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10.1 ¿Qué es una red social?

Una red social es un espacio de comunicación entre personas procedentes 
de ámbitos muy variados. Como tal, las temáticas que se tocan son muy 
diversas y abarcan un amplio abanico de campos: productos de consumo, 
servicios, música, ocio y un gran etcétera. Las empresas y organizaciones, 
pues, encuentran en la red social una forma de llegar a sus públicos 
y, además, de una forma inmediata. Y no solo esto. Los consumidores 
responden rápidamente, iniciando conversaciones y generando publicidad 
(buena o mala) para una marca, producto o servicio.
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Los usuarios, pues, no solo consumen contenidos sino que además los 
alimentan. Si se sienten atraídos por un producto o servicio, se lo aconsejan a 
sus familiares y amigos; es lo que se conoce como marketing viral (detrás de 
este concepto se esconde el conocido “boca a oreja”). El cliente pasa a formar 
parte del desarrollo y mejora de productos y servicios, proceso que durante 
tiempo se había realizado desde un despacho.

Así, por ejemplo, el consumidor explica su experiencia en un hotel; señala 
los puntos fuertes y débiles y acaba por recomendarlo o desaconsejarlo. Los 
usuarios de la red social le otorgan una credibilidad muy alta. Se lo creen más 
de lo que dicen las propias marcas. Por tanto, la reputación online es uno de 
los bienes más preciados con los que puede contar una empresa o compañía.

“Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 
las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 
amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos” 
(Wikipedia).

El número de usuarios registrados en las redes sociales va en aumento y de ello 
las empresas toman nota. Según un informe de la consultoría McKinsey, sobre 
el uso de la web social en las empresas publicado en 2008, las compañías 
que emplean las redes sociales tienen más probabilidades de ser líderes de 
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mercado que las que no la utilizan.

La primera herramienta web 2.0 más utilizada por las empresas son las 
redes sociales, seguidas por los blogs. Unos resultados inversos respecto 
a 2008, según un estudio elaborado por Marketing Charts, recogido en la 
web www.puromarketing.com, cuando el porcentaje de usuarios de blogs 
superaba al de las redes sociales.

Publicación: www.puromarketing.com

 

JUAN MERODIO señala que las redes sociales “no son más que la evolución 
de las tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han 
avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se basan 
en la cocreación, conocimiento colectivo y confianza generalizada. Dentro 
de estos nuevos canales podemos encontrar multitud de clasificaciones 
diferentes como son blogs, agregadores de noticias, wikis… que usados 
conjuntamente nos permiten una potencial interacción con miles de 
personas con nuestras mismas inquietudes”.

Las redes sociales no se deben tratar de forma aislada respecto a las otras 
acciones de marketing. Forman parte de él.
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10.2 Tipología

Existe una gran variedad de herramientas sociales. MERODIO las clasifica, 
según su utilidad y aplicaciones, en:

•	 Redes sociales: permiten compartir información (texto, audio, vídeo) con 
familiares, amigos y/o conocidos.

•	 Publicaciones: son plataformas que permiten compartir el contenido y, 
así, aportarle un valor.

•	 Fotografías: una imagen tiene un gran peso en la estrategia comunicativa.

•	 Audios: los podcast son archivos de audio digitales y permite escucharlos 
en cualquier momento en los dispositivos de audio digitales.

•	 Vídeos: el consumo de este tipo de soporte va en aumento.

•	 Microblogging: el usuario se expresa en menos de 140 caracteres. Es un 
medio directo y sencillo.

•	 Emisión de streaming: muy útiles para emitir en directo conferencias, 
programas de radio y eventos.

•	 Videojuegos: existen plataformas donde los usuarios comparten 
experiencias con otros jugadores.

•	 Juegos.

•	 Aplicaciones de productividad: son herramientas que ayudan al desarrollo 
de la actividad empresarial.

•	 Agregadores de noticias: comparten noticias a través de la Red.

•	 RSS: el usuario recibe las actualizaciones de webs y blogs que previamente 
ha seleccionado.

•	 Buscadores: son una poderosa herramienta para localizar información.

•	 Móviles: se han convertido en una valiosa herramienta para el sector del 
marketing ya que siempre se lleva encima.

•	 Interpersonales: son un importante instrumento de comunicación entre las 
personas.
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Fuente: información elaborada con datos aportados por J.MERODIO.

Herramienta social Ejemplos

Redes sociales Google+, Facebook, LinkedIn…

Publicaciones Blogger, TypePad, WordPress, 
Slideshare

Fotografías Flickr, Picasa, Twitxr, 
Photobucket, Zoomr

Audio iTunes, Podcast.net, Rhapsody, 
Podbean

Vídeos YouTube, Metacafe, Vimeo, 
Viddler, Google Video, Hulu

Microblogging Twitter, Plurk, Twitxr

Emisión de streaming TalkShoe, ShoutCast, Live 365, 
Justin.tv, BlogTalkRadio

Videojuegos World of Warcraft, EverQuest, 
Halo3, Entropia Universe

Aplicaciones de productividad

Google Docs, Google Gmail, 
Google, Alerts, ReadNotify, 
Zoho, Zoomerang, BitTorrent, 
Eventful

Agregadores de noticias
Meneame, Digg, Reddit, Mister 
Wong, Technorati, Yelp

RSS FeedBurner by Google, Atom, 
PingShot, RSS 2.0
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Buscadores Google, Yahoo!, Bing, 
Technorati, MetaTube

Móviles CallWave, airG, SMS.ac, Jott, 
Jumbuck

Interpersonales Skype, Messenger, Meebo, 
Webex

Las redes sociales se clasifican en:

• Verticales.

• Horizontales.

Las redes sociales verticales son aquellas que unen usuarios con perfiles 
homogéneos. Suelen generar una gran actividad y la información que recogen 
son de suma relevancia para los usuarios. Algunos ejemplos son: Athlinks, 
Anobii, Kedin o Fervoris.

En cambio, las redes sociales horizontales unen a individuos con intereses 
diferentes, como Facebook, Tuenti, Hi5, LinkedIn o MySpace.
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10.3 ¿Qué buscan los usuarios de las empresas en las redes sociales?

• Transparencia.

• Que respondan a sus inquietudes, preguntas y dudas.

• Que escuchen sus necesidades.

• Que no conviertan las redes sociales en sitios estrictamente de
 negocios.

Para ello la empresa u organización deberá contar con una persona 
responsable de comunicación en las redes sociales: community manager 
o social media manager. Este profesional tendrá que conseguir generar 
contenidos positivos de la compañía y de su marca (que el boca a oreja sea 
positivo), que los usuarios se sientan implicados con la firma empresarial e 
interactuará con los consumidores.

10.4 ¿Cómo debe gestionar una empresa una red social?

Lo primero que debe hacer la empresa es seleccionar a la persona que 
interactuará con la comunidad de usuarios: el community manager.

El community manager no es la única persona que produce contenidos 
en la red. Los otros departamentos de la compañía también generan. Sin 
embargo, los consumidores no deben tener más de un interlocutor. Deben 
identificar a una persona como el portavoz de la empresa, de puertas 
afuera solo debe existir una única voz.

El siguiente punto que se deberá tener en cuenta es saber quién forma 
parte de esa comunidad de usuarios, el público objetivo o target. De 
esta forma resultará más sencillo dotar de contenido al mensaje que se 
pretende transmitir en la plataforma social. Si no se conoce quién es el 
público objetivo, no se podrá definir el mensaje o se podría cometer el error 
de trasladar contenidos poco coherentes o contradictorios.

La empresa u organización debe tener claro qué tipo de información 
sobre ella, su marca y producto desea compartir. ¿Su objetivo es hablar 
únicamente de los productos y servicios de la compañía o pretende ir más 
allá y compartir mucha más información para que los usuarios se sientan 
más implicados, cercanos e identificados con la compañía? En este caso, 
se deberá discernir hábilmente qué tipo de información resulta de utilidad 
para el usuario y cuál no. No hay que cansar al público con datos 
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que le resultan irrelevantes si se pretende mantener su interés y continuar 
interactuando con él.

Es importante remarcar que debe haber un trabajo de filtraje de la información 
antes de publicarla. No se puede colgar todo en la red, ya que determinados 
datos pueden influir negativamente en la compañía y no todo interesa a los 
consumidores. De la misma forma no se debe transmitir todo lo que llega 
a través de la comunidad de usuarios a los responsables de los diferentes 
departamentos sin un previo análisis y previa filtración del contenido.  

No necesariamente compartir información implica acercarse más al público. 
Se deberá ir midiendo los resultados a medida que se van realizando nuevas 
acciones para conocer si se avanza por buen camino o no.

Contenido

Los contenidos deben tener en cuenta los siguientes puntos:

•	 Despertar el interés del usuario.

•	 No ser idénticos a los contenidos publicados por la compañía en otros 
espacios digitales. Una red social debe ofrecer algo más que la página web 
de la empresa. Son dos canales complementarios y no repetitivos.

•	 El lenguaje se debe adaptar a la red utilizada. El formato de la información 
debe ser diferente.

•	 Fomentar el diálogo, debate y participación. Para ello, el community 
manager deberá tener suficientes habilidades comunicativas. 

•	 Distinguir a los seguidores de la compañía, marca o producto. Los fans 
se tendrán que sentir especiales por el hecho de serlos. Para ello la firma 
puede utilizar diferentes recursos como ofrecerles contenidos exclusivos, 
descuentos u oportunidades, entre otros.

•	 Ser agradecidos. La empresa deberá agradecer a aquellos que realizan 
aportaciones útiles para la firma y a los que se convierten en transmisores 
de los artículos o servicios recomendándolos a sus amigos, familiares u 
otros consumidores en la red.
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•	 Utilizar la red social como apoyo a los productos o servicios pero 

sin ser intrusivos. Si no, se corre el riesgo que el usuario deje de ser un 
seguidor, un fan.

•	 Ser coherentes. El mensaje que se genera en las redes sociales 
debe guardar coherencia con la imagen que se transmite fuera de las 
plataformas digitales.  En el ámbito online se debe transmitir la misma 
imagen corporativa que se tiene offline. Lo que se deberá realizar es 
adaptar el contenido a los diferentes canales de transmisión.
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Recordatorio

lección 10

!

• Una red social es un espacio de comunicación entre personas 
procedentes de ámbitos muy diversos.

• Los usuarios no solo consumen contenidos sino que además 
los alimentan. Si se sienten atraídos por un producto o 
servicio, se lo aconsejan a sus familiares y amigos; es lo que 
se conoce como marketing viral.

• Las redes sociales permiten compartir información (texto, 
audio, vídeo) con familiares, amigos y/o conocidos.

• Las redes sociales se clasifican en verticales y horizontales.

• Las redes sociales verticales son aquellas que unen usuarios 
con perfiles homogéneos. Suelen generar una gran actividad 
y la información que recogen son de suma relevancia para 
los usuarios. Algunos ejemplos son: Athlinks, Anobii, Kedin 
o Fervoris.

• En cambio, las redes sociales horizontales unen a individuos 
con intereses diferentes, como Facebook, Tuenti, Hi5, LinkedIn 
o MySpace.
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• Para gestionar una red social, la empresa debe tener en cuenta 
su público, ser agradecido con él, el tipo de información que 
quiere compartir con él (no se puede colgar todo), la forma 
de presentar el contenido (que debe ser atractivo y con 
un lenguaje adaptado a la red utilizada) e ir midiendo los 
resultados para asegurarse que las acciones comunicativas 
avanzan por buen camino.
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