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Situuación de Partida
Este estudio su
urge de la observación
o
n, por segu
undo año consecutivo , de los canales
de c
conversació
ón en Red
des Sociale
es entre un
u grupo de relevan
ntes compañías
espa
añolas perte
enecientes al IBEX 35 y sus segu
uidores.
3 empresa
as del selecctivo índice bursátil (e
el 94%) tie nen algún perfil
Actualmente, 33
Redes Sociiales, aunq
que las acctualizaciones que realizan difie
eren much
ho en
en R
funciión de las empresas.
e
ed más utilizada por las compañ
ñías: 31 tie
enen perfil oficial, frente a
Twittter es la Re
las 2
28 que lo te
enían en 20
013.
Tube es la que
q
más ha
a crecido y la segunda
a más utiliz
zada por la
as empresas: 30
YouT
comp
pañías hace
en uso de ella,
e
frente a las 24 de
el año pasado.
el caso de Faceboo
ok son 27
7 las emp
presas que
e compartten información
En e
regularmente en
e esta red,, mientras q
que eran 25 el año an
nterior.
EDES SOCI
IALES QUE
E ESTÁN U
UTILIZAND
DO LAS EM
MPRESAS D
DEL IBEX 35
RE

A
Año 201
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er

28

27

Faceb
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MPRESAS DEL
D
IBEX 35

35
30

31

30

2
28
25

29

277
24

25

22

20

2013

15

2014

10
5
0
Tw
witter

Facebook

YouT
Tube

Otras

Fue
ente: Elabo ración prop
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b
de
el Estudio
o
Objetivos
En 2014 se realiza la segunda edición
e
de este obse
ervatorio co
on el
objetivo de:
1
1) Conocerr cómo com
munican l as empres
sas más re
elevantes d
del país a través
de sus perfiles
p
ofic
ciales en red
des sociale
es: qué tem
mas tratan
n y el grad
do de
respues
sta a sus seguidores
s
s.
2
2) Descubrrir de qué
é hablan llos usuariios de las
s redes so
ociales cu
uando
mencion
nan a estas
s compañía s: temas con
c
los que les asocia n y sentim
miento
de los co
omentarios
s.
3
3) Establec
cer una obs
servación que perm
mita compa
arar o analiizar los cam
mbios
producid
dos de un año
a
para ottro.

Metodollogía
o y cuan
ntitativo de los ccomentarios
s en
Análisis cualitativo
o vertidos p
por las com
mpañías de
el IBEX 35 y los usua
arios,
castellano
dentro de cuatrro redes sociales: Face
ebook, Twitter, Youtube y Googl e Plus.
étodo ‘El Se
emáforo’, con el que
e se ha exttraído inforrmación detallada
Empleo del mé
ca de la tem
mática de los comenta
arios, así co
omo el tono
o de los mi smos.
acerc
étodo del Semáforo
S
de
d Medialun
na permite a
El Mé
cualq
quier firma
a activar de forma in
nmediata un
plan de comun
nicación de crisis, una
a estrategiia
conc
creta
parra
proteg
ger
o
ccuidar
la
as
perce
epciones sobre
s
una marca o u
una person
na
víctim
ma de ata
aques o rumores
r
q
que atentan
contra su repu
utación. Consiste en
n ubicar la
as
epciones negativas
n
dentro
d
del color rojo
o;
perce
las positivas o neutras, en el ve
erde; y la
as
e alarmanttes, por su posiblle
potencialmente
atividad, en
n el amarillo
o. Los crite rios son semánticos, conceptuale
c
es.
nega

Negativ
v

ante el mes de junio de 2014, un equipo
o profesional integrad
do por Verrónica
Dura
Delgado, Jesica
a Equísoain, Ibai Marttín y Elena Alonso, y coordinado
os por Merc
cedes
ctora general de la a
agencia Me
edialuna, observaron
o
los contenidos
Pescador, direc
ndidos a trravés de la
as Redes S
Sociales so
obre las compañías d
del IBEX 35
5. Se
difun
obse
erva la conversación en torno
o a las emp
presas de este
e
índice y se selecciona
un to
otal de 17 para
p
realiza
ar un segui miento diario y profun
ndo de su a
actividad.
publicaciones emitidas son recup
peradas en
ntrelos días 26 de may
yo al 6 de junio
Las p
de 2
2014. Los resultados
r
se han ag rupado por sectores
s para ofre
ecer una visión
más
s específica
a.

Cuid
dado
Positivo

Secctores y Compañíass Analizaddas en 20114 y 2013

TEXTIL

-Ind
ditex (Zarra)

BANC
CA

-Bankinter
-BB
BVA
-CaixaBank
-Banco Popullar
-Banco Sabad
dell

SEGU
UROS

-Ma
apfre

SALU
UD

-Griifols

DISTRIBUCIÓN
N ALIMENT
TARIA

-DIA
A

ENER
RGÍA

-Acciona
-Enagás

CONS
STRUCCIÓN

-Sacyr

TRAN
NSPORTE / INFRAES
STRUCTUR
RAS

-Fer
rrovial
-IAG
G (Iberia))

TECN
NOLOGÍA/T
TELECOMU
UNICACIO
ONES

-Ind
dra
-Jaz
zztel
-Abengoa

Resulttados
esas y us
suarios en
n redes
¿De qué habllan empre
sociales?
versación en
e torno
Anallizamos a continuaciión la conv
a las
s empresas seleccion
nadas, seg mentadas por los
siguiientes
sectores:
nología,
banca ,
tecn
strucción,
seguros,
ttransporte
e
e
cons
infra
aestructurra, salud,, energía,, distribución y
textil.
T
TEXTIL
nditex tien
ne sus cuen
ntas de Twitter, Faceb
book y Link
kedIn agrup
padas
In
bajo el paraguas “Join Fashion Inditex”, aunque no hay
y acceso a estos
de su págin
na web. Lo
os temas so
obre los qu
ue informan
n son
perfiles desd
ncios de em
mpleo o ape
erturas de n
nuevas tien
ndas en todo el mundo
o.
anun
ue cuenta, cada una d
de ellas, con sus
Indittex es un grupo textil con variass marcas qu
propias páginas web y perfiles espe
ecíficos en Redes Sociales. Esta
as marcas son:
o Dutti o Uterqüe. Todas
T
Zara, Bershka,, Pull&Bearr, Stradiva rius, Oysho, Massimo
n comporta
amiento sim
R
Sociales: sube
en fotos de
e sus
ellas tienen un
milar en Redes
catállogos y realizan promociones y cconcursos.
m
de Inditex,Za
ara es la que cuentta con may
yor númerro de
De ttodas las marcas
segu
uidores, má
ás de 21 millones e
en Faceboo
ok y casi 442.000 e
en Twitter. Con
respe
ecto al año
o pasado su
u comporta
amiento en redes sociiales no ha
a experimen
ntado
grandes
cam
mbios
y
el
nú
úmero
de
seguid
dores
ha
a
aumen
ntado
siderableme
ente.Emite comentario
os en inglé
és y usa sus perfiles p
para comp
partir
cons
genes de sus catálo
ogos de ro
opa, única y exclusiv
vamente. E n Facebook
k, los
imág
usua
arios son muy activos,, pudiendo alcanzar en
n algunas publicacione
p
eslos 6.000
0 “me
gusta
a”.
mayoría de los comenttarios sobrre esta marrca, por parte de los usuarios ve
ersan
La m
sobre
esituacione
es vividas en
e las tiend
das, opinion
nes acerca de las nuev
vas colecciones,
valorraciones de
el trato rec
cibido por l os dependientes o la calidad de
e los produ
uctos.
También se han identifica
ado alguno
os tweets basados
b
en informacio
ones public
cadas
mero es mu
uy inferior al
a resto de temáticas m
mencionadas.
en prensa, aunque su núm
de la comp
perfiles ofic
ciales de Za
ara apenassinteractúan
n con los seguidores d
pañía.
Los p
Otras marcas de
d Inditex dan las grracias a los seguidores por suss comentarrios e
uso respond
den alguna
as cuestion
nes, el perrfil de Twittter de Za ra, remite a la
inclu
na Web en el caso de
e tener que
e tratar asu
untos relacionados co
on la atenciión al
págin
cliente.
⇒ La com
municación que re
ealiza Inditex des
sde sus
perfiles son,
fundame
entalmente
e, de anunccio de oferrtas laborales o apertturas de nu
uevas
tiendas.
⇒ Las marcas habla
an, por su parte –y a través de sus p
perfiles- de
e sus
os (catálog
gos de ropa
a), mientra
as que los usuarios ssuelen centtrarse
producto
en las ex
xperiencias
s de compra
a.

BANCA
estudio se ha analiza
ado el com
mportamientto en
Para realizar este e
ociales de las siguien
ntes compa
añías: BBV
VA, Caixab
bank,
Redes So
Banco Popular,
P
Ba
ankinter y Banco Sa
abadell.
Con más de 50
5 perfiles repartidoss entre Twitter, Facebook, YouT
Tube, Link
kedIn,
gle+ y otro
os como Fliickr, Tuentti, Pinterestt y Slideshare, BBVA es la compañía
Goog
analiizada que más
m uso hace de las R
Redes Socia
ales.
as las entid
dades bancarias coin
nciden en tener num
merosos pe
erfiles en Redes
R
Toda
Socia
ales, sobre
e todo en Twitter. E
Esta varied
dad ayuda a las entid
dades a dirigirse
más fácilmente
e a sus disttintos tipos de seguidores, ya qu
ue pueden tratar de forma
f
más personaliza
ada las inq
quietudes o necesidad
des de sus clientes, en
n función de sus
distin
ntos intere
eses. Algun
nos ejemplo
os son las cuentas @Fundeu,
@
q
que trata sobre
s
cultu
ura y el correcto uso del
d lenguaje
e, @BBVAE
EmpleoES, sobre
s
tema
as laborales
s…
mbién que casi
c
todo e l sector bancario dispone de un perfil espe
ecífico
Se observa tam
Twittter pa
ara respond
der a las dudas o sugerencias
s
s de sus sseguidores. Por
en T
ejem
mplo, @BBV
VAresponde
e o @laCaix
xaResponde
e.
más de los asuntos trratados de forma esp
pecífica en los perfiless temáticos
s que
Adem
las compañías tienen, el
e resto d
de publicac
ciones de las demá s cuentas gira
ente en torno al emprrendimiento
o, la retran
nsmisión de
e conferenc
cias o
fundamentalme
enidos sobre accione
es en Res
sponsabilidad Social Corporativ
va e
tallerres, conte
inforrmación sob
bre nuevos productos o servicios
s.
presencia de las entid
dades banc arias en Facebook es
e más re
educida. Tienen
La p
el número de actuallizaciones es mucho menor qu
ue en
menosperfiles abiertos ye
mática tratad
da es muy parecida en ambas re
edes.
Twittter. La tem
⇒ El secto
or bancario tiene num
merosos perfiles
p
ab
biertos en redes Sociales,
especialmente en Twitter,
T
parra tratar temáticas de
e forma perrsonalizada.
⇒ La comu
unicación de
e los perfile
es oficiales de los ban
ncos se cim
menta en torno a
tres pila
ares básico
os: difundirr sus activ
vidades de Responsa
abilidad Social
S
Corpora
ativa, resp
ponder a llas sugere
encias y dudas de sus clienttes y
promocionar sus productos y servicios
s.
⇒ Por partte de los us
suarios, lass conversac
ciones giran en torno
o a directivo
os de
la comp
pañía, aná
álisis bursá
átiles, dudas sobre productos contratad
dos y
comenta
arios a noticias apareccidas en me
edios de comunicación
n.
⇒ BBVA y CaixaBank
k destacan por tratarr numeroso
osasuntos d
dad y
de actualid
ofrecer amplia
a
info
ormación co
orporativa sobre even
ntos en los que partic
cipan,
por ejem
mplo, sus directivos y empleados
s.

SEGURO
OS
Ecuenta con
nnumerosos perfiles abiertos en Redes Sociales.
MAPFRE
mbito de T
Twittertienen especial prevalenciia dos cue
entas:
En el ám
@te_
_cuidamos y @MAPFR
RE_Atiende
e, que realizan varias
s actualizacciones diarrias y
ofrec
cen inform
mación div
versa y p
práctica. Ambas
A
ofrrecen un enfoque muy
perso
onalizado hacia
h
sus usuarios:
u
su
uelen dar los
l
buenos días, junto
o con mensajes
de personajes célebres,
c
o agradecen
n la confian
nza de todo
os aquelloss que confía
an en
Mapffre.
ompañía in
nforma, ade
emás, sobre
e sus servicios, realiz
za sorteos, ofrece consejos
La co
o tra
ata temas culturales
c
(desde
(
un p
perfil espec
cífico como es @mapffreFCultura
a). Se
obse
erva, ademá
ás, que hac
ce uso freccuente de hashtags
h
prropios para acercarse a los
usua
arios (“Y a ti, ¿qué te
e hace sen tirte como en casa? ¡Cuéntanosslo utilizando el
hash
htag #SiéntteteComoEn
nCasa!”).
Facebook tiene
t
meno
os canaless, pero sig
guen las mismas
m
tem
máticas qu
ue en
En F
Twittter. En la página de la Fundaciión Mapfre se observ
va numerossa actividad
d por
parte
e de los fans.
f
Las publicacion
nes se comparten frecuentem
f
ente y reciben
numerosos “me
e gusta”.
⇒ Contar con vario
os perfile s temátic
cos (salud, cultura,, comunicación
mite a la co
ompañía trratar asunttos diversoss y llegar a sus
corporattiva…) perm
clientes de forma más
m person
nalizada en función de sus áreas de interés..
⇒ En térm
minos generrales, los ccontenidos más repettidos por p
parte de Mapfre
son los relacion
nados co n accione
es de Responsab
R
bilidad Social
ativa. Tam
mbién está
án al tantto de la actualidad,, compartiendo
Corpora
consejos
s y recom
mendacioness con sus seguidore
es. La pro
omoción de
e sus
servicios
s y la atención al clie
ente tambié
én forman parte de ssu comunicación
diaria.
⇒ Por su parte,
p
los usuarios
u
m
mencionan a la empresa para de
espejar dud
das o
valorar los seguro
os que ofe
erta MAPFR
RE. Las acc
ciones de responsabilidad
c
desarroll adas por la compa
añía son comentadas y
social corporativa
comparttidas por los internauttas.
⇒ Una co
omunicación
n humana
a y cerca
ana, busc
cando una
a aproximación
emocion
nal hacia su
us seguidorres.
⇒ Es una de las co
ompañías analizadas
s que más
s destaca por su amplia
presenciia en Redes
s Sociales.

SALUD
e la única compañía del sector salud pressente en el IBEX
Grifols es
35. La fa
armacéutica
a tiene cue
entas abiertas en Twi tter y Link
kedIn,
aunque no
n son utiliizadas de forma
f
activ
va. A pesarr de ello, se
e han
detectado comenta rios sobre la empresa
a en Twitterr, Google Plus
P
y
asos relacio
onados con
n su cotiza
ación
YouTube, en la ma yoría de ca
sátil y prev
visiones ec
conómicas. También se
s han loca
alizado algu
unas refere
encias
burs
a la innovación en el área farmacéuttica.
omunicació
ón que Grifo
ols realiza a través de
e Redes Soc
ciales viene
e de la man
no de
La co
su F
Fundación Víctor Gr
rifols i Lu
ucas, que actualiza diariamente
d
e sus perfiiles y
tiene
e una activ
va presencia enTwitte
er, Faceboo
ok y Youtub
be. Realiza
an publicaciones
diaria
as en catalán sobre aspectos re
elacionados
s con la sa
alud ysube
en vídeos de
d las
confe
erencias y ponencias que
q
realiza
an.

DISTRIBU
UCIÓN ALI
IMENTARIA
mente la única
ú
emprresa de dis
stribución alimentaria
a
presente en el
DIA es actualm
IBEX
X. Cuenta con perfile
es oficialess en Faceb
book, Twittter, Google
ube y
e+, YouTu
Linke
edIn.
de sus cana
ales oficiale
esla compa ñía informa
a diariamen
nte, exceptto en el cas
so de
Desd
YouT
Tube y Link
kedIn, y rea
aliza publiccaciones específicas en
n función d
de la actualidad,
anun
ncia promo
ociones y ofrece
o
conssejos o recetas de cocina.
c
Gra
an parte de los
come
entarios ve
ertidos son respuestass a dudas o comentarrios de los seguidores
s, por
lo qu
ue las redes
s sociales actúan
a
tamb
bién como un canal de
e atención al cliente.
ndo se hab
bla de DIA en Social Media la conversació
ón gira en torno a temas
Cuan
como
oel trato re
ecibido en las tiendas y la valoración de los productoss adquiridos
s. Las
notic
cias publica
adas en los medios de
e comunicación tambié
én tienen ssu espacio entre
los u
usuarios, pe
ese a que desde
d
los pe
erfiles oficia
ales no se hable de el las.
ante este año
a
se han creado nu
uevos perfilles en Redes Socialess dirigidos a los
Dura
amantes de la cocina y la gastrono
omía (en Twitter, Fac
cebook, You
uTube y Google
a vuelta al
a Día”. A través de ellos informan
Plus)), bajo el paraguas “Demos la
perió
ódicamente
e sobre concursos, ma
asterclass, cursos
c
de cocina
c
o reccetas.
⇒ Existe co
onversación
n entre la ccompañía y los usuario
os.

GÍA
ENERG
os empresa
as energéticas analizadas con p
presencia en el
Las do
Ibex 35 son, Ac
cciona y Enagás.
ales abiert os en nuev
ona tiene canalesofici
c
ve redes so
ociales (Tw
witter, Faceb
book,
Accio
YouT
Tube, Goog
gle+, Link
kedIn, Pintterest, Flic
ckr, Slideshare y Tu
uenti). Dis
spone
depe
erfiles corp
porativos en los que habla de acciones de
d Respon sabilidad Social
S
Corp
porativa en el ámbito medioamb
biental y so
ocial. Tamb
bién inform
ma de proyectos
que está desa
arrollando y ofrece ccontenidos sobre talleres o co
onferencias
s que
articipa. Ad
demás, cue
enta con algunos
a
pe
erfiles dedic
cados
organiza o en los que pa
amente a temáticas
t
muy
m
especiializadas de carácter laboral o d
de búsqued
da de
única
empleo. Dos de
e sus perfilles en Twittter y Facebook cuenttan de form
ma detallad
da las
edades y lo
ogros de un
n desafío qu
ue está ten
niendo como protagon
nista a un trineo
t
nove
impu
ulsado única
amente por cometas y cuyo obje
etivo es lleg
gar al Polo Sur.
el caso de Enagás, la compañía tiene tres
s perfiles, concretame
c
ente en Tw
witter,
En e
Face
ebook y LinkedIn. Los
s temas má
ás tratados son las ac
cciones de responsabilidad
al corporativa, resultadosfinancie
eros y nuev
vos proyectos.
socia
érminos generales, en
n este secto
or:
En té
⇒ Los temas más trattados: acci ones de Re
esponsabilid
dad Social C
a
Corporativa
⇒ Los usua
arios, por su
s parte, ccuando men
ncionan a estas
e
comp
pañías lo hacen,
mayorita
ariamente, en el conttexto de la adjudicación de nuev
vos proyec
ctos y
contrato
os, así como
o por sus e
evoluciones bursátiles..

UCCIÓN
CONSTRU
atro empre sas analiza
adas (ACS,, OHL, FCC
C y Sacyr), las
De las cua
dos primerras no utilizzan las Red
des Sociales para com
municarse con
c
la
sociedad o públicos d
de interés.
e
grupo más activ
va en Redes Sociales.. Suele publicar
FCC es la compañía de este
o en españ
ñol como en
e inglés y habla sob
bre temas de sosten ibilidad, nu
uevas
tanto
tecno
ologías y proyectos en
n los que p articipa.
yr no suele publicar diariamen
nte en nin
nguna de sus redes sociales y las
Sacy
temá
áticas que trata giran
n en torno a la adjudicación de obras, pre
emios y no
oticias
sobre
e innovació
ón. Por su parte, los comentario
os que los internautass generan sobre
s
esta empresa versan,
v
fund
damentalm
mente, sobre
e temas bu
ursátiles.
⇒ Escaso diálogo entre las com
mpañías y los seguidores: mien
ntras las fiirmas
s
accio
ones de RS
SC, entrega
as de premios o innov
vación y nu
uevas
hablan sobre
tecnolog
gías, los usu
uarios lo ha
acen sobre aspectos financieros y bursátiles
s.
⇒ ACS no tiene pres
sencia en R
Redes Sociales.En el caso de O
OHL solo uttilizan
Twitter y Facebook
k con un ca nal específico sobre voluntariado
o.

T
TRANSPOR
RTE / INFR
RAESTRUC
CTURAS
Dentro de esta
D
e
catego ría, la com
mpañía más activa es IIberia tanto por
co
omentarios
s emitidos desde su
us perfiles como po
or el grado de
actividad de
e sus usua rios. Ferrov
vial está presente en
n las principales
edes sociales y com
munica diarriamente. Abertis ap
puesta porr una
re
cuenta en Tw
witter dirig ida a los medios
m
de co
omunicació
ón.
L compañ
La
ñía aérea Iberia tien
ne varias cuentas
c
en redes soc
ciales,
centrradas en atención al cliente, y p
promoción y consejos
s sobre desstinos turísticos.
La firmautiliza el marketin
ng de cont enidos para hablar de
e posibles destinos y hace
os para hablar de tem
mas concre
etos y
amplio uso de vídeos. Utiilizan hashttags propio
zan concurrsos de forrma habitu al. Los usu
uarios son altamente activos en
n sus
realiz
cuen
ntas de Face
ebook, com
mpartiendo los conteniidos y dand
do a “me gu
usta”.
bién tiene amplia pre
esencia en redes socia
ales, dando
o mucho pe
eso a
Ferrrovial tamb
aque
ellas redes sociales más visua les (Flickr,, Pinterest, Instagram
m o YouTube).
Comparte imág
genes que tienen
t
que ver con co
onstruccion
nes, diseño
o o arquitec
ctura.
Twitter y Facebook,
F
su
s temática
a gira en torno a offertas de e
empleo, no
oticias
En T
sobre
e adjudicac
ciones y nu
uevos contrratos, consejos para actuar
a
de fo
forma soste
enible
con e
el medio am
mbiente, innovación, y noticias genéricas
g
del sector.
⇒ Compañ
ñías activas
s en Redes Sociales: Hablan sob
bre su secttor de activ
vidad
(bien a través
t
de ciudades
c
qu
ue son desttinos turísticos de los v
vuelos de Iberia
I
o de notticias sobre
e construcciión, transportes, smart cities…). También hacen
h
referenc
cia a temas
s corporativ
vos (obras adjudicada
as, avancess…) y en el caso
de Iberia
a se da res
spuesta a la
as dudas de
e los usuarios.
⇒ Los internautas, po
or su parte
e, menciona
an a estas empresas frecuentem
mente
oticias apa
arecidas en
n medios de comun
nicación o con
en relación a no
arios sobre sus producctos y/o servicios.
comenta

T
TECNOLOG
GÍA
Indra, Abe
I
engoa y J azztel han
n sido las empresas analizadas
s, por
s
segundo
año consecuttivo, dentro
o de esta categoría. LLas tres cue
entan
n Twitter, Facebook, Youtube y LinkedIn. Las dos p
primeras tienen
con perfiles en
ción con ell público, m
mientras que Jazztel recibe num
weets
merosos tw
escasa interacc
s
valorrando sus servicios.
ngoa suele
e difundir informació n relaciona
ada con en
nergías ren
novables, medio
m
Aben
ambiente y pro
oyectos en marcha. M
Muchos de los tweets
s son publ icados tantto en
añol como en inglés. Indra utilliza sus cuentas en Social
S
Med ia para diffundir
espa
oferttas de emp
pleo y para
a dar a con
nocer su te
ecnología e informaciión corpora
ativa.
Jazz
ztel, por su
u parte, apo
orta inform
mación acerc
ca de prom
mociones, te
ecnología móvil,
m
web,, y temas que no están dire ctamente relacionado
os con loss servicios
s que
proporcionan.
⇒ Cuando otros usua
arios han m
mencionado
o a estas empresas,
e
los comenttarios
han gira
ado en torrno a su ccotización bursátil
b
y al
a empleo. En el cas
so de
Jazztel los cliente
es utilizan estos can
nales para valorar su
us producttos y
s.
servicios

Conclusiones Gennerales
conversación en Interrnet varía dependiendo del sec
ctor en el que operan las
La c
empresas. Mien
ntras algun
nas compa ñías optan por una comunicaci
c
ión centrad
da en
e experien
ncias para el consumidor, otrras apuesttan por offrecer
productos y en
inforrmación corrporativa.
clusiones de
el análisis:
Conc
•

H
Ha aumentado el núm
mero de e
empresas con
c
perfiles
s en Redess Sociales. Con
respecto al año pasad
do, hay má
ás compañías del IBE
EX 35 que cuentan con al
m
menos un perfil abierrto en red es sociales
s. Del 86%
% que hab
bía en 2013, se
p
pasaeste añ
ño al 94%.

•

T
Twitter sigu
ue siendo la
a más popu
ular entre la
as compañías del IBEX
X. El 88% de
d las
c
compañías del
d selectiv
vo se comu nica a trav
vés de esta red, segui do por You
uTube
(85,7%) y Facebook
F
(7
77% de lass empresas).

•

L
La imagen cobra protagonismo: YouTube es
e la red que
q
más ha
a crecido y este
a
año se observa un mayor
m
uso d
de vídeos y recursos
s gráficos ((infografías
s, por
e
ejemplo).

•

E
En cuanto a volumen de
d publicacciones, Twittter es el ca
anal que m
más se actualiza.
A
Algunas empresas pub
blican más d
de 10 vece
es al día.

•

L
Los sectores
s más activ
vos son Ban
nca, Seguro
os y Transp
portes. Cue
entan con varios
v
p
perfiles en redes
r
sociales.

•

L
Las compañ
ñías están apostando por la diversificación
n en sus pe
erfiles de Redes
R
S
Sociales: además de los canale
es corpora
ativos, crea
an otros m
más especííficos,
c
centrados en
e temas muy concret os (culturales, gastronómicos, u so del leng
guaje,
a
actividades de RSC, patrocinios,
p
, atención al cliente…
…). Con estta diversida
ad se
d
dirigen a co
olectivos dis
stintos de fo
forma más directa.

•

A
Algunas em
mpresas, en
e vez de tener perfiles corporativos o ptan por estar
p
presentes en las Redes
s Sociales ccon sus ma
arcas o activ
vidades con
ncretas.

•

L
Los sectores
s de salud y construccción son lo
os que men
nos presenccia e intera
acción
tienen en re
edes sociale
es.

•

L
Los temas más trata
ados por las compa
añías son: informació
ón corpora
ativa,
p
producto/se
ervicio, ate
ención al ccliente y actividades de respon
nsabilidad social
s
c
corporativa..

•

L
Los usuario
os mencionan a las ccompañías en relación
n a noticia s de actua
alidad
(incluidas su
us variacion
nes bursátiiles) y valorando sus productos
p
y servicios.

Sobbre Mediaaluna
Creada en 2000
0, Medialu
una es una agencia de
e Comunica
ación y Rela
aciones Púb
blicas
añola. Traba
aja para clientes de d istintos ám
mbitos emprresariales e institucion
nales,
espa
ofrec
ciendo servicios de relaciones con med
dios, comunicación o
online, eve
entos,
form
mación de po
ortavoces y producció
ón creativa..
El eq
quipo de Medialuna
M
está integ
grado por personas con
c
amplia experiencia en
medios de com
municación y redes sociales, que
q
aman su trabajo
o y tienen
n una
ecial sensibiilidad en la atención y el trato a sus clientes y entorno
o.
espe
Medialuna fue
e la primera
a empresa d
de su secto
or en Españ
ña en firma
ar el Charte
er por
ones emprresariales como
c
ADEC
CEC o ASEME;
la Diversidad. Pertenece a asociacio
bora solida
ariamente con
c
otras entidades sin ánimo de lucro –EMPRENDEX,
colab
ANS
SHDA, FED
DER, FACE,, CNSE- y p
c
la difusión de cono
s
participa, con
ocimiento sobre
Comunicación y Relacione
es Públicass, en unive
ersidades e institucion
nes académ
micas
de prestigio.

NEGA
ATIVO
CUID
DADO

POSI
ITIVO

ervicio de Escucha
E
cua
alitativa en
n Redes Soc
ciales
El se
perm
mite detecttar rumores
s, estudiar percepcion
nes y
prev
venir crisis
s de comunicación. Medialuna
a ha
desa
arrollado un sistem
ma propio
o de Esc
cucha
cual itativa -Mé
étodo del Semáforo
o- y de ge
estión
s servicioss responde
en a
de crisis online. Estos
esidades crecientes de org
ganizacione
es y
nece
emp
presas, que comienz
zan a ussar las nu
uevas
plata
aformas
de
comunicación
digital
para
relaccionarse co
on clientes y consumiidores cada
a vez
máss activos en
n la Red.

