir grandes cosas, pero 
los grandes resultados tardan en llegar. 
Por este motivo deberemos fijar objetivos 
alcanzables a corto y medio plazo y seguir 
hitos claros.

 ÆConfundir un alto número de seguidores 
con éxito: como en la vida real, es mejor 
la calidad que la cantidad; de nada sirven 
miles de fans en Facebook si no se consigue 
reacción alguna con los mensajes (en forma 
de comentarios o clics).

3.  utilizar las redes sociales como canal de venta 
y olvidar que los medios sociales se basan 
en las relaciones: significa poner por delante 
los objetivos comerciales y tratar de vender a 
toda costa. En las redes sociales las ventas son 
consecuencia del establecimiento de relacio-
nes de confianza. Por tanto éstas deben ser el 
objetivo primario.

Para que los usuarios compren nuestros pro-
ductos debemos ser capaces de relacionarnos 
con ellos y “meternos en la conversación” por 
medio de la cercanía, contenidos interesantes, 
etc. Según vayamos construyendo esta rela-
ción, mayor será el interés y la probabilidad 
de compra de nuestros productos. Es duro y 
todos tenemos objetivos de ventas, pero ¡las 
redes sociales funcionan así!

Siempre podemos hacer una promoción atractiva 
y conseguir ventas puntuales y un gran volumen 
de fans. Pero con esto obtendremos usuarios “pro-
mocioneros” que solo reaccionan ante estímulos 
(y ya sabe lo difícil que es rentabilizar este tipo 
de usuarios, y más si hemos entrado con el sobre 
coste de la promo). 

Pasada la promoción, cada vez que intente interac-
tuar con ellos, ofrecerles productos sin promoción, 
lo único que va a “oír” es el eco de sus palabras. 
Verá cómo el número de indicadores de actividad 
positiva (comentarios, clics, retweets…) baja sin 
freno. En la época en la que estamos debemos 
fidelizar a nuestros clientes, y para esto las redes 
sociales son una herramienta excelente.

4. mala definición del público objetivo: si la empre-
sa no lo tiene claro o lo define mal, no elegirá 
correctamente en qué medios sociales debe 
estar ni el tono del mensaje; como resultado, 
la estrategia fracasará.

5. Baja implicación de la empresa: para que una 
estrategia en medios sociales tenga éxito, 
además de integrarla en la de comunicación 
de la empresa, debe tratar de implicarla al 
completo (y especialmente a los directivos, 
pues ellos serán los responsables de capila-
rizarla dentro de la empresa). Si la estrategia 
se limita a un departamento, como mucho se 
quedará en una forma más o menos aceptable 
de comunicación.

6. No se utiliza el tono de lenguaje adecuado para 
las redes: igual que se hacen adaptaciones de 
una campaña offline al entorno online, se debe 
adaptar la imagen y el lenguaje en los medios 
sociales. ¡recuerden que estos se basan en 
relaciones!

7. Subestimar los recursos necesarios: las em-
presas suelen pensar que el desarrollo de 
una estrategia en medios sociales requiere 
un esfuerzo y unos recursos mucho menores 
que los reales. Como consecuencia, cuando la 
actividad diaria en ellos empieza a demandar 
horas por encima de lo previsto, se produ-
cen desajustes en la actividad normal de la 
empresa y fricciones internas. Al final esto 
repercute en:

 Æ la consecución de objetivos, 
 Æ la imagen de la empresa (las cosas no se 
hacen correctamente), 
 Æ y, en ocasiones, en mayores inversiones 
en dinero y tiempo para reconducir la es-
trategia.

Todas las empresas, pero más aquellas que comen-
ten este tipo de errores, han de recordar que los 
medios sociales son como los teléfonos móviles 
hace unos años; pueden parecer una moda, pero 
están aquí para quedarse. Y tienen que ser capaces 
de adaptarse si no quieren perder algo más que 
oportunidades.
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El crecimiento del acceso a internet: en el 
ámbito estructural, y a pesar de los precios de 
las tarifas de acceso a internet, el crecimiento 
del número de usuarios es imparable. A mayor 
número de internautas, mayor penetración de las 
redes sociales y por tanto, mayor es el atractivo 
para las empresas.

La alta penetración y uso intensivo de 
las redes sociales: a los más de 15 millo-
nes de usuarios mencionados antes debemos 
sumar el hecho de que estos “viven” dentro 
de estas redes sociales. Los datos sobre el uso 
de las redes sociales del estudio de la IAB 
son impresionantes: el 61% de los usuarios de 
redes sociales las consulta a diario, y el 96% 
lo hace como mínimo una vez a la semana. 
El porcentaje impresiona, pero si hacemos el 
cálculo, hablamos de ¡9,2 y 14,4 millones de 
personas, respectivamente! Insisto en las cifras 
para que los últimos incrédulos se convenzan 
de que esto no es una moda y de que va a 
seguir creciendo.

La madurez del sector: tanto las empresas 
como las agencias que gestionan sus estrategias 
empiezan a tener conocimientos asentados de 
cómo hacer bien las cosas. La mala noticia es 
que el porcentaje de las que lo hacen es aún 
pequeño.

La crisis económica: las empresas llevan 
varios años reduciendo sus presupuestos, pero 
al mismo tiempo el que dedican a los medios 
online aumenta (buscando una mayor efica-
cia en la inversión) y, como consecuencia, los 
presupuestos destinados a redes sociales se han 
visto beneficiados.

Las barreras de entrada son prácticamente 
nulas: son fáciles de usar, se pueden hacer 
cosas casi sin presupuesto, algo que está be-
neficiando mucho a pymes y autónomos. En 
realidad existe una: el conocimiento; aunque 
es una barrera de entrada no percibida, es 
muy real y causa algunos de los desastres que 
hemos visto. 

tienen que tomárselo en serio, pero todavía no 
saben por dónde empezar, cómo, cuándo o para 
qué, y cometen grandes errores. 

Asentamiento 

Varios son los factores que han favorecido 
el asentamiento de las empresas en las redes 
sociales:

SOCIAL MEDIA

El proceso que siguen 
las redes sociales es 
similar al que tuvie-
ron los móviles. Hace 
no tanto eran como lo 
que ahora puede ser 
un iPad, y hoy en día 
representan uno de los 
negocios más rentables 
para operadores, fabri-
cantes y desarrolladores 
de software.
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su impacto para las empresas

 ÆBenefician su imagen 

Aportan aire fresco y unos valores (comunidad, 
cercanía, transparencia, etc.) muy beneficiosos. 
Pero insisto: no es suficiente con estar presente 
(abrir un perfil). Esto tiene un efecto positivo 
al principio, pero si la actividad es baja o 
está mal orientada, el efecto será negativo. 
Si una empresa se mete en redes sociales, es 
para hacerlo bien. Si no se entra convencido 
y se van a dejar las cosas a medias, es mejor 
no empezar. Como norma general, podemos 
aplicar la “fórmula” de la identidad digital (la 
imagen de la empresa en internet):

Identidad digital = lo que la empresa dice de 
sí misma + lo que dicen los demás de ella.

 ÆCambian la comunicación con los clientes 

Las redes sociales, además de ser un canal más 
de comunicación y suponer un esfuerzo en la 
coherencia con los mensajes que la empresa 
lanza por el resto de medios, suponen que ésta 
sea mucho más transparente y cuidadosa en 
su relación con el cliente. Tanto lo positivo 
como lo negativo tiene su inmediato reflejo 
en las redes (ya se sabe que mucho más lo 
negativo que lo positivo).

 ÆSon una excelente herramienta para la de-
tección temprana y posterior gestión de crisis

A este respecto tenemos un excelente ejemplo 
con la huelga de controladores aéreos del 
pasado mes de diciembre. Las redes sociales 
fueron uno de los canales de comunicación 
más importantes para las empresas afectadas. 
Visite la página de Facebook (además de infor-
mar a los usuarios, facilitaron el reembolso de 
los billetes desde la propia página) y el usuario 
de Twitter de Iberia. ¿Recuerdan las fuentes 
de información que usaban los periodistas? 
Facebook, Twitter, blogs… Esto hace tan solo 
un año era impensable. 

En las redes sociales las ventas son consecuencia del 
establecimiento de relaciones de confianza

www.marketingmasventas.es
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 ÆSuponen una nueva forma de captar talento

Para fichar a alguien para una empresa, un 
primer paso siempre ha sido recurrir a con-
tactos de nuestro entorno más cercano. Al 
ser las redes sociales el reflejo de nuestras 
“relaciones offline”, se han convertido en una 
forma natural de buscar candidatos. 

Además de la búsqueda proactiva de las em-
presas, implican un cambio para la otra cara 
de la moneda, el candidato. Éste tiene la opor-
tunidad tanto de destacar positivamente como 
de fastidiar una oportunidad de trabajo por 
su comportamiento en redes sociales.

su impacto para las personas

 ÆUna nueva forma de comunicación

Para los usuarios tienen tres usos o beneficios 
claros en sus relaciones sociales:

• Suponen una extensión de sus relaciones 
sociales: la relación con sus amigos tiene dos 
caras, la online y la offline. Como ejemplo 
está el pico de actividad que se produce en 
Tuenti cuando sus usuarios vuelven a casa 
después de salir durante el fin de semana. Los 
comentarios sobre lo que acaban de vivir y 
las fotos que han hecho son el inicio de las 
conversaciones.

• Son una forma de aumentar el círculo de 
amigos, que luego pueden fortalecerse offline o 
no. Una tendencia es la de tener un porcentaje 
de amigos online con los que nunca nos vere-
mos (la facilidad para comunicarse por internet 
hacen que sea posible mantener una amistad 
verdadera con alguien que está en otra ciudad 
u otro continente).

• Permiten volver a contactar con viejas amis-
tades: ¿a cuántos amigos que había perdido la 
pista ha rescatado en Facebook?, ¿con cuánta 
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Aunque no todos los participantes de redes 
sociales siguen el punto anterior, el hecho de 
que un alto porcentaje sí lo haga contribuye a la 
creación de una inteligencia colectiva que actúa 
como una adicción: “necesito aportar”, porque la 
mentalidad subyacente es que “esto que hemos 
creado lo hemos hecho entre todos”.

 Æ Identidades digitales 

En las redes sociales no tenemos “esa valio-
sísima oportunidad” de que nos vean movernos, 
hablar, expresarnos, contra-argumentar y si es 
necesario, sonreír. En ellas “somos” el post que 
subimos, la foto que colgamos, el comentario 
que twiteamos, la opinión que lanzamos, la línea 
que escribimos en el limitado espacio “sobre mí”. 

En función de estos “movimientos de ficha” 
generamos una identidad digital (recuerden la 
fórmula anterior) que, como la analógica, genera 

gente nueva e interesante se relaciona en Linke-
dIn? A veces, hasta “quedará con alguno” para 
tomar algo.

 ÆLa inmediatez de la información

Queremos saberlo todo y, además, YA. 
Yo me enteré de la huelga de los controla-
dores por Twitter, y a continuación por los 
telediarios…

 ÆLa superación personal 

Como individuos, estar presentes en las redes 
sociales implica aportar, construir, generar con-
tenidos de valor. Cada vez me resulta más difícil 
crear contenidos de calidad en el blog. El respeto 
por los seguidores hace que uno quiera superarse 
a sí mismo.

 ÆLa inteligencia colectiva 

SOCIAL MEDIA

Las redes sociales han 
transformado la rela-
ción de las empresas 
con sus clientes y re-
quieren que éstas sean 
mucho más transparen-
tes y cuidadosas en su 
relación con ellos.
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una primera impresión en 
los demás que costará 
gestionar si queremos 
modificarla. 

Por eso siempre es 
recomendable pasar 
por la etapa de la “es-
cucha activa” antes 
de lanzarse a las redes. 
Esto, además de permitir 
aprender cómo funcionan, 
da respuesta a preguntas como: 
¿quién quiere ser, cómo quiere po-
sicionarse, cómo va a trabajar su marca 
en internet o identidad digital?

Cada día somos más geeks. Tenía un portátil, 
pero me molestaba el cable, así que puse WiFi 
para desplazarlo por casa. Se me quedó corto y 
compré un iPhone, pero se ve mucho mejor el 
iPad, que además leo cuando voy en el metro 
mientras escucho música. Soy bastante friki, pero 
no soy el más geek, créame. Si no, hable con el 
dependiente que me vendió el iPad: “Tuvimos 
que dejar sin dispositivo a mil clientes ansio-
sos porque no teníamos capacidad de venta”. 
Los datos de consumo apoyan esta realidad: no 
somos más ricos (uf, al revés), pero invertimos 
más en tecnología.

 ÆReflejo en otros sectores

Tanta es la importancia que las redes socia-
les están tomando, que en torno a ellas están 
surgiendo:

 ÆFormación: en estos últimos meses se han 
lanzado numerosos programas para formar 
a community managers y a especialistas en 
medios sociales en general.

 ÆEventos en torno al mundo 2.0 e internet 
en general: una forma muy utilizada para 
formarse, hacer networking y “desvirtuali-
zar” a amigos online. Son numerosísimos 
los eventos que se han lanzado: Eats and 

Los datos de consumo apoyan esta realidad: no somos 
más ricos, pero invertimos más en tecnología
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Twitts, Innosfera, The 
Monday Reading Club,  
Conversion Thursday, 
Last Thursday (desde 
1999), Congreso de 
Internet, Iniciador… 
¡Se rumorea que hay 
un día del año en el 

que no hay eventos!

 ÆMedios masivos: 
desde programas de televi-

sión dedicados a Twitter como 
Twivision hasta nuevas formas de 

participar en los programas (tanto de 
televisión como de radio). Casi cualquier 
medio de comunicación tiene presencia en 
redes sociales.

 ÆLos “nativos digitales” 

Me “asusta” ver a mi hija de tres años mo-
viendo el ratón, pintando en el iPad con el dedo o 
pinchando Bob Esponja en YouTube… Las nuevas 
generaciones que están entrando en el mercado 
laboral y las que vienen por detrás han nacido 
y crecido con internet y con todos los “trastos” 
tecnológicos que a nosotros nos parecen “lo más”. 

Para ellos las nuevas tecnologías e internet 
son un commodity y no lo ven como nosotros 
(un avance tecnológico, un juguete). Esto supone 
una diferencia brutal en su uso y aplicación en el 
trabajo y fuera. Tengamos en cuenta esto, porque 
antes de que nos demos cuenta nos vamos a quedar 
desfasados y nos van a “adelantar por la derecha”.  

¿Cómo serán las redes sociales en el futuro? 
¿Hasta qué punto estarán metidas en nuestras 
vidas? ¿Habrá una red social para “cada cosa” 
o una para todas?... ¡La 
cantidad de preguntas es 
interminable!

Bienvenido a este mundo 
apasionante y, si ya está en 
él, ¡nos “vemos”!•
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