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I. PRÓLOGO 
 

 

El contenido de este trabajo consta de dos partes muy diferen-

ciadas. La primera, una base teórica sobre la nueva sociedad de la in-

formación, los consumidores,  las redes sociales y la comunicación con 

las marcas y una segunda, fundamental y empírica que se presenta una 

metodología de conocimiento centrada en un estudio de futuro sobre la 

forma de comunicarse las marcas con sus públicos mediante las redes, 

y el descubrimiento de un perfil de usuario futuro en un escenario pro-

yectado propuesto. 

 

La pretensión del presente estudio se encuadra en la intención 

de facilitar pautas de preparación anticipada de las estrategias a largo 

plazo de las marcas que logren preparar las estrategias a las demandas 

más seguras de los clientes en un futuro próximo y reduciendo en la 

medida de lo posible la incertidumbre por el tiempo en esta era de 

grandes cambios. 

 

Como vemos, no se trata de aventurar, descubrir o anticipar co-

nocimientos, sino de dotar a las empresas, claves de marketing antici-

padas en el tiempo que logren preparar las estrategias a las demandas 

más seguras de los clientes en un futuro próximo. 

 

Las respuestas encontradas facilitarán anticipar el futuro y a ser 

capaces de aprender una nueva de comunicación en donde el diálogo 

será importante, estar preparado para los rápidos cambios propios de 
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los tiempos, prepararlo, y en lo posible, disminuir el riego en sus previ-

siones dentro de los planes de marketing muy previamente estableci-

dos. 

 

El presente trabajo, en términos de comprensión, y en grandes 

líneas (los grandes apartados quedan especificados en el índice) está 

dividido en cuatro partes: 

 

Una primera basada en el conocimiento exhaustivo del compor-

tamiento de los prosumidores y de los jóvenes en particular, de la nueva 

sociedad y la nueva forma de comunicación, destacando la importancia 

de las redes sociales, y por último su forma de relacionarse con las 

marcas. 

 

La segunda parte, es una reflexión pormenorizada, y de nexo de 

unión sobre el apartado anterior y el estudio empírico, sobre la prospec-

tiva, o estudios de futuros y el marketing. 

 

La tercera parte, corresponde al estudio empírico desarrollado 

con la base del estado de la cuestión descrito y desarrollado en capítu-

los anteriores, el desarrollo metodológico, resultados, interpretación y 

corroboración de dichos resultados. 

 

La cuarta parte evoluciona con las conclusiones del trabajo, po-

sibles líneas de investigación propuestas y resultados pormenorizados 

de la investigación. 
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A través de las páginas del presente trabajo se mostrarán las ne-

cesidades que las empresas y de las marcas para aprender a comunicar-

se de forma adecuada con los nuevos consumidores y en particular con 

jóvenes, para poder prever las tendencias futuras sobre las formas de 

informar, comunicar e interactuar con los usuarios de esta segunda dé-

cada del siglo XXI, y el conocimiento de la tipología de este usuario 

futuro que permita orientar a las marcas y por extensión a las empresas 

para la definición de una forma de relacionarse y comunicarse con su 

público objetivo, en este caso los jóvenes, mediante el uso de las redes 

sociales.  

 

 

I.I PALABRAS CLAVE 

 

Redes sociales, internet, jóvenes, millennials, marcas, comunicación, 

valor de marca, información, conocimiento, identidad digital, consumi-

dor, prosumidor. 
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II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS DE LA  
INVESTIGACIÓN 
 

 

A través de las páginas del presente trabajo se mostrarán las ne-

cesidades que las empresas y las marcas para aprender a comunicarse 

de forma adecuada con los nuevos consumidores y en particular con 

jóvenes, para poder prever las tendencias futuras sobre las formas de 

informar, comunicar e interactuar con los usuarios de esta segunda dé-

cada del siglo XXI, y el conocimiento de la tipología de este usuario 

futuro que permita orientar a las marcas y por extensión a las empresas 

para la definición de una forma de relacionarse y comunicarse con su 

público objetivo, en este caso los jóvenes, mediante el uso de las redes 

sociales.  

 

La pregunta fundamental de este trabajo se encuadraría en el 

marco de respuesta de ¿Cómo se va a transmitir el valor de marca a los 

usuarios digitales mediante las redes sociales en los próximos años, y 

qué tipo de comunicación y relación se va a demandar a las empresas? 

 

Por supuesto no va a ser fácil responder a esta pregunta tan 

pronto en el tiempo, pero de lo que se puede estar seguro es que se 

pueden esbozar unas tendencias y acciones iniciales, que de ser segui-

das por las marcas podrían facilitar el trabajo a los decisores en las em-

presas, planificadores, y equipos de trabajo para la fijación de 

estrategias de marca. 
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Por un lado se trata de comprobar que se puede diseñar una he-

rramienta que pueda dotar al marketing de una metodología válida que 

sirva a las marcas como base de conocimiento para prever comporta-

mientos, gustos y preferencias del consumidor con anticipación, y por 

otra parte, que permita orientar a las empresas a la creación de nuevos 

productos y servicios que satisfagan necesidades futuras de sus clientes 

y usuarios.  

 

También queremos comprobar cuáles son las razones por las 

que el usuario tiene vinculación hacia las marcas y cómo estas podrían 

aprovechar ese conocimiento. 

 

Esperamos llegar a un resultado relacionado con el campo de 

estudio del proyecto de trabajo, este es, conocer anticipadamente cómo 

va a ser la forma de comunicarse y relacionarse con los usuarios digita-

les y lo que en el futuro se les va a demandar a las empresas que quie-

ran formar parte de este ecosistema de comunicación digital. 

 

Las empresas, como se ha descrito durante el estado de la cues-

tión de este trabajo, por las particularidades de un usuario cambiante, 

global y cada vez más expuesto en sus comentarios sobre gustos expe-

riencias, necesitan conocer de una manera fehaciente e inequívoca có-

mo se produce esta vinculación con la marca a través de esos 

comentarios y experiencias de usuarios que se escapan del control del 

departamento de marketing. Esto que aparentemente es una amenaza, 

se puede convertir en una oportunidad si el entendimiento de la cues-

tión es total. 
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Conocer con anticipación, las formas de hablar, comunicarse, 

dialogar, influir, el poder de esa influencia y su fuente, el tono de los 

mensajes, su análisis sentimental (ironía, aceptación, alago, detracción, 

etc.), la prescripción de marca y preferencias de los usuarios ante los 

usuarios, y sobre todo, la tipología de éste y rol del target para poder 

definir, diseñar y desarrollar con un correcto criterio el conocimiento de 

la influencia de las marcas en este entorno de comunicación social. 

 

Por supuesto, definir lo que va a pasar en el futuro no es tarea 

fácil por la incertidumbre de la variable tiempo y por el exceso de in-

formación que discurre por las redes cada minuto provocando que las 

respuestas a los sucesos sean a menudo inciertas. Sin embargo, la natu-

raleza de este trabajo se enmarca en un espacio temporal medio, por lo 

que la incertidumbre se reduce al máximo.  

 

Por esta razón creemos que sería posible esbozar unas líneas de 

tendencias generales y en forma de guía maestra que puedan ser segui-

das por las marcas y que ayuden a los directores, responsables de mar-

keting y planificadores de producto en general a comprender el 

pensamiento sobre sus marcas dentro de las redes sociales y que les 

facilite la toma de decisiones coherentes reduciendo el umbral de incer-

tidumbre lo máximo posible y eligiendo las mejores maneras de apro-

vechamiento de estos canales tan utilizados por sus públicos objetivos. 

 

Por un lado, se trata de comprobar también que se puede diseñar 

una metodología válida que sirva a las empresas como base para prever 

comportamientos, gustos y preferencias del consumidor hacia las mar-
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cas con anticipación y coherencia; y por el otro, que permita orientar a 

intervinientes de creación de marcas, agencias de comunicación, estu-

dios de marca, o consultoras de branding para que realicen sus trabajos 

considerando a las redes sociales como impulsoras del valor provenien-

te de la creación, diseño, rediseño, cambio o modificación de marca y 

dentro del objetivo deseado, pudiendo ser mejora de la imagen de mar-

ca, incremento en la percepción de producto, incremento del conoci-

miento de la marca, reconocimiento de marca, mejor difusión y 

divulgación de esta, aumento del alcance, mejora de la vinculación 

emocional, sentimiento de pertenencia, mayor identificación con el 

usuario, maquinaria para la creación de grupos, identidades e influencia 

etc. esperando un resultado alineado con la intención del trabajo. 

 

II.I. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la doctrina que se desarrollará en los capítulos si-

guientes y en base a las intenciones mencionadas anteriormente se for-

mulan las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1  

 

Los responsables de creación y/o gestión de las marcas ya son 

conscientes de la necesidad de estudiar los comportamientos de sus 

públicos objetivos en los entornos sociales, para el diálogo sobre ella 

dentro de una red social concreta y única y/o en otras diferentes a la del 

diálogo inicial. 
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Hipótesis 2 

 

Los jóvenes se han convertido en los principales actores en la 

difusión de marca a través de las redes sociales tanto genéricas como 

especializadas. 

 

Hipótesis 3 

 

Las redes sociales son reconocidas por sus usuarios como 

vehículo de comunicación e interacción con la marca y esperan que 

éstas les difundan mensajes pertinentes y completamente adaptados a 

ellos en cuanto a información, ofertas y valor añadido. 

 

Hipótesis 4 

 

La vinculación de las marcas y su valor para el usuario de las 

redes sociales dependen de los contenidos de marketing desarrollados 

de forma multicanal (imagen, video, texto, audio, etc.) y multidispositi-

vo (web, teléfonos móviles, tabletas, etc.) de su adaptación personali-

zada hacia el usuario o grupos de usuarios finales. 

 

Hipótesis 5 

 

La percepción de intrusismo de marca es mal percibida y acep-

tada por los usuarios y su rechazo es grande cuando existe una satura-

ción en la planificación de mensajes patrocinados en las redes sociales 
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Hipótesis 6 

 

La marcas que trabajan estratégicamente el conocimiento del 

público objetivo estudiándolo y comprendiéndolo en tiempo real, moni-

torización activa, son más capaces de establecer mejores relaciones 

duraderas. 

 

Hipótesis 7 

 

La creación, diseño, rediseño, cambio o modificación de marca 

se iniciará por el estudio de las redes sociales y el valor creado o dise-

ñado de marca hacia estas. 

 

Hipótesis 8 

 

Los usuarios en internet y las marcas deberán construir o refle-

jar una identidad (digital) clara y definida para poder interactuar entre 

ellos. 

 

Hipótesis 9 

 

La búsqueda de una correcta y adecuada transmisión del valor 

de marca provocará la búsqueda por parte de las marcas de una relación 

colaborativa de los usuarios en la definición de productos y servicios 

futuros. 
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Hipótesis 10 

 

Las marcas están en disposición de comprender a los nuevos 

consumidores/ prosumidores para reforzar actitudes y opiniones gracias 

a su comunicación en internet. 
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II.I OBJETIVO FUTURO DEL ESTUDIO 

 

En resumen, el objetivo futuro de este estudio es elaborar una 

base de conocimiento consensuado por expertos sobre el conocimiento 

y comportamiento de los usuarios digitales y sus posibilidades para 

conseguir una adecuada forma de comunicarse y relacionarse con las 

marcas a través de redes sociales percibiendo el valor de marca
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III. INTRODUCCIÓN 

 

EL COMPORTAMIENTO DEL USUARIO  

PARA UNA NUEVA COMUNICACIÓN EN  

LAS REDES SOCIALES 
 

III.I LA SOCIEDAD COLABORATIVA Y CAMBIANTE 

 

Vivimos en una época fruto de las revoluciones producidas en 

los sistemas de información y comunicaciones y que afectan el para-

digma de la sociedad, provocando cambios sustanciales en múltiples 

aspectos, como costumbres, las relaciones personales o la cultura. De 

esta sociedad conectada y digital que está muy ligada al conocimiento, 

habría que destacar tres aspectos fundamentales: el papel colaborativo 

de los internautas en cuanto al uso que hacen de ese conocimiento 

(software libre, por ejemplo); la nueva forma de relacionarse  con las 

personas y las marcas; y por último, el cambio de rol o papel que pue-

den desempeñar en el ciberespacio de forma fácil. 

 

Esta sociedad que valora el conocimiento, en proceso de trans-

formación, ha decidido formar parte activa en ella como nunca antes lo 

había hecho, especialmente gracias al acceso casi ilimitado a la crea-

ción de la información y a su capacidad de comunicación de la misma 

por medio de las nuevas tecnologías, especialmente gracias al poder 

que ha otorgado internet a los usuarios, lo que ha propiciado la revolu-

ción que vivimos.  
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Bauman nos habla de una sociedad líquida, donde todo evolu-

ciona y pasa demasiado deprisa, incluso el conocimiento, en la cual las 

personas se han convertido en productos capaces de captar la atención, 

atraer a clientes y generar demanda. (BAUMAN, Z. 2007) 

 

En este escenario, la información y el conocimiento son las ba-

ses desde las que partimos para comprender la revolución tecnológica 

que gracias a internet, permite satisfacer la necesidad de sociabilidad, 

gracias a la posibilidad de interacción, y las ganas de conocer, de saber.  

 

Dolors Reigs nos habla, en su Socionomía de un cambio de pa-

radigma hacia la Sociedad aumentada, pero sobre todo destaca la Revo-

lución social, cognitiva y creativa, que nos conduce a la evolución en la 

web social desde las TIC (tecnologías de la información y la comunica-

ción) hacia las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) 

hacia las TEP (tecnologías del empoderamiento y la participación). 

(REIG, D.2012), 

 

Al ciudadano del siglo XXI, ya no vale con aprender unas pocas 

cosas y parar, hay que estar al día, ahora hay que saber gestionar la in-

formación, dotarla de valor y tener la motivación para llegar hasta el 

fondo de cualquier cuestión y resolver los problemas que vayan sur-

giendo, y no quedarse en lo superfluo.  

 

Por todo ello tiene sentido fijarnos en la competencia esencial 

será: la de aprender a aprender. Será de una forma distinta, en un eco-
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sistema de información y conocimiento aumentados al que nuestros 

cerebros, poco a poco, se van adaptando. (REIG, D. 2015) 

 

Formando parte de la innovación social encontramos aspectos 

relevantes como la preocupación medioambiental o sostenibilidad, la 

comunidad o pertenencia a un grupo y la capacidad de participación, de 

poder de expresión y especialmente el papel del empoderamiento. 

 

El empoderamiento sería una estrategia que propicia que las 

personas, incrementen su poder, esto es, que accedan al uso y control 

de los recursos materiales y simbólicos, ganen influencia y participen 

en el cambio social. Esto incluye también un proceso por el que las 

personas tomen conciencia de sus propios derechos, capacidades e in-

tereses, y de cómo éstos se relacionan con los intereses de otras perso-

nas, con el fin de participar desde una posición más sólida en la toma 

de decisiones y estar en condiciones de influir en ellas.(EIZAGUIRRE, 

M.) 

 

Rowlands señala tres dimensiones: a) la personal, como desa-

rrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad individual; b) la 

de las relaciones próximas, como capacidad de negociar e influir en la 

naturaleza de las relaciones y las decisiones, y c) la colectiva, como 

participación en las estructuras políticas y acción colectiva basada en la 

cooperación. (ROWLANDS, J.1997) 

 

El poder transformar toda la inmensa información en conoci-

miento será uno de los desafíos para esta sociedad, que tiene que 
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aprender a vivir en esta nueva realidad, donde la rapidez de los aconte-

cimientos, lo efímero de la cosas, los cambios de modas y tendencias, 

hacen que nos hayamos acostumbrado a una cultura de ahora, de usar y 

tirar, donde nunca nada es suficiente, y nos importa más la cantidad y 

rapidez que la calidad y permanencia, y donde la solidaridad y el com-

partir se han convertido en las señas de identidad de los jóvenes, que 

pese a ser criticados por su falta de valores y creencias, han tenido que 

crecer en un entorno cambiante, aparentemente tranquilo, pero tremen-

damente hostil.  

 

Pese a todo será a ellos a los que les tocará liderar la revolución 

y dar el paso adelante para seguir avanzando, y será la generación que 

habrá que conocer y el objetivo de las empresas, y de las marcas, para 

establecer los nuevos parámetros para establecer una comunicación 

efectiva con ellos. 

 

 

III.II LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA  

COMUNICACIÓN 

 

Las tecnologías digitales han provocado importantes cambios en 

el proceso de comunicación. La producción de contenidos, las rutinas 

de trabajo, los soportes y los modelos de negocio están experimentando 

una transformación constante y de enorme calado, la cual está también 

afectando, como no podía ser de otra manera, a los patrones de consu-

mo de información del público. (Yuste, B. 2015)  
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Y no hay que olvidar que ahora se está casi obligado a leer y es-

cuchar mensajes continuamente, siempre estamos conectados a un dis-

positivo móvil, no se desconecta porque “el móvil ha pasado a ser una 

extensión más de la persona” (HERNÁNDEZ, J. 2014); pero esta co-

municación puede ser realmente pobre y limitada, y precisamente por 

esta cantidad de información no llegar a profundizar en ningún tema y 

quedarnos en la superficie, lo cual sería un retroceso para el conoci-

miento. Esta paradoja, no aprender por exceso de información y facili-

dad de adquisición, es uno de los puntos clave para solucionar en los 

nuevos tiempos. 

 

Unos de los aspectos más interesantes e innovadores para la cul-

tura es la revolución de las tecnologías que permitirán una nueva forma 

de crear contenidos y acercarlos a la población, y el libro, con la rele-

vancia que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, va a ser 

un ejemplo de los nuevos cambios, con la llegada del libro digital, sus 

nuevas formas, soportes, distribución, mercado y usos. Pero las perso-

nas necesitan tiempo para poder asimilar todos los cambios y los nue-

vos paradigmas.  

 

Así pues, es sólo una cuestión de tiempo que la sociedad en su 

conjunto adopte todos esos cambios, y los transforme en una realidad, y 

relegue a un segundo plano los usos y costumbres anteriores, como 

parte de su pasado.  

 

Pero, por otra parte, esa facilidad y rapidez para llegar a cual-

quier persona directa y rápidamente, para enviar contenidos de forma 
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escrita, visual o hablada, puede ayudar de manera inmensa, y ese espíri-

tu colaborador del que hablábamos antes, que consiste en compartir 

todo el conocimiento propio y o no, de no guardar, de todo para todos, 

si se canaliza de la forma adecuada puede dar como resultado ir una 

sociedad de conocimiento real y la más potente de toda la historia.  

 

Habría que ver como una oportunidad los cambios que se han 

producido y se van a producir, para ayudar a crear nuevas formas de 

comunicación de los contenidos, entendiendo y aceptando los nuevos 

soportes como bases para desarrollar una profunda e interesante revolu-

ción del conocimiento, y no parándose únicamente en el mercado, y los 

cambios de actores y repartos puramente mercantiles.  

 

Veremos una época de luchas por controlar el mercado, por ser 

los líderes, por dominar la tecnología y ser dueños de los contenidos, 

por la propiedad intelectual, etc. y sólo el tiempo nos dará las respues-

tas a todas estas preguntas, pero al final será el usuario el que decidirá 

qué prefiere, qué le resulta más fácil y cómodo de usar, y que se ajusta 

más a sus necesidades, pues no hay que olvidar, que ahora es el consu-

midor el rey y el que manda en el mercado.  

 

Así que lo importante es crear un consumidor de calidad, exi-

gente, pero no caprichoso, conocedor e informado, pero no consumista, 

sino responsable con su entorno y la sociedad. Nuestro comportamiento 

se verá reflejado en nuestra propia realidad. 

 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  31 

Esta tendencia de compartir y trabajar en equipo, como por 

ejemplo Wiki, en la que todo el mundo puede dejar información y ad-

quirirla en cualquier momento de manera gratuita, proyecto altruista 

para ayudar a difundir todo el conocimiento, es el lenguaje que se utili-

za en esta época por los internautas. No importa si la profundidad es 

mucha, lo que importa es la extensión y el alcance, además del acceso 

rápido, sencillo, cómodo y casi infinito, en cualquier dispositivo a cual-

quier hora y en cualquier lugar. 

 

Esta capacidad de combinar saberes, de utilizar potentes herra-

mientas para seleccionar y preparar los textos para un completo análi-

sis, actualización continua, intercambio de saberes, … son de sobra 

suficientes para lograr todo cuanto esté en la mente de las personas.  

 

Los medios son múltiples, nunca el acceso a la comunicación 

estuvo al alcance de cualquiera que tuviera un mínimo de interés, eso 

quiere decir que hay información de todo tipo y de distintos niveles, 

pero ideas habrá muchas y si una no gusta pues se buscará otra, la bús-

queda de nuevas ideas, que se comparten y conectan personas. (A.M. 

Llopis). Ahora es fácil conocer las ideas de otras personas, y ya sabe-

mos que el compartir los pensamientos y estar conectado a la red para 

aprender, relacionarse y comunicarse son parte de esta sociedad. 
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III.III. LAS NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN  

DE LAS MARCAS CON LOS USUARIOS DE LAS  

REDES SOCIALES 

 

En este nuevo entorno la empresa se tiene que conocer mejor la 

forma de relacionarse y dialogar con los usuarios conectados a un dis-

positivo móvil o no, y pendientes de una comunicación constante con 

los demás a través de los medios sociales, que forman parte de su día a 

día, ahora como en los próximos años. 

 

Las circunstancias actuales, caracterizadas por la globalización 

de la economía, los cambios en las costumbres sociales, el acelerado 

ritmo del progreso tecnológico y la reducción del ciclo de vida de los 

productos, entre otros factores destacables, generan crecientes incerti-

dumbres acerca de la evolución futura del entorno social, económico, 

tecnológico, legal, etc. en el que deberán desenvolverse los diferentes 

actores económicos y sociales y que en consecuencia afectan a los mer-

cados en los que se desenvuelven las empresas. (HERNÁNDEZ, J. 

2005) 

En este contexto, cualquier empresa –y, por extensión, cualquier 

organización- se ve en la necesidad e elaborar estrategias que orienten 

sus líneas de actuación en el futuro a corto, medio y largo plazo. (AS-

TIGARRAGA, I. 2003). 

 

Internet se ha convertido en un potente medio de comunicación 

que permite reforzar valores, actitudes y opiniones; costumbres, con-

vicciones y creencias; hábitos, tendencias, etc. fundamentales para po-
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der comprender un poco mejor el comportamiento de los consumidores 

en esta primera década del siglo XXI. 

 

Por tanto, las empresas, por medio de sus marcas, de la identi-

dad digital que construyan en la red, tienen una gran oportunidad para 

poder relacionarse con sus público objetivo de forma masiva pero al 

mismo tiempo personalizada, en tiempo real, aunque sea complicado 

ser tan rápido en respuesta como lo es la propia red, de manera conti-

nuada y conociendo los valores de sus clientes, con los que tendría que 

establecer una relación basada en la transparencia y la responsabilidad.  

 

Esa nueva forma de comunicación sería una especie de diálogo 

continuo, donde la comunicación bidireccional es lo normal, y donde el 

consumidor se comunica por medio de las redes sociales, y otros me-

dios sociales, de los que es usuario y en donde espera poder encontrar a 

su marca preferida, con la que establecer una relación de cercanía o por 

lo menos una comunicación activa, para poder construir la imagen digi-

tal personal que todo internauta, especialmente los integrantes de la 

generación Google o generación Y o generación Millennials o como se 

la prefiera denominar, necesita mostrar a sus grupos para establecer un 

sentimiento de pertenencia y crear su personalidad digital al igual que 

la construye en su vida no virtual, pues no podemos dejar de pensar que 

para los jóvenes no existen dos mundos, sino uno solo pero con reglas y 

herramientas muy diversas. 

 

Estas características ofrecen una oportunidad única a las empre-

sas para ayudar a construir esas personalidades digitales a los consumi-
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dores, que quieren mostrar su apoyo o rechazo a las marcas, pero te-

niendo presente en sus estrategias de marca que ellas también tienen 

que construir una imagen digital y una reputación online a la altura de 

las expectativas de sus públicos, que como veremos son cambiantes en 

el ciberespacio, pero tienen unos valores muy claros. 

 

Las redes sociales se perfilan como el entorno más adecuado pa-

ra establecer una comunicación o relación directa entre los usuarios y 

las marcas. Existen muchos tipos de redes, generalistas o especializa-

das, y se puede recurrir a distintas formas de creación y comunicación 

de contenido lo más apropiado y personalizado posible al consumidor, 

y para eso hay que entenderlo y recurrir a las herramientas que la tecno-

logía nos ofrece como la monitorización de los consumidores, la vigi-

lancia activa del usuario (websays, socialmention o whoistalkin, que 

son algunas de estas herramientas) o los nuevos estudios como la net-

nografía (antropología digital) o el neuromarketing.  
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I PARTE 

ESCENARIO TEÓRICO 

 

 

CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 

 

1.1 Introducción 
 

Este mundo en proceso de transformación y en el que la infor-

mación y había obligado a las empresas a adaptarse a un nuevo entorno 

que requería una mayor capacidad aprendizaje y conocimiento, bases 

desde las que partimos para comprender los cambios producidos. La 

información debía proporcionar valor añadido para las empresas y tenía 

que ser procesada y soportada por los sistemas de información. 

 

Los cambios que se han producido en el mundo han modificado 

las relaciones entre las organizaciones y el entorno por la competencia 

y la globalización de los mercados; la distribución del tiempo de traba-

jo; la distribución espacial, mucho más flexible mediante el trabajo 

virtual y a distancia; la estructura y las jerarquías laborales; la utiliza-

ción de nuevas tecnologías que aumentan el intercambio informativo y 

tecnológico. (GORZ, 1995; CASTELLS, 1997; SENNET, 2006).  

 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  36 

Las tecnologías digitales han provocado importantes cambios en 

el proceso de comunicación. La producción de contenidos, las rutinas 

de trabajo, los soportes y los modelos de negocio están experimentando 

una transformación constante y de enorme calado, la cual está también 

afectando, como no podía ser de otra manera, a los patrones de consu-

mo de información del público (YUSTE, B. 2015). 

 

Al mismo tiempo observamos que nuestro mundo evoluciona a 

lo largo de dos grandes ejes bipolares: la oposición entre globalización 

e identificación y la brecha entre individualismo y comunalismo. De la 

interacción de estos ejes han surgido cuatro modelos culturales básicos 

de la sociedad red global: consumismo (representado por las marcas) 

individualismo en red, cosmopolitismo (ya sea ideológico, político o 

religioso) y multiculturalismo (CASTELLS, 2009).  

 

El desarrollo de las sociedades del conocimiento está acelerando 

los procesos de la convergencia mediática, de la cultura participativa y 

de la inteligencia colectiva. La convergencia mediática implica conver-

gencia de los medios, de los contenidos y de las narraciones transme-

diáticas.  

 

La cultura participativa supone cambios en la manera de conce-

bir nuestra relación con los medios, donde hay una profunda implica-

ción de quienes los usan y donde la producción mediática integra su 

propia experiencia. En relación a la inteligencia colectiva, hemos de 

tener en cuenta de que en el momento actual nadie puede saberlo todo, 
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cada quien sabe algo y podemos juntar las piezas si compartimos nues-

tras habilidades (JENKINS, 2008).  

 

1.2 La información en la sociedad de la información 
 

La información, en la nueva economía, en todas sus formas, las 

transacciones y las comunicaciones humanas se vuelven digitales, re-

ducidas a bites almacenados en ordenadores que se mueven a la veloci-

dad de la luz a través de redes que, en su conjunto, constituyen la red 

(TAPSCOTT, D. 2000). 

 

Empezaremos definiendo lo que la información: “Por informa-

ción se entiende datos a los que se les ha dotado de una forma con sen-

tido y útil a los seres humanos. Datos, por el contrario, son cadenas de 

hechos que representan acontecimientos que ocurren en las organiza-

ciones o en el ambiente antes de que hayan sido organizados y estable-

cidos de forma que las personas puedan entenderlos y utilizarlos” 

(LAUDON, LAUDON, 1996). 

 

Laudon introduce en la definición de información el concepto 

de dato, diferenciándolos y dejando claro que a partir de los datos, aña-

diendo una estructura inteligible, significado y el uso por las personas, 

se consigue la información.  

 

A estas dos ideas se les puede añadir una tercera muy relaciona-

da, la del conocimiento, que surge a raíz de la información cuando se le 

aporta la experiencia que posee la persona que utiliza esa información. 
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Siendo la toma de decisiones es el fin al que han de enfocarse los sis-

temas de información de las empresas, y por tanto, es el conocimiento, 

no la información, la materia prima con la que han de trabajar los sis-

temas. 

 

Los sistemas de información, las tecnologías de la información, 

pretenden manejar este recurso diferenciando datos de información y de 

conocimiento, ofreciéndose como complemento los unos a los otros de 

manera que la información procesada reúna las características óptimas 

para la organización en la que trabajan.  

 

La expansión de las tecnologías de la información a todos los 

ámbitos, ha contribuido en gran modo al desarrollo de las organizacio-

nes basadas en la información que vivió un punto de inflexión a princi-

pios de los años 80 con la proliferación del ordenador personal. Más 

adelante, al auge de la telefonía móvil ha supuesto otro hecho muy im-

portante, con lo que podemos hablar de la aparición de un segundo acto 

en la tecnología y su acercamiento a los usuarios que conduce al mo-

mento actual. (HERNÁNDEZ, J . 2005) 

 

La innovación se presenta como importantísima en la compe-

tencia actual . “La competitividad de una empresa depende, de manera 

creciente, de su habilidad para determinar qué necesita el cliente, y más 

concretamente, qué es lo que el cliente valora. Este proceso de identifi-

cación de valores requiere de un afinado mecanismo de obtención de 

información procedente del entorno de la empresa” (CORNELLÁ, 

1994). 
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La información puede clasificarse por: 

 

• Por su origen, la información puede ser considerada externa o 

interna. 

• Por el nivel al que se dirigen, se considera la información estra-

tégica, táctica u operativa. 

• Por el formato, la información puede ser oral, escrita, visual,... 

• Por su naturaleza, formal o informal, pero también cuantitativa 

o cualitativa. 

 

Hay otras clasificaciones, como la que hace referencia a que la 

información puede dividirse en tres tipos (ITAMI, 1987), según la si-

tuación que ocupen frente a la empresa. 

 

• Información ambiental: La entrada de información en la empre-

sa procedente del entorno. 

• Información interna: el movimiento de información dentro de la 

empresa. 

• Información corporativa: la salida de información desde la em-

presa al exterior. Esta a su vez puede dividirse en dos según el tipo de 

mensaje que se comunica al exterior (CORNELLÁ, 1994):  

• Directa, cuando la información es el producto o el servicio que 

la organización ofrece. 

• Indirecta, cuando la información va incluida en el servicio o en 

el producto que la compañía ofrece pero de manera implícita. 
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Las características que ha de mantener la información para que 

se adecue a las necesidades de los que la utilizan, son las siguientes 

(CORNELLÁ, 1994): 

 

• Relevancia para el cometido al que se destina. 

• Exactitud 

• Completitud: Además de exacta ha de contener todo lo necesa-

rio para su propósito. 

• Confianza en al fuente de la que procede la información. 

• Adecuación de la persona a la que se comunica. 

• Oportuna en su comunicación. 

• Cuenta con un nivel de detalle adecuado. 

• Utiliza un canal de comunicación adecuado. 

• Es plenamente comprensible por el usuario. 

 

Las sociedades de la información surgen gracias a la implanta-

ción de las tecnologías de información y comunicación en la cotidiani-

dad de las relaciones sociales, culturales y económicas en la 

comunidad, y permiten eliminar las barreras del espacio y el tiempo en 

ellas, mejorando la comunicación. 

 

El hombre siempre ha necesitado intercambiar información lo 

que ha propiciado que siempre se haya vivido en una sociedad de la 

información, pero lo que sí ha variado es la cantidad de información 

que demanda y consume. Actualmente es posible hablar de sociedad 

informacional porque se participa de una “forma específica de organi-

zación social en la que la generación, proceso, y transmisión de infor-
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mación se convierten en las principales fuentes de productividad y po-

der”. (CASTELLS, M.) 

 

A principios de los años 80, fue el profesor japonés Yonoji Ma-

suda, quien introdujo la expresión “sociedad de la información” en el 

libro The information Society as a Post-Industrial Society.  A partir de 

entonces se generalizó el uso de la misma para designar los medios 

necesarios para aprovechar al máximo las posibilidades de las nuevas 

tecnologías para procesar, almacenar y transmitir información. 
 

Tres son los hechos que demuestran que estamos entrando en 

una sociedad de la información (MOORE 1997): las organizaciones 

dependen cada vez más del uso inteligente de la información y de las 

tecnologías de la información para ser competitivas, y se van convir-

tiendo en organizaciones intensivas en información; los ciudadanos se 

informacionalizan, puesto que utilizan las tecnologías de la información 

en muchos actos de su vida diaria, y consumen grandes cantidades de 

información en el ocio y en el negocio. 

 

Finalmente, está emergiendo un sector de la información, hoy 

disimulado dentro de la diversidad del sector servicios, pero con un 

entidad suficiente para convertirse en uno (quizás el mayor) de los 

grandes hipersectores de la economía (junto con el sector primario, el 

manufacturero, construcción y servicios). (CORNELLÁ, A. 1998) 
 

El sector de la información puede considerarse constituido por 

tres grandes segmentos (MOORE 1997):  

 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  42 

1. Industria de los  contenidos. Los creadores de contenido .  

2. Acceso a la información. El segmento de la distribución de la 

información.   

3. Industria telemática 
 

Es importante entender que conseguir una economía de la in-

formación no garantiza que se desarrolle una sociedad de la informa-

ción. Un país puede disponer de una potente economía de la 

información sin que llegue quizás a constituirse en una sociedad de la 

información. De hecho, se trata, en nuestra opinión, de conceptos que 

indican un diferente nivel de desarrollo informacional. (CORNELLÁ, 

A. 1998) 

Cornellá entiende la economía de la información como una en la 

que se ha desarrollado un sector información que contribuye de forma 

relevante a su crecimiento. Una, pues, en la que existe una industria 

potente en contenidos, acceso y procesamiento de información. Y por 

sociedad de la información entiende una sociedad en la que la informa-

ción se usa intensivamente en la vida social, cultural, económica y po-

lítica.  

 

Un país puede desarrollar un potente sector de la información 

sin que se informacionalice la sociedad, es decir, sin que se desarrolle 

una cultura de la información.  

 

Y al revés, una sociedad puede estar constituida por ciudadanos 

y organizaciones informacionalmente cultas, sin que ello conlleve au-
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tomáticamente el surgimiento de una economía de la información. 

(DÍAZ, P. 2002) 

 

Por último, una cultura de la información, muestra un aprecio y 

respeto por la transparencia informacional, un orden espontáneo que 

favorezca la creación y difusión de información de calidad por una gran 

parte de los ciudadanos, un sistema educativo que estimule y desarrolle 

habilidades de búsqueda, análisis, digestión y presentación efectiva de 

información, son componente esenciales en el desarrollo en las socie-

dades avanzadas. (Roszak, 1986)  

 

 

1.3  El Conocimiento en la Sociedad del Conoci-

miento 
 

La información es un instrumento del conocimiento, que se 

compone de hechos y sucesos. El conocimiento es aquel que puede ser 

comprendido por cualquier mente humana razonable, y se define como 

la interpretación de dichos hechos dentro de un contexto, encaminada a 

alguna finalidad.  

 

Peter Drucker es el primero en utilizar el concepto de "sociedad 

del conocimiento" y lo definió como una innovación de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, donde el incremento en las 

transferencias de la información modificó en muchos sentidos la forma 

en que desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. Asi-

mismo pronosticó la emergencia de una nueva capa social de trabajado-
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res y trabajadoras del conocimiento y la tendencia hacia una sociedad 

centrada en la producción y gestión del saber. (DRUCKER, P.(1959)  

 

Para la UNESCO el concepto pluralista de sociedades del cono-

cimiento va más allá de la sociedad de la información ya que apunta a 

transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarro-

llo sustentable. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el 

acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diver-

sidad lingüística. (CYRANEK, G. ( 2005); 

 

Resulta interesante el pensamiento de André Gorz ya que consi-

dera que los conocimientos se refieren a “contenidos formalizados, ob-

jetivados, que no pueden, por definición, pertenecer a las personas... El 

saber está hecho de experiencias y de prácticas que se volvieron evi-

dentes, intuitivas y costumbristas”. Para Gorz, la inteligencia cubre 

toda la gama de capacidades que permite combinar saberes con cono-

cimientos y nos habla de la sociedad de la inteligencia. 

 

Las conclusiones a las que llega Cornellá señalan la importancia 

de la excelencia en la obtención, el manejo  la proyección de informa-

ción. La inversión en Tecnologías de la Información debe ir acompaña-

da de una filosofía de aprovechamiento de los flujos de información en 

la empresa. Además, la empresa debe utilizar las TI para metabolizar 

mejor la información que requiere para el desarrollo de su negocio si 

quiere sobrevivir (CORNELLÁ, 1994). 
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Porter y Millar aseguran que gracias al uso de los sistemas de 

información junto a las tecnologías de la información que los soportan 

pueden obtenerse ventajas competitivas que dotan a las organizaciones 

de nuevos medios para superar a sus competidores (PORTER Y MI-

LLAR, 1985). 

 

La sociedad actual está vinculada a la producción de contenido 

que se busca que genere conocimiento pero que se devalúa tan rápido 

como se produce. Lo importante no tendría que ser la cantidad sino la 

calidad y el significado que damos a ese conocimiento. El conocimien-

to ya no es tan claro que sea algo objetivo, permanente, de fuentes fia-

bles, sino que se ha convertido en algo susceptible de ser subjetivo, 

variable, colaborativo y distribuido y consumido de forma completa-

mente distinta.  

 

Las reglas y evidencias de nuestra sociedad están cada vez más 

sometidas a procesos de reflexión. “El origen de la sociedad actual está 

vinculado a la transformación de la producción del saber. El saber no es 

algo que las personas tienen en propiedad. La gestión de los procesos 

de aprendizaje es más importante que la administración de los saberes” 

(INNERARITY, 2011).  

 

El conocimiento puede residir en una organización o una base 

de datos, y pretende aumentar cada vez más nuestro estado actual de 

conocimiento. “La conectividad permite que los individuos creen y 

distribuyan sus propios materiales e identidad. Ya no contemplamos un 

todo sino muchas piezas que componen el todo, y como individuos 
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creamos una versión de todo que se adapta a nuestras necesidades e 

intereses.  

 

Cuando el conocimiento deja de existir en espacios físicos po-

demos duplicar (o conectar) entidades en espacios múltiples. El cono-

cimiento, cuando es digital (no en entidades físicas como libros o 

revistas de papel) puede ser combinado (o remezclado) fácilmente con 

nuevo conocimiento.  

 

Combinar ideas de dos libros diferentes requiere de un esfuerzo 

para combinar las entidades (comprar los libros o ir a la biblioteca). 

Con el conocimiento digital, podemos enlazar y combinar ideas con 

facilidad” (Siemmens, 2010).  

 

 

1.3.1 Características en la Sociedad del Conoci-

miento  

 
En un entorno donde la superabundancia de información es ha-

bitual, es interesante la reflexión de Inneratity que dice que “el saber 

más valioso es saber qué es lo que no se necesita saber”.  

 

Siguiendo con este autor hay  tres características sobre la socie-

dad contemporánea: la complejidad de nuestro mundo; la exuberancia y 

la densidad de información; y las mediaciones tecnológicas a través de 

los cuales nos relacionamos con la realidad.  
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Gestión del conocimiento 

 

La gestión del conocimiento, que supone poner en relación “da-

tos, hechos, opiniones con el saber acreditado y elaborar una imagen 

coherente del mundo” y la reducción de la complejidad por el exceso 

de información son cuestiones primordiales para esta sociedad. Ade-

más, dedicar demasiado tiempo y postergar la toma de decisiones acu-

mulando datos, son algunos de los riesgos de un mundo dominado por 

la marea informativa. Para las mejores estrategias para enfrentarse a 

esta situación son gestionar la atención y aniquilar la información. 

(INNERARITY (2011) 

 

La capacidad de síntesis 

 

Para Gardner, en la sociedad del conocimiento “el nuevo impe-

rativo es la síntesis, la capacidad de recopilar datos, abreviar, organizar 

la información de todos los tamaños y formas, y repetir el ciclo indefi-

nidamente. Idealmente, deberíamos combinar la capacidad juvenil de 

absorber y almacenar nueva información con las capacidades evaluado-

ras de las personas mayores” (GARDNER, 2011).  

 

La creatividad 

 

Otra de las competencias más requeridas por la sociedad del co-

nocimiento es la creatividad. Según Florida (2010), “el acceso a las 

personas creativas y con talento es a la empresa lo que el carbón y el 
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hierro eran a la fabricación de acero: determina dónde deciden ubicarse 

y crecer las empresas”.  

 

La sociedad del conocimiento necesita personas creativas que 

serán las encargadas de marcar la diferencia y hacer frente a la incerti-

dumbre y retos de la sociedad, buscando nuevos caminos. La inteligen-

cia en su dimensión más creativa consiste en sobreponerse de los 

errores, transformándolos en fuentes de aprendizaje, y mantener viva la 

curiosidad. Esta disposición hacia el aprendizaje exige ser capaz de 

poner en entredicho lo que se da por sabido y a cambiar de opinión y de 

conducta de acuerdo con los hallazgos obtenidos. (DÍAZ SOLOAGA, 

P., 2002). 

 

La innovación y diferenciación 

 

Es crucial para las organizaciones y las personas la obtención 

datos y la gestión del conocimiento, y para ello la innovación es una 

característica fundamental en la sociedad del conocimiento; la innova-

ción es una necesidad para la propia supervivencia. Hannan y Silver 

(2005) consideran que no puede ser una práctica aislada, es una necesi-

dad de las organizaciones para diferenciarse. Por este motivo, cada or-

ganización debe encontrar los espacios adecuados para la innovación y 

generar sistemas internos para favorecer la comunicación de ideas y 

proyectos.  

 

La diferenciación es la meta y la innovación es el proceso para 

conseguirla. Por consiguiente, para que una organización sea innovado-
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ra tiene que sistematizar y ejecutar de forma consciente y controlada su 

desarrollo estratégico. Las culturas que promueven la confianza y la 

cooperación están mucho mejor preparadas para la innovación y por 

tanto para el futuro. (LLOPIS, A.M.) 

 

Las conexiones de información se modelan y se extienden den-

tro de comunidades y redes sociales, debemos considerar la participa-

ción en la red como un ejercicio de colaboración y aprendizaje. 

Realmente es fundamental en estos entornos tanto la participación co-

mo la colaboración como veremos a lo largo de este estudio. 

 

Aprendizaje continuo 

 

Vivimos en una sociedad acelerada, donde todo ocurre a un rit-

mo vertiginoso, donde lo que se aprendió ayer se ha quedado anticuado, 

dentro de un entorno digital, y donde la creación, acumulación y depre-

ciación del conocimiento no es algo que sorprenda. Lo que origina múl-

tiples retos a las personas y organizaciones que dependen para su 

propio desarrollo de la actualización constante de sus propios conoci-

mientos y habilidades.  

 

Por eso es necesario una aprendizaje continuo, una sociedad del 

aprendizaje, que debe realizarse toda la vida, y además, no hay motivos 

que nos induzcan a creer en la existencia de restricciones biológicas 

para la adquisición de nuevos conocimientos, gustos y valores” 

(GARDNER, 2011).  
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Ya vimos como para Dolors Reig la gran competencial para el 

ciudadano del siglo XXI será la de “aprender a aprender” (REIG, D. 

2015). 

 

Inteligencia colectiva 

 

El gran reto es crear una inteligencia colectiva (LÉVY, P.2004) 

que es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constante-

mente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización 

efectiva de las competencias, sin olvidar que el fundamento y el objeti-

vo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimien-

to mutuo de las personas.  

 

Buscando este reconocimiento y enriquecimiento es necesario 

desarrollar dispositivos y estrategias capaces de favorecer los procesos 

de comunicación y aprendizaje colaborativo enriquecidos en los entor-

nos digitales. 
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CAPÍTULO 2 

INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

 

2.1 El desarrollo de internet 
 

El desarrollo de internet, originalmente concebido por científi-

cos e investigadores estadounidenses como avanzada tecnología mili-

tar, ha propiciado el advenimiento de nuevos ambientes mediáticos 

como los chats, el correo electrónico, los grupos de noticias, la World 

Wide Web, los blogs, las redes sociales.  

 

La primera conexión de ARPANET fue establecida el 21 de no-

viembre de 1969 entre la Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA) y el Instituto de Investigaciones de Stanford, California. 

 

ARPANET fue inaugurada en 1972, convirtiéndose en el fun-

damento de lo que hoy es internet. La primera conexión ARPANET 

fuera de Estados Unidos fue establecida en Noruega, en 1973. En 1984 

el sector militar de Estados Unidos determinó salir de ARPANET y 

empezar a operar MILNET como red independiente.  

 

Dos años después, en 1986, la National Science Foundation 

(NSF) estableció la primera red específicamente diseñada para operar a 

través de protocolos TCP/IP. La fusión de las redes de la NSFNet y 

ARPANET posibilitó la gestación formal de Internet, que en principio 
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principalmente respondía a los intereses de algunos científicos e inves-

tigadores. 

 

La formidable expansión de Internet se encuentra estrechamente 

asociada con el desarrollo de la World Wide Web (WWW), que rápi-

damente fue convertida por los usuarios de internet en uno de sus prin-

cipales ambientes mediáticos. De hecho no pocas personas todavía 

suponen que la Web es Internet. La WWW fue creada en 1989 por Tim 

Berners-Lee, destacado científico inglés.  

 

La popularización de la Web fue posible gracias a la introduc-

ción de los primeros navegadores -Mosaic y Netscape-. Poco tiempo 

después Microsoft introdujo Internet Explorer, situación que propició la 

quiebra de Netscape. Ya avanzada la década de 1990, el mundo de los 

negocios finalmente reparó en la existencia de internet.  

 

En el tránsito hacia el nuevo milenio se registró la quiebra gene-

ralizada de un considerable número de empresas .com. La caída del 

índice Nasdaq, ocurrida durante el primer semestre de 2000, marcó el 

inicio de la transición a Internet 2.0 que veremos un poco más adelante. 

 

 

2.2 Internet como Medio de Comunicación 
 

Internet se ha convertido en un medio de comunicación de gran 

importancia por su fuerte papel socializador debido en gran parte por  
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su capacidad de interacción su esencia radica en la conversación bidi-

reccional receptor-emisor.  

 

El hecho de que tenga una gran capacidad para emular la reali-

dad, hace que se convierta, para diversos públicos, en un atrayente y 

potente medio que permite  reforzar valores, actitudes y opiniones, cos-

tumbres, convicciones y creencias, hábitos, tendencias, etc. fundamen-

tales para poder comprender un poco mejor el comportamiento de los 

consumidores en esta primera década del siglo XXI. 

 

En este proceso de comunicación es fundamental destacar el pa-

pel activo del usuario digital por su contribución activa en la compren-

sión de las informaciones, su participación y demostración de gustos y 

preferencias así como de crítica. 

 

En toda comunicación intencionada a través del medio Internet 

se contribuye a aumentar la imagen positiva, negativa o indiferente de 

la idea, la organización, el bien o servicio que se difunde. Gracias a los 

diferentes modos de conocimiento que la persona realiza para com-

prender la realidad (experiencia personal, relaciones con los medios, 

relaciones con otras personas…) se elabora una determinada imagen de 

marca.  

 

Detrás del esfuerzo por conocer ese proceso y los elementos que 

definen la imagen de marca, es posible reconocer la intención en oca-

siones manipuladora de la empresa que no termina de considerar al 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  54 

público como audiencia activa sino como receptor pasivo en todos los 

sentidos. (DÍAZ SOLOAGA, P. 2002) 

 

Como medio de comunicación público y privado, incluso ínti-

mo, es reseñable los distintos escenarios comunicativos que surgen a 

través de su utilización, así como el papel de los usuarios en la cons-

trucción de los mensajes y los nuevos usos del lenguaje, el lenguaje 

hipertextual. Theodor H. Nelson, definió hipertexto así: “con hipertexto 

me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que 

permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interacti-

va”. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques 

de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios 

para el usuario” (NELSON, T. H. 2001).  

 

En los actuales interfaces multimedia, esas conexiones tienen 

lugar no sólo entre palabras sino también entre sonidos, imágenes y 

datos. En lugar de seguir un orden lineal de lectura o de visualización, 

se sigue una recuperación que, según Javier Echeverría, es multilineal o 

transversal. Es interesante en lo que aporta de ruptura de las pautas tra-

dicionales de lectura, asemejándose más a los parámetros audiovisuales 

en los cuales el centro de atención está más fragmentado.  

 

Será útil recordar la clásica diferenciación entre medios e ins-

trumentos de información y comunicación (MUÑÓZ ALONSO, M. 

1998.) Radio y televisión son algunos de los instrumentos de informa-

ción con intención comunicativa en los cuales sin receptor no se puede 

descifrar el mensaje emitido. Al mismo tiempo, en este tipo de relación 
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no es necesario que el receptor esté presente puesto que el mensaje ya 

ha sido emitido. 

 

Sin embargo, internet condensa las posibilidades de los medios 

de comunicación de masas con aquellos medios de uso privado. La po-

sibilidad de personalización capacita a internet para ser un medio que 

posibilita esta nueva forma de comunicación más que un instrumento: 

internet no tiene sentido sin personas que interrelacionen con los conte-

nidos desde el terminal de un ordenador. 
 

No se considera internet exclusivamente como medio de comu-

nicación, aunque con frecuencia sea utilizado por los “emisores” como 

tal, con las maneras y formas con que se utilizan los medios convencio-

nales: informar y entretener. 

 

 

2.3 Los cambios de hábitos con internet 

 
La proliferación del uso de internet en la sociedad ha tenido 

como consecuencia la aparición de nuevos hábitos así como la modifi-

cación de algunos ya existentes.  

 

El hecho de que haya sido un proceso gradual, hace que esos 

cambios se vayan asentando si apenas ser percibidos, así podemos 

apreciar una imparable modificación del factor tiempo; el cambio en la 

figura del intermediario y los cambios en el papel del Estado; los cam-

bios en tendencias como la fragmentación en distintos aspectos, los 
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cambios en la intimidad, especialmente en públicos jóvenes, aspecto 

que genera bastante controversia y es motivo de estudios en la actuali-

dad; por otro lado, la abundancia y descentralización de contenidos que 

modifican su forma de ser consumidos y de ser valorados; así como la 

nueva forma de personalización masas y de individualidad colectiva. 

Veamos un poco más: 

 

La modificación del factor tiempo 

 

Una de las consecuencias más notorias del uso de internet es la 

reducción de tiempo en la realización de los procesos, ya sea en su fase 

de creación, producción, lanzamiento o distribución de contenidos, ser-

vicios así como la búsqueda de la inmediatez, tanto por parte del emisor 

como del receptor. 

 

Otra de las manifestaciones de la modificación del tiempo es la 

asincronía que RAE define asincronía como la falta de coincidencia 

temporal en los hechos, lo que nos muestra la no coincidencia de los 

integrantes del proceso de la comunicación en el espacio ni en el tiem-

po, pero con la percepción real de solapamiento.  

 

La mayor parte de las empresas que operan en el entorno de la 

red se imponen como un margen de 24 horas para la respuesta de cual-

quier consulta de los usuarios.(DÍAZ SOLOAGA, P. 2002) 

 

Y la ilusión de que la tecnología libera de la limitación física del 

tiempo local apareciendo una especie de tiempo mundial -el directo- 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  57 

(VIRILIO, P. 1999).  

 

La tecnología cambia nuestra forma de entender la percepción 

del tiempo, haciendo pensar que se pueden hacer más cosas en menos 

espacio de tiempo, y al mismo tiempo nos ha hecho más impacientes y 

exigentes en cuanto al tiempo de espera y respuesta, que afecta a la 

persona como a la empresa y la relación entre ambos. Sin olvidar el 

afán por consumir y acumular contenidos que almacenamos para dis-

frutar en algún momento que raramente llega. 

 

Cambios en el papel de los intermediarios 

 

Hay dos aspectos que podemos destacar en cuanto a los inter-

mediarios:  

 

El primero es la eliminación de los mismos ante la posibilidad 

de obtener determinados servicios, sin la presencia de los intermedia-

rios necesarios offline, como puede ser todo lo relacionado con los via-

jes; desde comprar un billete de avión, reservar un hotel o entradas a 

eventos a compartir un taxi por medio de alguna de las múltiples apli-

caciones que se han creado con ese fin como uber.es o cabify.es 

 

El segundo la nueva forma de comportarse de los consumidores 

que buscan por medio de la asociación para obtener mejores condicio-

nes económicas cambiando el sistema de demanda. Algunos ejemplos 

son: blablacar.es, que conecta conductores con plazas disponibles con 

pasajeros que quieren hacer el mismo viaje compartiendo coche, otro 
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sería airbnb.es que alquila alojamientos únicos de anfitriones por más 

de 190 países. 

 

La tendencia a la fragmentación 

 

La tendencia a fragmentar contenidos para personalizar los pro-

ductos es algo que aparece en un mercado cada vez más especializado. 

Esa tendencia a satisfacer cualquier ansia de conocimiento parcial e 

hiperespecializado de la realidad tiene cabida en la red, así surgen em-

presas como slicebooks.com, que pretenden reutilizar el contenido ya 

publicado. 

 

Los mensajes lanzados con carácter comercial desde la red tie-

nen en cuenta el criterio de la economía. Son breves, directos y muy 

visuales. Hay que tener en cuenta las redes sociales como Twitter que 

tienen una extensión máxima de 140 caracteres lo que propicia a cons-

truir mensajes cortos y precisos. 

 

La economía de la abundancia 

 

El exceso de información o la “sobreinformación” hace que hoy 

se sufra una especie de patología que nace de esta sociedad de la infor-

mación: la hipertrofia informativa. Consiste en un deseo de querer sa-

berlo todo instantáneamente en el momento preciso en que está 

sucediendo. (CASTELLS,) 

 

Cornellá realiza un esfuerzo para entender el proceso evolutivo 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  59 

de los medios de comunicación de masas a través de la cuantificación. 

Para este autor, en los años sesenta cuando comenzaron a madurar los 

mass-media, una persona media tenía acceso a unas 18 estaciones de 

radio, 4 canales de televisión, 4.500 títulos de revistas. En la actualidad 

es posible acceder a 18.000 títulos de revistas, 20 millones de sitios en 

Internet, 2.400 estaciones de radio en internet (Cornellá, A. 2000). 

 

La intimidad 

 

El nuevo valor que entrará en juego en esta sociedad será la in-

timidad (Chesebro, J.W. 2000). En la web es habitual encontrar sitios o 

aplicaciones que resultan muy interesantes y útiles y que te permiten el 

acceso a cambio de información personal: nombre, dirección postal, 

edad, sexo, cuenta de correo electrónico, número de teléfono, aficiones 

o intereses.  

 

Estos datos son de gran interés para las marcas, que tienen el re-

to de aprender aprovechar la enorme información facilitada por los 

usuarios. Ahora parece que los usuarios se están preguntando qué datos 

son importantes y cuáles no. Se profundizará más en el capítulo 4 

cuando hablemos de la privacidad. 

 

 “La red tiene el escalofriante potencial de destruir la intimidad 

de una forma irrevocable que carece de precedentes. La mayoría de 

nosotros creemos que tenemos derecho a decidir qué información per-

sonal divulgamos, a quién y para qué. Aceptamos que tenemos que dar 

al gobierno y a las corporaciones algunos detalles sobre nuestra vida 
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para acceder a servicios, préstamos, etc.  

 

Pero esa información debe ser utilizada exclusivamente para el 

objetivo de que se trata y no puede ser vendida a terceros. Y si la de-

manda de información parece injustificada, siempre podemos decir 

“no”. Sin control, la red podría hacer que esa idea fuese irrelevante. A 

medida que las comunicaciones humanas, las transacciones comercia-

les, el trabajo, el aprendizaje y el juego se van incorporando a la red, 

cantidades y tipos inimaginables de información se van digitalizando y 

difundiendo por las redes. ¿Cómo podemos proteger la intimidad en 

una economía digital?” (TAPSCOTT, D. 2000.). 

 

Lo que sí es cierto es que los medios ya no buscan informar o 

entretener a una masa de espectadores sino “invadir el espacio domésti-

co de los particulares” (VIRILIO, P. 1999), penetrando en su intimidad 

más cotidiana. Un buen ejemplo de esto es el seguimiento del programa 

de televisión “Gran Hermano” desde internet por aquellos interesados 

en conocer la intimidad de personas desconocidas pero cuyas vidas  

pertenecen a la sociedad. 

 

La personalización masiva. Big-Data Marketing 

 

La famosa frase de Peter Drucker: "No se puede administrar, lo 

que no se puede medir" (BEHN, 2005) fue muy sabia al predecir lo que 

está pasando en la actualidad, en particular con la información digital 

generada. Ahora con el Big-Data y con las distintas herramientas surgi-

das para analizar y medir toda la información almacenada, podemos 
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hacer un uso enriquecido de ese conocimiento repercutiendo en la toma 

de decisiones mejorada de las empresas. 

 

La empresa se orienta al cliente, –a través de la planificación de 

estrategias de CRM (Customer Relationship Management) que puede 

ser definido como (Dans, 2008): "una estrategia centrada en el cliente 

que busca un crecimiento en beneficios a través de proporcionar un 

mayor valor al cliente" y como "una estrategia de negocio que busca 

construir pro activamente un sesgo o preferencia por una organización 

con sus empleados, canales y clientes, que resulta en una mayor reten-

ción y un rendimiento económico superior".  

 

El termino Big-Data se puede entender como la recolección de 

datos tanto de fuentes tradicionales como de fuentes digitales (no tradi-

cionales) que representan una fuente para posteriores descubrimientos y 

análisis, con tres características destacables (Arthur, 2013): 

 

1. Volumen. Es la cantidad de información recolectada, 

que incluye información de fuentes tradicionales y no tradicionales. Las 

empresas trabajan ahora con petabytes y exabytes. 

2. Velocidad. Es la velocidad en la que la información es 

generada y fluye hacia la empresa. La velocidad en que la información 

es creada. 

3. Variedad. Se refiere al tipo de información disponible 

para la empresa y para sus equipos de marketing. 

 

Big-Data Marketing se convierte en una herramienta que permi-
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te involucrar a la estrategia empresarial y de marketing a nuestros clien-

tes y consumidores. Pudiendo llegar a tener un perfil de nuestros clien-

tes y consumidores de la manera más detallada y precisa posible, 

permitiendo generar valor, como fin único del Marketing. 

 

Las ventajas y novedades del Big-Data son (Capgemini, 2012): 

1. Los volúmenes de información son mucho más grandes 

de lo que cualquier organización/empresa está acostumbrada a proce-

sar. 

2. Los volúmenes de información son mucho más amplios 

de lo que cualquier base de datos tradicional de una organiza-

ción/empresa está acostumbrada a manejar. 

3. La información externa es "traída" a la organiza-

ción/empresa de terceras personas y fuentes públicas. 

4. Alguna de la información proviene de las redes sociales. 

5. Una cantidad significativa de la información puede ser 

altamente desestructurada (ej. Voz o video) 

6. Varios conjuntos de información distintos están integra-

dos conjuntamente para su análisis 

7. Análisis en tiempo real o cercano a tiempo real es reque-

rido. 

Sin embargo para (Capgemini, 2012) estas novedades que pre-

senta Big-Data son insuficientes para definir y enmarcar lo que real-

mente significa este concepto. Se debe añadir tres dimensiones más: la 

información misma, el proceso del tratamiento de la información y la 

"visión" holística que puede proveer a la organización. 
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Otra perspectiva más social, pero no menos importante, es la 

que defiende que el Big-Data, puede llegar a tener un gran impacto en 

cuatro sectores primordiales de la sociedad, haciendo un ejercicio y 

habiendo tomado como base el servicio de telefonía móvil, se plantea-

ron los siguientes postulados de mejora humanitaria (World Economic 

Forum, 2012): 

 

1. Servicios Financieros. Los datos de telefonía móvil 

pueden proveer datos con una perspectiva muy profunda de temas co-

mo el gasto y hábitos de ahorro entre sectores y regiones del mundo. 

2. Educación. La información derivada del uso de servi-

cios con valor agregado de la telefonía móvil puede ser utilizado por el 

sector público con el fin de entender necesidades de educación y bre-

chas de conocimiento. 

3. Salud. La información recolectada mediante teléfonos 

móviles puede convertirse en una herramienta crucial en el entendi-

miento de las tendencias de la salud poblacional ó cuando surgen desas-

tres. 

4. Agricultura. Los pagos realizados mediante telefonía 

móvil de productos agrícolas, compras de abastecimiento y subsidios 

pueden ayudar a los gobiernos a predecir tendencias de producción de 

alimentos e incentivos pertinentes. 

 

Goyzueta define al Big-Data Marketing como el proceso de re-

colección, análisis y ejecución de los insights que fueron deducidos del 

Big Data para alentar la relación con el cliente, mejora de resultados de 

marketing y la medición de la fiabilidad interna de la empresa.  
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Cabe recalcar nuevamente que Big Data es la información es-

tructurada y no estructurada generada por métodos tradicionales y cana-

les digitales.  

 

Es imprescindible combinar toda esta información con la infor-

mación empresarial para que de ésta, el Marketing y toda la organiza-

ción puedan utilizarla más efectivamente.(GOYZUETA, S.I. 2015)  

 

Para que se pueda aplicar en una empresa el Big-Data Marke-

ting son imprescindibles seis capacidades que se deben ir desarrollando 

continuamente (Boston Consulting Group, 2014): 

 

1. Oportunidades. Construir una cultura de innovación y 

experimentación. 

2. Confianza. Establecer confianza entre los consumidores, 

para posibilitar un uso más amplio de su información. 

3. Plataforma. Sistemas de Información flexibles, escala-

bles y eficientes. 

4. Organización. Desarrollo de capacidades para la im-

plementación y apalancamiento relevante de aplicaciones de informa-

ción. 

5. Participación. Identificación de socios estratégicos que 

puedan ayudar a desbloquear nuevas oportunidades económicas. 

6. Relaciones. Crear una cultura abierta de apoyo entre so-

cios y el ser abierto a compartir información (data). 
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Desde la perspectiva de las empresas, una adecuada gestión de 

los perfiles de clientes permitirá eliminar gran parte de la saturación 

publicitaria al ser posible retratar de forma mucho más definida a cada 

cliente con sus peculiaridades.  

 

Sin embargo, para el usuario esta comunicación con frecuencia 

resulta intrusiva ya que se presupone su deseo de consumir sin tener en 

cuenta el recelo o incluso el rechazo a la publicidad no solicitada ca-

yendo con facilidad en el spam, esto es el correo electrónico no solici-

tado con fines comerciales.  

 

Un claro ejemplo de personalización masiva es el de los diarios 

electrónicos o revistas sociales que permiten la creación de ediciones a 

la medida, que incluyen sólo aquella información en la que se esté in-

teresado, un ejemplo es la aplicación  creada en 2010 Flipboard.com. 

 

El negocio principal de este tipo de publicaciones está en la in-

formación que obtienen de los perfiles de usuarios. El compromiso de 

estas compañías es no vender estos datos a terceros aunque sí los pue-

den utilizar interiormente con fines publicitarios.  

 

Las empresas editoras de revistas sociales comparten los datos 

de uso, número de clics en cada noticia, permanencia en la misma y 

otras informaciones sobre los hábitos y preferencia de lectura. La ma-

yoría de las revistas personalizadas enlazan a la página web de referen-

cia cuando el usuario quiere leer la noticia completa, en este caso se 

encuentra con la publicidad original de dicho sitio o web. 
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La tendencia al individualismo 

  

Esta tendencia al individualismo es curiosa por su aparente con-

tradicción. Por un lado la navegación se realiza de forma individual y 

cada vez es más fácil encontrar personas con una clara adicción a la 

red; pero por otro lado nos hace percibir que formamos parte de una 

comunidad, de un grupo y lo que hacemos es participar en una creación 

colectiva  y colaborativa aunque se trata de un acto individual, y sin 

olvidar la gran capacidad de simulación de las relaciones personales 

que encierra la red, así nos dice Cebrián: 

 

 “El cibernauta de nuestros días no sólo es un navegante, es 

además un navegante solitario, aún si el mismo no es consciente de su 

condición. Su capacidad de relacionarse con los otros, en ese universo 

global por el que deambula, le conduce a un ensimismamiento, a un 

encerramiento en sí mismo frente a su entorno más cercano”  (CE-

BRIÁN, J. L. 2000.)  

 

 

2.4. Los datos actuales sobre internet 
 

Aunque los datos varían rápidamente y el crecimiento es pro-

gresivo es interesante conocer algunos datos sobre internet como el uso, 

perfil, lugar de acceso, los servicios más demandados y motivos de 

compra de los usuarios de internet en España, para entender el alcance 

real de internet. 
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El último estudio realizado por EGM (Estudio General de Me-

dios) nos permite conocer la evolución de internet en los últimos años, 

y así comprobar su estado a través de los distintos índices.  

 

Como puntos a reseñar es interesante ver la progresiva implan-

tación de la tecnología de internet y la evolución ascendente del núme-

ro de usuarios de internet en los últimos años hasta alcanzar más de un 

70% de la población. 

 

En cuanto a la evolución de los usuarios por la edad cabe desta-

car el aumento progresivo del uso de internet por parte de los usuarios 

de más de 45 años, pues es el segmento que más lentamente está ha-

ciendo uso de internet. 

Figura 1 Usuarios de internet en España 
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Otro índice nos permite conocer el lugar de acceso por parte de 

los usuarios, que sigue siendo mayoritariamente en casa, aunque hay 

que destacar el avance impresionante del uso de internet en la calle o en 

algún medio de transporte, gracias fundamentalmente al uso de internet 

por medio de los smartphones, que se han convertido en una extensión 

de la persona y no se separa del dispositivo a ninguna hora del día. Por 

supuesto, la accesibilidad a la red wifi es fundamental para que aumen-

te progresivamente el uso de internet el lugares públicos. 

 

Figura 2 Lugar de acceso a internet 

 
 

 

Otro índice interesantes, además de conocer el uso de internet 

por parte de la población y el lugar de disfrute, es el perfil por edad de 

los usuarios. En este punto vemos va aumentando la edad de los usua-

rios y aumenta a partir de los 45 años, llegando a ser un 9,2% los mayo-

res de 65 años. 
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Figura 3 Perfil de internet por edad 

 
 

2.5  Internet a través de sus funciones  

 

Al afrontar el estudio del medio desde distintas perspectivas 

funcionales, se logra percibir las convergencias y divergencias respecto 

a otros medios de comunicación de masas, nos dice Paloma Díaz  y que 

es posible por tanto conocer el medio, preguntando acerca de sus fun-

ciones que se enumeran, siguiendo a Javier Echeverría. Siguiendo, 

pues, a estos dos estudiosos, se puede decir que internet es: 

 

• Un medio de comunicación 

• Un medio de información 

• Un medio de memorización 

• Un medio de producción 

• Un medio de comercio 

• Un medio para el ocio y el entretenimiento 
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• Un medio de interacción 

• Un medio de cultura 

 

Un medio de comunicación 

 

Ya hemos hablado de internet como medio de comunicación, 

pero por sus importantes implicaciones, insistimos algo más. No es raro 

pensar que los medios son fuentes a través de las cuales recibimos in-

formación, pero la concepción de McLuhan era que cualquier tecnolo-

gía (todo medio) es una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser. Los 

medios tecnológicos son entendidos como herramientas que extienden 

las habilidades humanas. 

 

McLuhan acuñó el término aldea global para describir la inter-

conexión humana a escala global generada por los medios electrónicos 

de comunicación. Es famosa su sentencia "el medio es el mensaje" y 

destaca su poder para modificar el curso y el funcionamiento de las 

relaciones y las actividades humanas. También afirmó en Galaxia Gu-

tenberg que todo nuevo medio trata de integrar a los medios preceden-

tes y referirse a ellos. 

 

 

Puede decirse que internet no se interpone en el uso y consumo 

de los otros medios de comunicación sino que lo complementa ya que, 

desde un punto de vista de las funciones, cubre otras necesidades y ex-

pectativas en los públicos. 
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En otro sentido, es ya una evidencia, que los medios de comuni-

cación social han sido invadidos por las formas y mensajes de la publi-

cidad y el entretenimiento, en este sentido Benavides nos dice que “En 

primer lugar nadie debe dudar de que los esquemas, formas de trabajo y 

modos expresivos de la publicidad se han adoptado progresivamente en 

los contextos profesionales de la comunicación y los medios. salvando 

la lógica especificidad de cada una de las rutinas profesionales; pro-

piamente hablando, ya no cabe distinguir la publicidad de la comunica-

ción audiovisual o del periodismo”.(Benavides, J. 2000) 

 

Un medio de información 

 

Como ya hemos visto, internet es la gran fuente de información 

que acumula todo los que las personas han decidido subir y supone una 

buena parte del conocimiento humano, con múltiples fuentes que no 

pasan por ningún filtro, donde la veracidad de la información no es 

clara siempre.  

 

Por ese motivo el lugar donde se pueda hallar la información re-

sulta relevante, pues puede llegar a proporcionar veracidad propia de 

los prescriptores, tanto personas como entes, que en este entorno co-

bran una especial relevancia por aportar fiabilidad a las ingentes canti-

dades de información acumuladas en internet, que los públicos buscan, 

recopilan y consumen y que además buscan un valor añadido en esa 

información por medio de la opinión  y argumentación de otras perso-

nas. 
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Según el Reuters Institute, los agregadores o recopiladores de 

contenidos  son una forma extendida de conseguir noticias en la red. A 

partir de 2013 existen cada vez más formas de acceder a los contenidos. 

Se señala a  Google como el principal camino para encontrar noticias 

seguido de las redes sociales como Faceebok. (Aunque hay que añadir 

que estudios recientes hablan de que más de un 70% de los jóvenes 

utiliza YouTube como medio de obtener información).  

 

Figura 4 Principales vías para conseguir noticias 

 
Fuente: Reuters Institute for the Study of Journalism. 2013 

 

España es el país que más utiliza agregadores tipo Flipboard, 

Pulse, etc, para acceder a la información. La forma más común de des-

cubrir noticias nuevas es accediendo directamente al sitio web o a la 

aplicación de un medio determinado, de esta manera se informan el 

46% de los encuestados; a través de las redes sociales se informan un 

38% de los usuarios; y por último el tercer gran grupo de acceso a las 

noticias son los buscadores que lo utilizan un 35%. 

 

Otras formas de conocer noticias nuevas es a través de los sis-
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temas de alertas y boletines de correo electrónico que son empleados 

por el 12% de los usuarios. Las alertas en el teléfono móvil son una 

fuente informativa utilizada por el 5% de los usuarios españoles. En 

cambio este tipo de notificaciones en agregadores supone el 7% del 

total de usuarios que llega al 11% en el segmento de menores de 45 

años. 

 

Un medio de memorización 

 

Gracias a la tecnología digital el usuario puede archivar y con-

servar información casi sin límites en la nube, de momento de forma 

gratuita o casi, a excepción del almacenaje profesional; algo muy com-

plicado en los medios tradicionales. 

 

Se puede obtener datos, procesarlos, crear nuevos documentos, 

incluso reconvertirlos y después compartirlos por medio de las herra-

mientas y aplicaciones que las empresas ponen a disposición de los 

usuarios.  

 

Podemos almacenar cientos de libros en nuestros dispositivos 

móviles, podemos seleccionar párrafos para que todos puedan ver lo 

que subrayamos en nuestras lecturas, podemos seleccionar los capítulos 

de libros que interesan y crear un nuevo libro, podemos crear listados 

con innumerables enlaces relacionados con un tema concreto, podemos 

crear online libros colaborativos, en definitiva, las posibilidades son tan 

grandes como la imaginación de las personas. 
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Un medio de producción 

 

Internet nos permite desarrollar una nueva forma de trabajo, el 

teletrabajo, que aunque supone una excesiva individualización no hay 

que olvidar que también significa un incremento de oportunidades labo-

rales para todas personas o empresas sin importar el lugar donde te en-

cuentres y una forma de eliminar fronteras, el mundo se hace global y 

la colaboración a la hora de producir nos resulta cada vez más familiar.  

 

Es interesante conocer las nuevas formas de trabajo, las plata-

formas que permiten encontrar y contratar online a personas o empresas 

que realizan un trabajo concreto especializado para un sector como es 

el caso de Elance.com o Nubelo.com. Ahora es algo habitual trabajar 

desde tu casa y no conocer a tus colabores, puedes estar en cualquier 

punto del planeta y la comunicación solo se realiza por medio de inter-

net. 

 

Un medio de comercio 

 

 El comercio electrónico está creciendo de manera imparable y 

son las características únicas de su tecnología lo que lo favorecen 
(LAUDON, K.2013): 

 

• Ubicuidad: la tecnología de internet/ web está disponi-

ble en todos lados, en el trabajo, en el hogar y en cualquier otro lado a 

través de los dispositivos móviles, en cualquier momento. El mercado 

se extiende más allá de los límites tradicionales y se elimina de una 
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ubicación temporal y geográfica. Se crea el Marketspace; se pueden 

realizar compras en cualquier parte. Se mejora la conveniencia para el 

cliente y se reducen los costos de compra. 

 

• Alcance global: la tecnología se extiende más allá de los 

límites nacionales, alrededor de la tierra. Se habilita el comercio a tra-

vés de los límites culturales y nacionales sin problemas ni modificacio-

nes. El Marketspace incluye potencialmente miles de millones de 

clientes y millones de negocios en todo el mundo. 

• Estándares universales: hay un conjunto de estándares 

de tecnología, a saber estándares de internet. Hay un conjunto de están-

dares de medios técnicos en todo el mundo. 

• Riqueza: es posible transmitir mensajes de video, audio 

y texto. Los mensajes de comercialización de video, audio y texto se 

integran en una sola experiencia de consumo y mensaje de comerciali-

zación. 

• Interactividad: la tecnología funciona a través de la in-

teracción con el usuario. Los consumidores entablan un diálogo que 

ajusta en forma dinámica la experiencia para el individuo, y hace del 

consumidor que participa en el proceso de entrega de bienes en el mer-

cado. 

• Densidad de la información: la tecnología reduce los 

costos de la información y eleva la calidad. Los costos de comunica-

ción, procesamiento y almacenamiento de la información se reducen en 

forma dramática, mientras que la prevalencia, precisión y actualidad se 

incrementan de manera considerable. La información es abundante, 

económica y precisa. 
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• Personalización/adecuación: la tecnología permite en-

tregar mensajes personalizados a individuos y grupos. La personaliza-

ción de los mensajes de comercialización y la adecuación de productos 

y servicios se basan en las características individuales. 

• Tecnología social: generación de contenido por parte 

del usuario y redes sociales. Los nuevos modelos social y de negocios 

de internet permiten que el usuario cree y distribuya su propio conteni-

do, y soportan las redes sociales. 

 

Lo que está claro es que el comercio electrónico ha llegado para 

quedarse y su penetración en la sociedad es imparable. Por tanto parece 

razonable conocer los motivos de los usuarios para comprar o no en 

internet, como podemos apreciar en los siguientes cuadros elaborados 

por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Socie-

dad de la Información (ONTSI). 

Figura 5 Razones para no comprar por internet 
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La principal razón aportada por los internautas para no comprar 

por internet es la preferencia por poder ver lo que se compra (68,1%) 

junto con el miedo que suscita internet en relación a los datos persona-

les o bancarios (55,8%) y la desconfianza en cuanto a la seguridad del 

comercio electrónico (51,3%). El perfil de los grupos más alejados del 

comercio electrónico responde básicamente a las personas entre 15 y 24 

años, y a las mayores de 65 años. 

 

Figura 6 Razones para no comprar por internet 

 

 
 

 

El principal atractivo de la compra online es el precio y ofertas 

de los productos y servicios que se ofrecen a través de la red (65,2%). 

La comodidad (58,6%) y el ahorro de tiempo (39,3%) son las siguientes 

motivaciones en importancia que potencian la compra en la Red.  

 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  78 

Otros aspectos a destacar son una mayor oferta de productos 

(26,6%), la facilidad para compararlos (25,6%) y que en ocasiones in-

ternet se convierta en un canal exclusivo (23%), lo que favorece una 

mayor difusión del comercio electrónico.  

 

La recomendación/prescripción del entorno juega también un 

papel creciente: así el 10,8% de los compradores reconoce comprar 

online por recomendación de otras personas. Sólo un 6,1% de los inter-

nautas compra online “por probar”. Este bajo porcentaje viene dado por 

una alta especialización en la compra online de los internautas. 

 

Un medio para el ocio y el entretenimiento 

 

En este medio, la comunicación se convierte en una actividad de 

entretenimiento y el usuario de internet busca pasar un rato agradable 

navegando por páginas o buscando información de ocio.  

 

En los países con una fuerte penetración del uso de Internet, los 

estudios muestran que ha comenzado un proceso de inversión de tiem-

pos de uso de televisión e internet. Aquellas personas que se conectan a 

internet ven menos televisión, “robando” ese tiempo al medio que me-

nos esfuerzo intelectual requiere (O’Toole. 2000). 
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Figura 7 Servicios utilizados por los internautas 

 

 
 

Un medio de interacción 

 

En el capítulo siguiente veremos el tema de la redes sociales y 

profundizaremos sobre este aspecto, pero ahora diremos que internet 

ofrece la posibilidad de llevar a cabo acciones de gran envergadura 

(militares, financieras, médicas), o acciones de escasa trascendencia 

(lúdicas, de comunicación interpersonal, educativas, etc.).  

 

Con todo, se dirá que las redes telemáticas son sobre todo me-

dios de interacción humana y no simples medios de comunicación o 

información (ECHEVERRÍA. 1999). 
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Ciertamente, las posibilidades de implicación que ofrece inter-

net son casi infinitas ya que condensa las características de la televisión 

unidas al fuerte potencial de la interacción virtual. Concretamente se 

hace referencia a la percepción de realidad o verosimilitud que envuel-

ve las relaciones establecidas a través de simuladores y programas e 

interfaces  de internet. 

 

Los Sims es una serie de videojuegos de simulación social, de 

las series de videojuegos más exitosas de todos los tiempos. De hecho, 

el 6 de abril de 2008, la franquicia consiguió llegar a la asombrosa ci-

fra de 100 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo. 

 

Los videojuegos de esta serie carecen de objetivos definidos 

(excepto algunas expansiones que introdujeron ese estilo de juego). El 

jugador crea personajes llamados "Sims" e interactúa con ellos colo-

cándolos en casas y ayudándolos a satisfacer sus estados de ánimo y 

tratando de cumplir sus deseos (o todo lo contrario).  

 

Los jugadores pueden colocar a sus Sims en hogares prefabri-

cados o construirlos ellos mismos. Cada expansión aumenta sucesiva-

mente lo que los jugadores pueden hacer con sus Sims.  

 

Lo que resulta curioso es que los juegos sociales son utilizados 

por jóvenes ( para mayores de 12 años) o por adultos con la misma in-

tensidad y adicción propia de  este tipo de juegos de simulación vir-

tual. 
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Podemos observar el número de seguidores que tienen solamen-

te en España tanto en Twitter 73,4k como en Facebook 1.451.674 en 18 

de octubre de 2015 y seguirá creciendo día a día. 

 

Figura 8  Redes sociales de los SIMS 

 

 
 

 
 

Hay una última dimensión de internet que queda fuera de la cla-
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sificación establecida por Echeverría. Para ello se incluye un medio 

introducido por Paloma Díaz Soloaga que considera internet como: 

 

Un medio de cultura 

 

 Los medios moldean los mensajes y por tanto, la instalación de 

un nuevo medio en una sociedad condiciona la percepción, la sensibili-

dad y la cultura. Para aclarar en qué sentido se considera internet como 

medio de transmisión de cultura es necesario situar previamente la no-

ción de cultura.  

 

Con frecuencia se ha venido aplicando una doble acepción del 

término cultura. Según la primera, la cultura sería una realidad “acumu-

lativa”; es decir una civilización es tanto más culta cuanto más ha desa-

rrollado sus estructuras de conocimiento, sus sistemas de lectura, 

escritura, sus manifestaciones de arte.  

 

A esta noción de cultura se refiere Moragas y Spá cuando dice 

“entre todas las distintas significaciones que el consenso colectivo atri-

buye al vocablo “cultura”, me parece que hay una que debemos resaltar 

debidamente. Se trata de su aspecto aristocrático, de privilegio, de su 

consideración elitista, se refiere a las virtudes que adornan a los indivi-

duos que poseen una notable acumulación de conocimientos. En lugar 

de interpretar la cultura como un fenómeno de dimensiones sociales, se 

ha interpretado como un asunto de virtudes personales. (Moragas y 

Spa. 1976). 
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Para la segunda acepción, la cultura se puede identificar con los 

sistemas expresivos de las comunicaciones humanas, con las actitudes 

que la gente desarrolla al vivir.  

 

Internet permite establecer relaciones culturales en las que el 

usuario cobra un papel principal, a la hora de crear obras entre varios 

artistas (o usuarios no cualificados) que no se conocen entre sí, partici-

par del proceso de creación en diferentes entornos culturales...  

 

Esta posibilidad es lo que se conoce por interactividad, es decir 

la capacidad de respuesta del sistema de manera que la actividad del 

usuario produzca una alteración en el contenido de la obra. La tecnolo-

gía actual permite crear obras en las que incluso puede participar el 

usuario, alterando el resultado final de la misma. La capacidad que aho-

ra tienen los creadores de poder interactuar de distintas maneras con su 

público, dinamiza enormemente las obras.(Díaz, P. 2002) 
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CAPÍTULO 3 

EL NUEVO CONSUMIDOR 
 

 

3.1 El nuevo consumidor 

 

Octavio Islas nos habla de la sociedad de la ubicuidad, en el 

cual las comunicaciones digitales inciden en el desarrollo y evolución 

de los nuevos ambientes comunicativos. La mayoría de modelos que 

ayer permitían explicar el proceso comunicativo, hoy exhiben evidentes 

limitaciones en sus capacidades explicativas.  

 

El desarrollo de las comunicaciones digitales móviles nos des-

plaza hacia una nueva ecología cultural: la sociedad de la ubicuidad. 

Con el desarrollo de la web 2.0 y versiones superiores, los usuarios de 

internet han accedido a la condición de prosumidores. Los prosumido-

res articularán nuevos ambientes comunicativos a través de la inevita-

bles remediaciones sobre el conjunto de dispositivos que acompañan el 

desarrollo de las comunicaciones digitales móviles. (ISLAS, O. 2010) 

 

Recordemos que Web 2.0 es la representación de la evolución 

de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al 

usuario final. La Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecno-

logía. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios 

que reemplacen las aplicaciones de escritorio. Es una etapa que ha defi-

nido nuevos proyectos en internet y está preocupándose por brindar 

mejores soluciones para el usuario final.  
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El termino de Web 2.0 fue utilizado para referirse a una segunda 

generación en la historia del desarrollo de la tecnología WEB basada en 

comunidades de usuarios y una extensa gama de servicios, como las 

redes sociales, los blogs, los wikis que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de información dentro de los usuarios de la comunidad 

o red social. 

 

Pues en este escenario los nuevos consumidores tienen unas ca-

racterísticas y hábitos que los distinguen de los consumidores conside-

rados pasivos. Ahora nos aproximaremos a su concepto  y 

características y profundizaremos algo más en los jóvenes por su rol 

esencial en los medios sociales, pero mantendremos el término prosu-

midor en el sentido del profesor Octavio Islas. 

 

3.1.1 Los Prosumidores 

 

Los importantes cambios en los hábitos de consumo cultural de 

los cibernautas, impulsados por la web 2.0, han permitido su tránsito a 

la condición de activos prosumidores.  

 

La palabra prosumidor -en inglés: prosumer-, es un acrónimo 

que procede de la fusión de dos palabras: producer (productor) y con-

sumer (consumidor). 

 

El concepto fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington 

Nevitt,  en el libro Take Today (1972) al afirmar que la tecnología elec-
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trónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de 

productor y consumidor de contenidos. 

 

Sin embargo, es Alvin Toffler quien introdujo formalmente la 

palabra prosumidor, en el libro La tercera ola, incluso el capítulo XX 

lleva por título: ‘‘El resurgimiento del prosumidor’’. Las actividades de 

los prosumidores definirían el rumbo de la ‘‘economía invisible’’ (la 

economía invisible es en realidad la economía del conocimiento): 

 

Durante la primera ola, la mayoría de las personas consumían lo 

que ellas mismas producían. No eran ni productores ni consumidores en 

el sentido habitual. Eran, en su lugar, lo que podría denominarse pro-

sumidores. Fue la revolución industrial lo que, al introducir una cuña en 

la sociedad, separó estas dos funciones y dio nacimiento a lo que ahora 

llamamos productores y consumidores (…) si examinamos atentamente 

la cuestión, descubrimos los comienzos de un cambio fundamental en 

la relación mutua existente entre estos dos sectores o formas de produc-

ción.  

 

Vemos un progresivo difuminarse de la línea que separa al pro-

ductor del consumidor. Vemos la creciente importancia del prosumidor. 

Y, más allá de eso, vemos aproximarse un impresionante cambio que 

transformará incluso la función del mercado mismo en nuestras vidas y 

en el sistema mundial (TOFFLER. 1981). 

 

Posteriormente, en su libro, La revolución de la riqueza, Alvin y 

Heidi Toffler explicaron cómo concibieron el término prosumidor: 
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Por ello, en La Tercera Ola (1980), inventamos la palabra pro-

sumidor para designar a quienes creamos bienes, servicios o experien-

cias para nuestro uso o disfrute, antes que para venderlos o 

intercambiarlos. Cuando como individuos o colectivos, PROducimos y 

conSUMIMOS nuestro propio output, estamos prosumiendo (2006). 

 

En La Tercera Ola, Alvin Toffler afirmó que el medio de co-

municación más poderoso y masificador en las sociedades de la ‘‘se-

gunda ola’’ ha sido la televisión. El advenimiento de los prosumidores, 

sin embargo, anticiparía el fin de la era de los medios masificadores: 

‘‘están desapareciendo los días de la omnipotente red centralizada que 

controla la producción de imágenes (…) los medios de comunicación 

de la tercera ola están destruyendo en un amplio frente el dominio ejer-

cido por los dueños de los medios de comunicación de la segunda ola’’ 

(TOFFLER. 1981).  

 

Alvin Toffler se aventuró a señalar que los principales medios 

de comunicación en las sociedades de la ‘‘tercera ola’’, serían medios 

‘‘desmasificadores’’, como precisamente es el caso de internet. (Islas, 

O. 2010) 

 

También Don Tapscott, David Ticoll y Alex Lowy emplearon la 

palabra prosumption (prosumo) en el libro Capital Digital. El poder de 

las redes de negocios, para definir el comportamiento de personas cu-

yos conocimientos y trabajo aportan valor a las redes de negocios (b-

web) en Internet. El mundo interactivo presenta muchos nuevos retos 

(TAPSCOTT ET AL. 2001). 
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Siguiendo con estos autores, en su libro Wikinomics (DON 

TAPSCOTT Y ANTHONY WILLIAMS 2006), destacaron la relevan-

cia de la filosofía wiki y las ventajas que reportan los sistemas de códi-

go abierto en el desarrollo de la economía del conocimiento. 

 

La producción social de conocimiento, efectivamente, admite 

gran importancia para los prosumidores. Entre las principales cadenas 

de socialización del conocimiento que ha propiciado el desarrollo de 

Internet 2.0 destaca Google.  

 

Sus fundadores –Larry Page y Sergen Brin-, crearon la empresa 

en septiembre de 1998, comprendiendo la importancia del in-forming, 

el cual representa una de las expresiones más evidentes del ‘‘prosu-

mismo’’(ISLAS, O. 2010) 

 

Los fundadores de Google vieron que a finales de los 90 apare-

cían en internet cientos de miles de páginas web nuevas cada día, y que 

los motores de búsqueda existentes, que tendrían que buscar palabras 

clave, no podían seguir ese ritmo de crecimiento.  

 

Brin y Page, que se conocieron en 1995 cuando estudiaban in-

formática en la Universidad de Stanford, desarrollaron una fórmula 

matemática que clasificaba una página web según la cantidad de pági-

nas web vinculadas a ella, partiendo de la hipótesis de que cuantas más 

personas creasen un vínculo con determinada página, más importante 

debería ser ésta (FRIEDMAN, 2005). 
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Google, en buena medida, es resultado de la colaboración –

deliberada o no- entre prosumidores. La gente asume que la informa-

ción que está buscando se encuentra en Google o en internet: ‘‘y que 

todo se reduce a que los expertos en tecnología vayan simplificando la 

manera de acceder a ella, cada vez con menos pasos. La democratiza-

ción de la información está teniendo un impacto profundo en la socie-

dad’’(FRIEDMAN, 2005). 

 

Ahora empezamos a ser consciente de que el buscador ya no 

tiene la capacidad de búsqueda que tuvo en un principio debido a la 

inmensidad de contenido creado y que forma parte de la red y por los 

intereses económicos que surgen en torno al resultado de las búsquedas, 

lo que nos lleva a intuir una evolución hacia la especialización de los 

búscadores, algo complentamente comprensible en unos consumidores 

exigentes que ya han pasado la etapa inicial y no se conforman con 

cualquier resultado, ni con dedicar demasiado tiempo ni esfuerzo para 

encontrar lo que están buscando, y quieren una información relevante y 

de calidad, y no cualquier resultado patrocinado. 

 

Por otro lado nos encontramos otro aspecto destacado en El li-

bro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales 

(2006), Klaus Werner y Hans Weiss reconocen que una gran cantidad 

de la información en redes organizadas de prosumidores a través de 

Internet. 

 

Internet es un escenario propicio para el activismo de las redes 

de prosumidores, que le permiten denunciar o exigir comportamientos 
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éticos y responsables a algunas marcas, cuyo comportamiento se dis-

tanciaba mucho de sus códigos. Grupos pro derechos humanos, sindica-

tos, organizaciones religiosas y periodistas críticos de todo el mundo 

controlan los manejos de empresas sin escrúpulos y ponen al descubier-

to situaciones inaceptables (WERNER Y WEISS, 2004). 

 

Naomi Klein, también ha destacado la contribución de internet 

en el desarrollo de consumidores más críticos que cuestionan el com-

portamiento social de las principales organizaciones y marcas: Si los 

tribunales se han convertido en un instrumento favorito para observar 

por dentro a las empresas, antes opacas, internet ha llegado a ser rápi-

damente el mejor para difundir en todo el mundo información sobre 

ellas (KLEIN, 2001). 

 

Noam Chomsky, nos hablaba de los consumidores pasivos: 

Como mencioné antes, no desean gente que tome decisiones o partici-

pe; quieren una población de consumidores y espectadores políticos 

pasivos y obedientes; una comunidad tan atomizada y aislada que le 

resulte imposible reunir sus limitados recursos para convertirse en una 

fuerza independiente, poderosa que denuncie la concentración de poder 

(CHOMSKY, N. 1997). 

 

Ahora los prosumidores, tienen las herramientas y entornos pro-

picios para poder  apartarse de la ‘‘pasividad dirigida’’ de la que nos 

hablaba Chomsky y construir una nueva forma de participar activamen-

te en la sociedad, como prosumidores, como prescriptores o infuencia-

dores, dotando a las personas de un poder como antes nunca lo habían 
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tenido, en parte gracias a su capacidad comunicativa, colaborativa y el 

empoderamiento ciudadano. 

 

Estos ambientes mediáticos que introducen las comunicaciones 

digitales, promueven las características propias de estos usuarios, a los 

que se les pide que  estimulen la creatividad y desarrollen su autono-

mía, pero busquen la colaboración y al mismo tiempo la individualidad 

e independencia que dota de gran poder al ser humano por medio del 

acceso ilimitado a la información. 

 

David Giles, un experto en el comportamiento de los medios de 

comunicación social de la Universidad de Winchester, ha indicado que: 

“Los teléfonos inteligentes han hecho que el acceso a las plataformas 

de medios sociales sea mucho más fácil, con el resultado de que mu-

chas personas pasan mucho más tiempo charlando con amigos en el 

ciberespacio que cara a cara o por teléfono. Eso puede cambiar sus re-

laciones con la gente y, como estamos viendo ahora, también puede 

cambiar su personalidad”.  

 

Thomas Friedman, autor del libro La tierra es plana. Breve his-

toria del mundo globalizado del siglo XXI (2005), destaca el in-forming 

y la colaboración como prácticas comunicativas distintivas de los pro-

sumidores en los nuevos ambientes mediáticos que desplaza consigo el 

desarrollo de la Web 2.0 (2005): ‘‘jamás en la historia del planeta tanta 

gente ha tenido la posibilidad de buscar por sí misma tanta información 

acerca de tantos temas o acerca de tanta gente’’. De acuerdo con Frie-

dman (2005), el in-forming: es la capacidad de crear y desplegar tu 
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propia cadena de suministro, una cadena de suministro de información, 

de conocimientos y de entretenimiento.  

 

El in-forming tendría que ver con una colaboración individual: 

tú mismo eres el que investiga, edita o elige el entretenimiento, si-

guiendo tus propias pautas y valiéndote de tu propia capacidad y me-

dios, sin necesidad de acudir a la biblioteca o al cine o a una cadena de 

televisión. El in-forming es búsqueda de conocimiento. (Islas, O. 2010) 

Por tanto sería una especie de búsqueda de conocimiento personal. 

 

La capacidad de búsqueda del prosumidor como una tarea per-

sonal que revierte en una emancipación sin igual del ser humano, es 

una cualidad propia de este nuevo usuario digital, es lo contrario de que 

te digan o te enseñen. Se trata de dotarse de medios que te emancipen, 

es la atribución de poder al individuo para que haga lo que considere 

mejor con la información que desee. (FRIEDMAN 2005): 

 

Sin embargo, un aspecto curioso a destacar es que cuando se 

navega por internet, el usuario crea información que otros se encargan 

de gestionar y procesar, sin que el usuario sea plenamente consciente 

de que lo está haciendo, en muchas ocasiones, o ni se pare a cuestionar 

si quiere o no proporcionar esa información.  

 

Se acepta todo con tal de poder navegar por la red  y utilizar los 

servicios o herramientas que nos proporcionan empresas como Google 

que te despliega un recordatorio de seguridad para que lo aceptes:  
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“Datos que tratamos cuando utilizas Google 

• Cuando buscas un restaurante en Google Maps o ves un vídeo 

en YouTube, por ejemplo, tratamos información sobre esa acti-

vidad, como el vídeo que has visto, los ID de los dispositivos, 

las direcciones IP, los datos de las cookies y la ubicación. 

• También procesamos el tipo de información descrita anterior-

mente cuando utilizas aplicaciones o sitios web que usan los 

servicios de Google, como anuncios, Analytics y el reproductor 

de vídeo de YouTube. 

 

Por qué los tratamos 

Tratamos estos datos con las finalidades que se describen en 

nuestra política como, por ejemplo: 

• Permitir que nuestros servicios ofrezcan contenido más útil y 

personalizado, como resultados de búsqueda más relevantes; 

• Mejorar la calidad de nuestros servicios y desarrollar otros nue-

vos; 

• Ofrecer anuncios basados en tus intereses, como búsquedas que 

hayas realizado o vídeos que hayas visto en YouTube; 

• Mejorar la seguridad protegiéndote del uso inadecuado y del 

fraude; y 

Realizar análisis y mediciones para saber cómo se utilizan nues-

tros servicios.” 

 

Hay que destacar el liderazgo que han asumido algunos influen-

ciadores, cuyas opiniones influyen en el comportamiento cultural de 

determinadas redes de consumidores. Los prosumidores son efectivos 
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actores en la gestión del conocimiento y el consumo cultural. Para ma-

nifestar su satisfacción o insatisfacción sobre los productos y servicios 

que adquieren, publican sus opiniones en blogs o en grupos de noticias, 

producen podcasts, videocasts o videos que incorporan a YouTube y 

utilizan sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores, que 

harán de amplificadores y se encargarán de difundir esa noticia por el 

ciberespacio.  

 

Los prosumidores participan en la creación de contenido, en 

desarrollo desinteresado y colaborativo de redes wikis, las cuales reali-

zan un intenso trabajo asociativo. Wiki es el nombre que el programa-

dor de Oregón, Ward Cunningham, escogió para su invento, en 1994: 

un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la 

web, de forma fácil y automática.	  	  
 

En el 2001 aparece Wikipedia, enciclopedia que permite a los 

usuarios acceder y modificar sus contenidos.	   Javier de la Cueva afirma 

un wiki es: "Un gigantesco tablón de anuncios donde cualquiera puede 

poner sus notas, borrar o modificar las de otros o crear enlaces".	   Todo 

lo publicado es bajo la licencia Atribución 2.0 de Creative Commons, 

que permite a cualquiera copiar, distribuir y comunicar públicamente la 

obra; hacer obras derivadas y hacer un uso comercial del contenido 

siempre y cuando se reconozca y cite el autor original. 

 

Además gracias a sistemas RSS, sindicación de contenido, es 

posible mantenerse informado de los comentarios de prosumidores en 
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blogs, como de sus iniciativas en las redes sociales en las cuales parti-

cipan, como de cualquier actualización. 
 

La finalidad es ofrecer información relevante y también sobre 

marcas, productos, servicios, responsabilidad corporativa y ciudadanía 

corporativa. De forma práctica, puede decirse que las empresas son 

organizaciones creadas por personas con el objetivo primordial de ge-

nerar lucro a partir de la comercialización de determinado producto o 

servicio.  

 

Pero esta forma de organización social que a todas luces ha sido 

positiva en términos económicos, desde prácticamente unas décadas 

atrás en forma creciente se le viene pidiendo que asuma la responsabi-

lidad de los impactos que genera la actividad productiva a la que se 

dedica.  

 

De esta responsabilidad social de las empresas, surge el concep-

to de Ciudadanía Corporativa, el cual en términos sencillos busca el 

que las empresas tengan en cuenta no sólo las consecuencias económi-

cas y financieras de sus actividades sino también los aspectos sociales, 

ambientales, de desarrollo y de género (TAMAYO NEYRA, A. 2008).  

 

La información disponible en la blogosfera, en la tuitosfera y en 

las redes sociales, efectivamente incide sobre la reputación y prestigio 

de las marcas,  y en la imagen de marca. 
 

A diferencia de lo que suponen autores como Boschma, quienes 

sostienen que es posible ubicar cronológicamente a los ‘‘nativos digita-
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les’’ como miembros de una generación de personas nacidas hacia fina-

les de la década de 1980, me parece que debemos reconocer a los pro-

sumidores como los verdaderos nativos digitales, independientemente 

de su edad. Ello implica considerar el concepto de nativos digitales por 

el tipo de actividades que las personas realizan en internet y no por un 

simple criterio generacional.  

 

No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación realizada 

por Octavio Islas, lo importante es la relación y el uso que se hace de la 

red y el papel que se desempaña y no únicamente la fecha de nacimien-

to.  

 

Y profundizando un poco más, Alles (2012) advierte que hay 

que considerar que si bien las distintas generaciones tienen unas carac-

terísticas que definen el comportamiento de los individuos que las con-

forman, no es menos cierto que estos comportamientos pueden ser 

diferentes en función de los hábitos y comportamientos de los indivi-

duos de forma que, por ejemplo, una persona que por edad formaría 

parte de la denominada “Generación X”, la inmediatamente anterior a 

la de los Millennials o Nativos Digitales, podría desarrollar comporta-

mientos más propios de esta última y que, igualmente, personas que por 

su edad podrían ser incluidas dentro de la generación de Millennials o 

Nativos Digitales, desarrollan comportamientos equiparables a los de 

generaciones anteriores como consecuencia de su educación, trayecto-

ria vital o capacidad de acceso a la tecnología.  
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En este sentido, Palfrey y Gasser (2008) profundizaron en la di-

ferenciación de los comportamientos de las personas en función al uso 

e interacción que tienen con los nuevos medios y la tecnología, diferen-

ciando entre el “nacido digitalmente” y el que “vive digitalmente” .  

 

Los autores establecen que la brecha digital no se produce por 

una cuestión generacional, puesto que muchos de los que por su rango 

de edad podrían ser considerados Nativos Digitales no viven digital-

mente y, sin embargo, otras personas que pertenecen por edad a gene-

raciones anteriores a los años 80 del pasado siglo XX sí lo hacen.  

 

Esta diferenciación les hace proponer una nueva categoría, en la 

que además de los Nativos Digitales o Millennials nos encontraríamos 

con los “colonos digitales” que, como antes se indicó, serían aquellos 

que con independencia a la generación que por fecha de nacimiento les 

correspondiese, han incorporado la tecnología a su forma de relacionar-

se, educarse o trabajar en una forma similar a la que están teniendo las 

generaciones más jóvenes. 

 

Por tanto la capacidad de incorporarse a la red te puede conver-

tir en un prosumidor con todas las potencialidades que ello conlleva y 

las consecuencias que suponen en los sistemas de comunicaciones. 

 

Resultaría deseable suponer que la acción transformadora de los 

prosumidores trascenderá los ambientes mediáticos de la Web 2.0 para 

repercutir directamente en elevar la calidad de vida de nuestras socie-
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dades.  (Islas, O. 2010) Desde luego esto sería lo deseable y al mismo 

tiempo lo esperado. 

 

Siguiendo con los estudios de Octavio Islas sobre los prosumi-

dores, los actores de la sociedad de la ubicuidad, y la comunicación 

digital, veremos su modelo de comunicación con los prosumidores co-

mo actor comunicativo, destacando la importancia de la gestión de la 

información y el conocimiento a través de avanzados dispositivos digi-

tales que permiten las comunicaciones móviles (Figura 9): 

 

Figura 9. Modelo de comunicaciones digitales (Octavio Islas)  

 
 

En ambientes comunicativos glocales propios del imaginario de 

la “sociedad de la ubicuidad”, el prosumidor o prosumidores -persona o 
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personas reales, avatares y/o robots programados (bots)-, disponiendo 

de un extenso repertorio de recursos multimedia, emprenden determi-

nadas acciones comunicativas, como expresar sentimientos, difundir 

información, gestionar información, compartir conocimientos, a través 

de dispositivos e interfases digitales móviles o estacionarias, para, en 

un proceso autológico, propiciar las condiciones necesarias de vincula-

ción comunitaria con otro prosumidor o prosumidores –que bien pue-

den formar parte de una red social-avatares y/o robots programados. 

(ISLAS, O. 2010)  

 

Cualquier tecnología –y los medios de comunicación precisa-

mente son comprendidos como tecnologías-, es una extensión del hom-

bre, y como extensión del hombre y acelerador de la vida sensorial 

‘‘cualquier medio afecta en seguida al campo entero de los sentidos’’ 

(MCLUHAN, 1996). 

 

Como atinadamente destaca Postman, el principal objeto de es-

tudio de la Ecología de los Medios son los medios de comunicación y 

su impacto en las ecologías culturales de las sociedades. Todo nuevo 

medio de comunicación introduce nuevos ambientes mediáticos que 

transforman la ecología cultural de las sociedades. 

 

La Ecología de los Medios analiza cómo los medios de comuni-

cación afectan la opinión humana, la comprensión, la sensación, y el 

valor; y cómo nuestra interacción con los medios facilita o impide 

nuestras posibilidades de supervivencia. La palabra ecología implica el 

estudio de ambientes: su estructura, contenido e impacto en la gente. 
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Un ambiente es un complejo sistema de mensajes que impone en el ser 

humano formas de pensar, sentir, y actuar. Estructura lo que podemos 

ver y decir, y por consiguiente, hacer. Asigna roles e incide en el ejer-

cicio de los mismos. Especifica qué podemos y qué no podemos hacer. 

(POSTMAN, N. 2011)  

 

3.1.2 El caso especial de los jóvenes 

 

El año 2020 ha comenzado a ser visto como una referencia con 

relación a los retos y expectativas que encontrará una generación de 

jóvenes que están creciendo y educándose en medio de las rápidas y 

profundas transformaciones producidas por la revolución tecnológica 

de carácter digital, lo que está influyendo de forma decisiva en la forma 

en la que están construyendo su identidad, subjetividades, formas de 

relación y de participación. (Martín, A 2015) 

 

Esta generación nacida entre 1980 y 1995 ha sido denominada 

de formas diferentes, como Millennials, acuñadas en el año 2000 por 

Howe y Strauss, o Nativos Digitales, en el año 2001 por Prensky;  estas 

dos denominaciones son las que han alcanzado mayor popularidad aun-

que existen otras denominaciones como se irá viendo. 

 

La relevancia social que los jóvenes nacidos en este periodo es-

tán adquiriendo como consecuencia de sus habilidades tecnológicas y el 

uso cotidiano de las mismas, ya fue advertido desde un momento muy 

temprano como elemento de relevancia suficiente para considerarlos 
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como una generación con una identidad propia (Edmunds y Turner 

2002).  

 

Sin embargo, existen ya voces que advierten que podríamos en-

contrarnos ante la existencia de una generación posterior a los Millen-

nials, tal y como señalan Meister y Willverd (2010), que denominan 

“generación 2020” y que incluiría a los nacidos a partir del año 1996. 

(Martín, A 2015). Aunque algunos la consideran generación Z por ser 

la siguiente a la generación Y, estaría compuesta por adolescentes y 

niños. 

 

3.1.3 Una nueva generación: Los Millennials, Generación 

Y... 

 

Esta generación, los hijos de la generación X, según diversos in-

formes globales, en 2025 supondrán el 75 % de la fuerza laboral del 

mundo. Les llaman Millennials porque se hicieron adultos con el cam-

bio del milenio (en plena prosperidad económica, antes de la crisis).  

 

Algunas de las descripciones les retratan como personas mal-

criadas y mimadas, capaces de alargar la adolescencia hasta el ensi-

mismamiento hedonista.  

 

Del you al me. Impacientes y egocéntricas. Han tenido 110 % 

más poder de compra que sus padres pero ahora empiezan a sentir en 

sus vidas la dureza del desempleo, a pesar de su gran preparación aca-

démica. No les gustan los modelos tradicionales, tienen una alergia 
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espasmódica a las jerarquías impuestas, y viven con una mentalidad 

abierta a “vivir la vida” más allá de ganar dinero, simplemente. Si tu-

vieran que elegir entre sus posesiones materiales y las digitales, no lo 

dudarían: escogerían las segundas.  

 

Las marcas no saben qué hacer. No compran coches, no se hipo-

tecan… Porque no pueden y, en parte, porque no quieren. Su principal 

“consumo” es el de los contenidos. (Martín, A 2015) 

 

Personas preocupadas por su imagen, su reputación y su pro-

yección. No tienen miedo a los retos. Y la característica central: domi-

nadoras de la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo.  

 

Sus relaciones básicas han estado intermediadas por una panta-

lla: mantienen sus amistades por Facebook o WhatsApp, se informan 

con Twitter y hasta comparten sus comidas en Instagram. Están conec-

tados 24 horas, los 7 días de la semana, y lo ven como una parte más de 

su vida, sin diferenciarlo de su vida real.  

 

La ubicuidad es la naturaleza del presente, sin coordenadas. 

Siempre con sus smartphones encima. Pueden llegar a tener tres o cua-

tro dispositivos móviles. Multiformato, multipantalla y multicultural, 

de serie. Sin concesiones. On y off integrados. Always on (HERNÁN-

DEZ, J. 2005). Tienen otro diccionario: el Urban Dictionary que les 

representa mejor.  
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Enrique Dans nos habla de la Generación Transparente. Si no 

estás, si no compras, si no lo cuentas, no existes. “se menten en las re-

des sociales y lo revelan todo se sí mismos sin el menor pudor ni consi-

deración hacia la privacidad” 

 

Ulrich Beck habla en Generación Global, de la globalización 

cultural, social y económica. 

 

La tecnología digital es el entorno en el que se sienten cómodos, 

les permite establecer y fortalecer su identidad y relaciones sociales a 

través de los entornos virtuales, adquiriendo con ello un estatus privile-

giado respecto a sus padres y maestros al disponer de mayores conoci-

mientos y destrezas tecnológicas.  

 

La combinación de los espacios físicos y los virtuales es otra de 

las características del comportamiento de esta generación. Como ya 

señaló Quéau (1995), los espacios virtuales en modo alguno están susti-

tuyendo a los espacios físicos, pues las técnicas virtuales permiten su-

mergirse en la imagen, actuar y trabajar en un universo tridimensional.  

 

Bajo este punto de vista, no podría hablarse de que lo virtual y 

lo físico sean dos realidades incompatibles, pues contrariamente a lo 

interesadamente sostenido por algunos, los espacios virtuales no están 

pensados para un uso individual sino para la sociabilización. La llegada 

y popularización de la Web 2.0 aún ha acentuado este proceso y, como 

SUBRAHMANYAM ET AL. (2006) han señalado, las herramientas 

tecnológicas ofrecen a los jóvenes nuevos espacios y tiempos virtuales, 
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que facilitan el contacto con otras realidades e interactuar con personas 

que no están en su entorno cercano, pudiendo desarrollar sus opiniones, 

prejuicios y estereotipos sobre distintas facetas de la vida. 

 

Y quizás en este punto es donde se visualiza una de las principa-

les diferencias con respecto al impacto de la tecnología en la vida de las 

distintas generaciones, pues para los Nativos Digitales no es posible 

separar la tecnología de su vida personal, ya que consideran al mundo 

virtual como parte esencial de su entorno natural y, por ello, tan real 

como el mundo físico.  

 

Como señalan los trabajos de Banaji & Buckingham (2010) y 

Boyd, (2011) respecto a la importancia que tienen las comunidades 

virtuales en las formas de relación de los jóvenes, lo que ellos realizan 

en los espacios virtuales tiene sus efectos en los espacios físicos.  

 

Por ello, Rushkoff (2005) considera que además de un fenó-

meno tecnológico o mediático, internet es un fenómeno social que per-

mite a los jóvenes ser creadores de nuevos espacios y en estos entornos, 

los jóvenes están desarrollando propuestas innovadoras mediante la 

interconexión de elementos sociales, estilos de vida y capacidades que 

ofrece la tecnología (ORTEGA, 2012). Una nueva cultura que, según 

este autor, tendría en las redes sociales la herramienta esencial para 

concretar su presencia cultural, que no se limitaría a ser un canal para la 

difusión de sus actividades, productos o servicios sino que, además, es 

generadora de valor entre los jóvenes y los adultos conectados a la Red. 
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No es de extrañar que las redes sociales se hayan convertido en 

las comunidades virtuales más populares entre los jóvenes (Morducho-

wicz, 2008), gracias a su simplicidad, estandarización de prácticas y 

concentración de herramientas diversas para publicar, donde todo es 

intuitivo y lúdico (Piscitelli et al., 2010).  

 

Y este hecho está teniendo una importancia capital a la hora de 

entender las transformaciones que se están produciendo en estos años 

puesto que, a través de la ocupación e impulso mayoritario que los jó-

venes están realizando de las redes sociales, Castells (2012) considera 

que esta generación se ha convertido en agente de un cambio social que 

está llevando a cabo una profunda transformación de internet desde la 

interacción individual corporativa en la red a la construcción autónoma 

de redes sociales controladas y orientadas por los usuarios, dando lugar 

a un mundo híbrido en el que no cabe la segregación entre lo virtual y 

lo físico. (Martín, A 2015) 

 

Asistimos, siguiendo con el pensamiento de Martín, a un acele-

rado proceso de transformación en el que estos jóvenes están llevando a 

cabo importantes cambios cognitivos, sociales y culturales que, de for-

ma inevitable, van a verse reflejados en aspectos relevantes de nuestra 

sociedad como la educación, la economía y el empleo, la cultura, la 

política y la información y la comunicación, sobre los cuales se refle-

xiona a lo largo de esta publicación. 
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Cambios en una Generación conectada 

 

Sánchez Burón y Álvaro (2011) analizaron la importancia e in-

terconexión de los entornos físicos y virtuales en jóvenes españoles y 

latinoamericanos, mostrando una foto de la forma en que usan las redes 

sociales, la importancia que estos espacios virtuales tienen en el esta-

blecimiento de sus relaciones de amistad, en el intercambio de expe-

riencias y la construcción de identidades.  

 

El estudio concluía que las redes sociales no son una moda pa-

sajera o un mero pasatiempo y que su utilización está teniendo un papel 

muy importante en la formación de los valores de los jóvenes. 

 

El uso de las redes sociales es otro de los elementos de cambio 

que Reig considera nuclear en la forma de actuar de los jóvenes, tanto 

por lo que considera revolución creativa en los nuevos usos que de ellas 

realizan, como por las potencialidades que en campos como la partici-

pación están teniendo para su integración en la vida cívica y política on 

y offline.  

 

Por ello, destaca que el uso de estas herramientas en modo al-

guno está significando un mayor aislamiento o desconexión de los jó-

venes, más bien al contrario, están incentivando la sociabilización y el 

compromiso, haciéndolos mucho más participativos y comprometidos 

con causas sociales como la protección del medioambiente o la respon-

sabilidad social. 
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En 2013, se publicó el estudio de The Media Briefing  que con-

firmaba que las personas menores de treinta y cinco años estaban trans-

formando la comunicación en el presente siglo, dado que los usos y 

preferencias que están llevando a cabo a la hora de aproximarse a la 

información son totalmente diferentes a las que hasta la fecha habían 

sido comunes.  

 

De los datos más relevantes de dicho estudio, destaca el hecho 

de que un 77% de los entrevistados manifiesta poseer un smartphone, 

lo que les convierte en el rango de edad donde este tipo de dispositivos 

es el más habitual. Tal circunstancia, sin duda, es muy importante a la 

hora de entender la forma en que estos jóvenes se interesan por la in-

formación pues, lo que confirma este estudio, es que los denominados 

medios de comunicación tradicional, como pueden ser los que se en-

cuentran en soporte impreso, les resultan cada vez menos interesantes.  

 

De ahí que cerca de un tercio de los menores de 24 años jamás 

haya tocado un periódico en papel, o que la televisión haya sido des-

bancada por la web como fuente de noticias principal. Además es cu-

rioso ver la capacidad, no ya multitarea, pero sí tienen la capacidad de 

pasar de una tarea a otra con mayor facilidad, y son capaces de estar 

viendo la televisión al mismo tiempo que están jugando con su tableta. 

 

Se puede observar la tendencia de que los Millennials están 

siendo los principales protagonistas los nuevos consumos de comunica-

ción, por lo que el acercamiento a estas audiencias es requisito impres-

cindible tanto para las marcas. 
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La conectividad y el uso de las TIC por parte de los jóvenes, 

con el uso que realizan de todo tipo de plataformas hace que sea vital 

para la comunicación con las marcas, conocer los canales y los códigos 

que utilizan, que en muchas ocasiones difieren de los estándares esta-

blecidos. La comunicación sencilla, barata e inmediata, es algo tan na-

tural como lo pudo ser para generaciones anteriores disponer de 

telefonía fija en los domicilios.  

 

La escucha y la conversación son acciones que se convierten en 

imprescindibles para poder entender a los jóvenes. Las marcas tendrán 

que adaptar los mensajes a su público en tiempo y forma, y siempre allí 

donde se encuentren, y los jóvenes dejan muchas señales y no se es-

conden, por lo que si se les busca se les encontrará, pero en sus entor-

nos sociales. 

 

Lo que es evidente es la utilización cada vez mayor de las redes 

sociales,  ya que aquí es donde han encontrado el escenario perfecto 

para relacionarse, participarse e informarse de lo que ocurre en su mun-

do, su espacio natural, es allí donde desarrollan sus actividades desde 

compartir sus fotos, aficiones o videos, así como establecer conversa-

ciones con su comunidad o grupo.  

 

Antes hemos visto la importancia de los dispositivos móviles 

para los jóvenes que siempre están conectados y los adquieren desde 

edades muy tempranas; ha modificado sus hábitos, su entretenimiento 

ya no principalmente la televisión, y si lo consumen es de forma distin-

ta, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y no tienen que ser en el 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  110 

momento en el que se emite en antena, ni con los mismos anuncios pu-

blicitarios, pues la consumen desde internet, ya sea por medio de los 

propios canales de televisión por internet o por YouTube, y ni siquiera 

tiene que ser consumido el programa entero, sino aquellas partes que 

sean las elegidas por ellos o por sus grupos. 

 

Youtube se posiciona como la primera fuente de información 

sobre productos para los Millennials, según refleja el informe trimestral 

de 2014 de YouTube Insights, el 100% de los usuarios de entre 18 y 34 

años accede a la plataforma de videos online cuando necesita conocer 

más detalles sobre aquello productos en los que está interesado com-

prar. Además no hay que olvidar que con un teléfono móvil se pueden 

grabar videos que se pueden subir en el acto a la red. 

 

En resumen, estamos ante una generación que comparte unos 

claros valores entre los que se pueden destacar: la preferencia por la 

sinceridad y la autenticidad,  transparencia y la responsabilidad; son 

abiertos, conectados y móviles; dialogantes, participativos y compro-

metidos, y  amantes de la tecnología, la innovación y el humor.  

 

Son conscientes de que todos podemos llegar a ser influenciado-

res, pero al mismo tiempo no existe el influenciador universal, cada 

grupo cuenta con sus propios líderes de opinión, pero eso sí todos es-

tamos interconectados. 
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CAPÍTULO 4 

LA IDENTIDAD DIGITAL 

 
 

4.1. La identidad digital personal 

 

La identidad es lo que permite distinguir entre los miembros de una 

misma especie. Es un concepto relativo al individuo, pero a su vez sólo 

tiene sentido en cuanto este forma parte de un grupo social. En cierta 

medida la identidad es lo que yo soy, o pretendo ser, o creo que soy.  

 

La reputación, mientras, es la opinión que otros tienen de mí. Se 

forma en base a lo que yo hago y lo que yo digo, pero también a lo que 

otros perciben de mis actos o palabras, a cómo lo interpretan y a cómo 

lo trasmiten a terceros. (ALONSO, J.) 

 

Y lo curioso es que las reglas de generación de identidad y repu-

tación no son las mismas que en el mundo físico que en el mundo digi-

tal. O al menos no son exactamente iguales. Hay varios motivos que le 

confieren un carácter particular como la permanencia de la informa-

ción, la visibilidad o la facilidad para encontrar contenidos online, la 

credibilidad de las fuentes de información, la cantidad y variedad de 

aficionados que se convierten en fuentes de información y que pasan a 

convertirse en importante influenciadores y la velocidad en la que todo 

sucede en internet. 
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Ya destacamos que los prosumidores, independientemente de su 

edad, nos interesaban por ser productores y consumidores de informa-

ción en internet. Pero estar en el ciberespacio significa tener una repre-

sentación de uno mismo, una identidad digital que se va construyendo a 

partir de la propia actividad en internet y de la actividad de los de-

más. La oferta actual de ocio/negocio y consumo cultural en internet, 

las aplicaciones para la comunicación electrónica y los sitios de redes 

sociales construyen una estructura en la que vive un "yo vir-

tual".(GIONES-VALLS, A. Y SERRAT-BRUSTENGA, M. 2010) 

 

4.1.1 ¿Cómo se construye una identidad digital?  

 

La web social hace posible que las personas vayan construyendo 

una identidad en red cada vez más responsable, transparente y aumen-

tada. Además, con las nuevas herramientas es posible conocerse, expre-

sarse y realizarse en los procesos de interacción en las redes sociales. 

Sin duda, se abre un mundo de nuevas posibilidades para la construc-

ción, no sólo de la identidad digital, sino de la propia identidad como 

persona. (REIG,D.) 

 

Una persona puede construir su identidad digital aportando tex-

tos, imágenes y videos a internet, participando de forma activa en el 

mundo web. En las redes sociales, se construye a partir de un perfil de 

usuario, que a menudo se enlaza a perfiles de otros usuarios o contac-

tos, y se incluye información relativa al usuario.  
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Una identidad digital bien gestionada y homogénea con la iden-

tidad analógica no sólo repercute en una vida más activa en todos los 

ámbitos sino que también tiende a consolidar un entramado social más 

sólido fuera de internet. Sin embargo, la construcción de la identidad 

digital está ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades tecnoló-

gicas, informacionales y una actitud activa en la red, participativa, 

abierta y colaborativa.(GIONES-VALLS, A. Y SERRAT-

BRUSTENGA, M. 2010) 

 

Gamero (2009) sugiere una serie de herramientas gratuitas y ac-

cesibles en la red, a través de las cuales cualquier persona puede cons-

truir una identidad digital. 

 

1. Blogs. El nombre de blog o bitácora proviene de la na-

vegación y se refiere al diario de un barco. Extrapolado a nuestros días, 

un blog ha pasado a ser un diario que tanto puede ser personal como 

corporativo, y resulta un medio adecuado para transmitir información 

que luego se puede compartir y enlazar en los otros medios sociales. 

 

2. Microblogs. Es una herramienta similar al blog, con la 

diferencia que tienen un número limitado de caracteres y que se pueden 

publicar a través de diversas aplicaciones, como vía SMS o por correo 

electrónico. Los usuarios de los microblogs, aparte de escribir micro-

mensajes, pueden seguir a otras personas y conocer lo que hacen y co-

mentan.  
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3. Portales de noticias y sitios web. Cualquier página web 

puede ser una plataforma a partir de la cual construir una identidad di-

gital. Los portales de noticias permiten a cualquier lector comentar una 

noticia. Estos comentarios son firmados (a menudo con pseudónimos) y 

pueden ser recuperados posteriormente en la red ya que buscadores 

como Google los indexan. Cuando se aportan comentarios y opiniones 

en internet, hay que tener presente que estos mensajes se pueden encon-

trar a través de los buscadores y que difícilmente desaparecen de la red. 

 

4. Sitios de redes sociales genéricas o especializadas, ta-

les como Facebook o LinkedIn. El uso de las redes sociales se está ex-

tendiendo con rapidez. En relación a la gestión de la propia identidad, 

muchos sitios de redes sociales permiten que no se muestren algunos de 

los datos del perfil. Del mismo modo, la red Facebook permite restrin-

gir el acceso a ciertas informaciones, a usuarios concretos o a grupos de 

usuarios mediante la configuración de cada perfil. 

 

5. Textos, fotografías o videos en la red, con Instagram, 

Pinterest, YouTube o Vimeo. Todas las actividades en la red quedan 

registradas y difícilmente se borran. El conjunto de todos estos pasos en 

internet forma parte de la identidad digital de una persona, de quien 

posteriormente se pueden buscar y recuperar gran parte de las acciones, 

comentarios y opiniones que ha dejado en la red. 

 

6. El correo electrónico. Del mismo modo que no se borra 

el rastro a la red, en general, tampoco se borran los mensajes de correo 

electrónico, a pesar de que estén protegidos con una contraseña. Hay 
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proveedores de correo electrónico que personalizan la publicidad que 

aparece en pantalla a partir el contenido de los mensajes electrónicos.  

 

Por lo tanto la identidad digital se puede configurar de distintas for-

mas y una misma persona puede tener diferentes identidades utilizando 

herramientas diversas o tener sólo una, puede coincidir con su identidad 

real o no, se puede crear siguiendo una estrategia, o bien se van pro-

bando las distintas herramientas y se va colgando información de forma 

más o menos impulsiva. En cualquier caso es importante tener claro 

que todo queda registrado y guardado, por lo que hay que tener muy 

seguro lo que se va a subir al ciberespacio. 

 

Figura 10  Ejemplo de identidades digitales 

 

 
 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  116 

 

Según Goffman (1981), cuando un individuo se presenta ante los 

demás transmite la impresión que quiere proyectar. Los otros, a su vez, 

probarán de conseguir el máximo de información del individuo y con-

trastar la que ya tienen, hasta llegar al punto en el que el individuo ya 

sabe qué esperar de los demás y los demás del individuo.  

Gracias a la vida digital, es posible conocer mejor a los otros, al 

mismo tiempo que es más fácil darnos a conocer, compartir con otros 

más cosas, tener más información y, en definitiva, gestionar mejor las 

relaciones sociales y la propia identidad real.( FREIRE, J) 

  

La identidad digital puede mostrar cómo es la propia vida y como es 

de la propia identidad, su variedad y su riqueza. Una misma persona 

puede tener diferentes identidades, por ejemplo, siendo fan de personas 

o grupos que reflejen la variedad de sus gustos y aficiones, puede tener 

varias siendo la misma persona y eso se puede ver fácilmente en Inter-

net. 

 

La red tienen toda la información guardada, ya sean textos, 

imágenes o videos, y en ocasiones resulta fácil encontrarlos, nada se 

destruye, lo que nos permite reconstruir o por lo menos conocer la acti-

vidad de una persona en la red de manera fragmentaria, por medio de 

fotos, opiniones personales en un foro o direcciones de correo electró-

nico y teléfonos en una red social.  

 

Así mismo, también hay webs gratuitos que recogen toda la in-

formación de una misma persona y la muestran ordenadamente según 
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el tipo de datos. Sitios como pipl.com suelen ofrecer todo tipo de datos, 

incluso a través nubes de palabras con los conceptos que más identifi-

can a una persona. 

 

Tenemos herramientas que nos permiten medir, analizar, moni-

torizar y conocer todo lo que ocurre en internet, en tiempo real, y po-

demos destacar socialbakers.com y conocer las estadísticas sobre 

personas y marcas y su relevancia en Facebook, Twitter, Google+ y  

YouTube.  

 

Actualmente hacen un seguimiento de más de 8 millones de per-

files sociales todos los días, lo que supone más de 86 mil millones de 

conexiones sociales, y el seguimiento de cada me gusta, compartir, co-

mentar y tuit entre las marcas y los individuos. Es una herramienta gra-

tuita y te permite filtrar la información por industria y país.  

 

Algunos ejemplos de las personas más famosas en los distintos 

medios sociales los podemos conocer en tiempo real en la web Social-

bakers.com:. Es habitual encontrar entre los más seguidos a deportistas, 

en este caso tenemos a un futbolista; actores y cantantes que son los 

preferidos en Facebook, Twitter y YouTube. A continuación podemos 

ver unos ejemplos. 
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Figura 11 Estadísticas de audiencia de celebridades en Facebook en España 

 

 
 

 

Figura 12 Estadísticas de audiencia de celebridades en Twitter  
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Figura 13 Estadísticas de audiencia de celebridades en YouTube  

 

 
 

 

 

4.1.2. Las Claves de la identidad digital 

 

4.1.2.1.Visibilidad 

 

Toda actividad que genera un individuo en la red constituye su 

visibilidad, que puede ser positiva o negativa. Esta visibilidad puede ser 

autoconstruida a partir de los posts de un blog, los mensajes de Twitter, 

los comentarios a videos, fotos, etc. pero también puede ser fruto de 

referencias o comentarios de terceros.  

 

Es determinante decidir qué tipo de presencia, qué tipo de visi-

bilidad digital nos interesa. La visibilidad se puede aumentar utilizando 

algunas herramientas de geolocacilización, por ejemplo, Fourscua-
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re.com, wise.com para cuando vas en coche, incluso Facebook y Twit-

ter te permiten que indiques dónde te encuentras y puedas se localizado 

por otro usuario. 

 

Otro ejemplo de visibilidad es enviar la noticia de actualización 

de estos contenidos por correo electrónico a través de sitios de redes 

sociales u otras herramientas, la suscripción a newsletter es de gran 

ayuda. Esta es, sin duda, una manera muy eficaz de compartir los mate-

riales en la red y de maximizar la posible audiencia. 

 

El impacto que tiene la visibilidad de una persona en el mundo 

digital es medible, por ejemplo, a partir del número de contactos que 

tiene, o bien, por los seguidores que tienen ciertas actividades. También 

es medible a partir de las veces que unos determinados contenidos son 

compartidos o tuiteados. Por otro lado, se trate o no de un web colabo-

rativo, el tráfico que genera constituye un indicador de visibilidad cuan-

tificable, así como el número de enlaces que lo apuntan. Y por supuesto 

siempre tenemos la monitorización de las personas que nos ofrecen un 

conocimiento total de la involucración y participación de los usuarios 

en la red. 

 

El antropólogo ROBIN DUNBAR (1993) explicó que el límite 

cognitivo de relaciones sociales estables que un ser humano puede 

mantener es aproximadamente de 150. Este número, conocido como el 

número de Dunbar, actualmente también se aplica al número de contac-

tos virtuales, en sitios de redes sociales, foros o comunidades virtuales.  
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Los jóvenes continuamente gestionan su identidad, mediante 

técnicas como el story telling (contar una historia) o el life casting digi-

tal (retransmisión de la vida en formato digital).  

 

En este proceso, los límites entre lo público y lo privado se es-

tán redefiniendo permanentemente. Por otro lado, utilizan los diferentes 

medios de comunicación (voz, redes sociales, mensajería instantánea, 

correos electrónicos, etc.) para modular el grado de intimidad de las 

comunicaciones.  

 

Se trata de una generación que requiere el estímulo constante y 

necesita rellenar cualquier tiempo de espera o tiempos muertos hacien-

do algo. Para ellos, la red es una realidad envolvente, omnipresente, 

que les abre un mundo de fantasía y les permite comunicarse y acceder 

a la información con inmediatez y comodidad al mismo tiempo que les 

permite divertirse y definirse con estilo. Sin duda, es una herramienta 

que les confiere poder y, por lo tanto, la valoran. (Telefónica. Ariel) 

 

 

4.1.2.2. Reputación 

 

La reputación recae en la opinión que otras personas tienen de 

un sujeto. Sin embargo, la construcción de esta reputación también 

puede hacerla, en parte, el propio interesado.  

 

Para encontrar respuestas y elegir la que más nos interesa recu-

rrimos a la reputación, así las opiniones de terceros pueden influir en 
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nuestra decisión de compra, un ejemplo es TripAdvisor.com pero tam-

bién lo es una red social sobre libros y las recomendaciones de sus 

usuarios, como Goodreads.com, y el ranking que ocupan en estas redes 

especializadas.  

 

Trasladado al mundo analógico sería ver si una persona (o em-

presa) goza de buena o mala prensa. Según Solove (2007), la repu-

tación es "un componente clave de nuestra identidad, refleja quiénes 

somos y define cómo interactuamos con los demás". 

 

En este sentido, toma importancia el hecho de tener presente 

quién habla de quién, en qué sitios y de qué manera. No es lo mismo la 

opinión de una persona poco visible, que la opinión de una persona 

muy visible, que difundirá sus juicios de manera más rápida y proba-

blemente a su vez a personas también más visibles. Según Aced et al. 

(2009), "la autoridad y el estatus no se consiguen por jerarquía, sino por 

la capacidad de estar conectado de forma interactiva con otras personas, 

es decir, recibiendo y emitiendo mensajes interesantes para los demás". 

 

LinkedIn es una red social con una clara orientación profesional 

y una buena herramienta para gestionar la reputación en internet. En 

esta red cada usuario crea un perfil y se puede comunicar con personas 

de su campo o círculo profesional.  

 

Entre las múltiples funcionalidades que ofrece, existe la posibi-

lidad de recomendar una persona y añadir un comentario con una breve 

explicación sobre cuáles son sus cualidades profesionales.  
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En este entorno, un profesional en paro pero con buenas reco-

mendaciones en LinkedIn tendría más posibilidades de encontrar traba-

jo. 

 

Algunas de las herramientas de reputación electrónica, según 

Bancal et al. (2009), son los motores de búsqueda de blogs, los meta 

motores sociales, las herramientas de seguimiento de comentarios, las 

herramientas de microblogs, los agregadores sociales o redes sociales y 

los motores de búsqueda de personas. 

 

Dadas las dificultades que los usuarios encuentran para hacer 

personalmente un seguimiento de la información que circula sobre ellos 

en la red, han ido apareciendo en los últimos años servicios que tienen 

como objetivo el seguimiento de esta información, y además incluyen 

herramientas para conseguir mejorar la reputación.  

 

Algunos ejemplos de este tipo de empresa son Reputation.com, 

Internetreputation.com o la española Webrunner (figura 13).  

 

Estas herramientas están dirigidas tanto a usuarios particulares 

como a empresas que quieran conocer cuál es su reputación en la web o 

mejorar su huella en este medio. (Telefónica.) 

 

 

 

 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  124 

Figura 14. Servicios de seguimiento y reputación en Internet  

 
 

 

Secure.me, que permite a los usuarios supervisar los contenidos 

de Facebook incluyendo la localización de fotos de las personas aunque 

no se esté etiquetado. Se trata de otro servicio que ofrece soporte a la 

gestión de la reputación online (figura 14).  

 

Figura 15. Web secure.me 
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4.1.2.3 Privacidad 

 

La Dra. Danah Boyd, experta en el ámbito de identidad digital y 

en el uso de redes sociales por parte de jóvenes, explica que el concepto 

de privacidad ha ido evolucionando notablemente a lo largo de los 

últimos años.  

 

De hecho, en la actualidad, los jóvenes consideran que Internet 

es por defecto público y todo lo que hacen allí tiene este carácter, con 

lo que establecen estrategias para hacer privadas ciertas conversacio-

nes.  

 

Además, esta investigadora destaca la necesidad de que los dife-

rentes sistemas que ayuden a gestionar la identidad digital deben estar 

diseñados para satisfacer las necesidades de control de la información 

de los usuarios, trasladando al mundo telemático los protocolos de in-

tercambio de información de identidad usados por los seres humanos en 

las interacciones sociales.  

 

Ser consciente de la privacidad de los datos personales en inter-

net y del uso que se puede hacer de estos datos se convierte en una pie-

za clave para la gestión eficaz de la identidad digital. En internet, "los 

nodos principales son las personas, y la información se difunde a través 

de redes de personas", tal como apuntan Aced et al. (2009b). 

 

En cuanto a la protección de datos personales en estas redes, es 

necesario incidir en que es evidente que los usuarios exponen de forma 
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voluntaria sus datos, pero no siempre son conscientes de la repercusión 

que este hecho puede tener, especialmente por el uso que un servicio 

2.0 puede hacer de esta información brindándola a terceros.  

 

También hay que tener en cuenta que en el momento de darse 

de alta en alguno de los servicios mencionados, el usuario cede todos 

los datos personales y los contenidos a la red social, en algún caso, in-

cluso después de que el usuario se haya dado de baja del servicio, estos 

datos y contenidos se mantienen visibles para otros usuarios. 

 

Actualmente hay leyes que regulan la protección de datos de ca-

rácter personal. En cuanto al marco normativo en el Estado español 

sobre la protección de datos tenemos información actualizada en su 

web.  

 

Podemos destacar el artículo 18.4 de la Constitución española 

de 1978, por el que "la ley obliga a los poderes públicos a limitar el uso 

de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y fa-

miliar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos", así como 

la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. 

 

Una opinión que hay que destacar sobre la privacidad es la brin-

dada por Dennis O'Reilly (2007): "La mejor manera de proteger tu pri-

vacidad en la red es asumir que no la tienes y modificar tu 

comportamiento en línea de acuerdo con ello". 
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¿Qué datos son importantes en la privacidad?  

 

 En un estudio realizado recientemente en la Unión Europea en-

contramos los datos que poseen para los usuarios un elevado grado de 

confidencialidad, el primero se encuentra la información financiera y la 

médica, consideradas por el 75 % y el 74 % de los europeos como in-

formación personal y, por lo tanto, que no debe ser accesible de forma 

directa por terceros.  

 

Mientras, en el otro extremo, se encuentran datos como la na-

cionalidad, los websites que se visitan o las actividades que se hacen en 

la Red, con un 25 % de usuarios que lo consideran como información 

de carácter personal (figura 15). (Telefónica, 2013) 

 

Figura 16 Tipos de información y datos personales 
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Los servicios que requieren que el usuario introduzca informa-

ción de carácter personal tienen siempre asociadas unas políticas refle-

jadas en los términos de privacidad que deben ser firmados por los 

usuarios a la hora de contratar o acceder a dichos servicios.  

 

En muchas ocasiones, los usuarios no leen dichas condiciones y, 

por lo tanto, desconocen hasta qué punto pueden ser usados sus datos.  

 

En el caso de España, tan solo el 52 % de las personas leen di-

chos documentos, 6 puntos porcentuales por debajo de la media de la 

UE. No obstante, la mayoría de los usuarios que leen estas condiciones 

(el 70 %), sí que las tienen en cuenta de alguna manera y ello afecta a 

su comportamiento en la red (figura15).  

 

Figura 17 Tipos de información y datos personales 
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Hay empresas como Disconnect.com que trabajan para proteger 

la privacidad de los datos de las personas, en concreto, en relación con 

los datos de navegación.  

 

Los widgets incrustados en las páginas web, que permiten a los 

usuarios enlazar contenido en sus perfiles, permiten también a las redes 

sociales conocer qué webs visitan sus usuarios, incluso sin que el inter-

nauta pulse en el widget.  

 

Disconnect es una herramienta para el navegador que permite 

bloquear widgets de terceras partes como Digg, Facebook, Google, 

Twitter y Yahoo (figura 15 ).  

 

Figura 18 La web disconnect.com 
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4.1.3. ¿Cómo gestionar eficazmente la identidad digital? 

 

Hay dos perspectivas para aproximarse al tema de la identidad 

digital y de Internet. Una es creer que la presencia virtual significa un 

peligro para la seguridad personal y, por tanto, convenir en que si un 

individuo no construye su identidad digital, una tercera persona puede 

suplantarla y pueden ocurrir hechos indeseables.  

 

La otra perspectiva es entender la construcción de la identidad 

en la red como una oportunidad de aprendizaje tanto personal como 

profesional dentro de la cultura informacional donde vivimos inmersos 

(FREIRE, 2009B). 

 

Recomendaciones clave para gestionar eficazmente la identidad 

digital: ".(GIONES-VALLS, A. Y SERRAT-BRUSTENGA, M. 2010) 

 

• La gestión de la identidad digital es una habilidad que hay que 

trabajar a partir de un método y de una voluntad positiva de participar 

de la cultura digital. El método debe tener en cuenta una reflexión sobre 

las actividades a desarrollar y los objetivos a alcanzar en la actividad en 

el ciberespacio. 

 

• Para ganar visibilidad y, sobre todo, reputación es fundamental 

especializarse y encontrar un tema, una forma de expresión o un canal 

concreto en el que las propias aportaciones sean valoradas. Querer estar 

en todas partes, utilizar todas las herramientas de la red y tratar gran 

variedad de temas no es garantía de una buena reputación electrónica. 
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• De forma general, es recomendable no aportar datos personales 

en la red y, en todo caso, brindarlos en los entornos más seguros posi-

bles y directamente a personas conocidas. 

 

• Una identidad digital personal es una representación virtual que 

nos permite interactuar en el ciberespacio, proyectar una personalidad y 

difundir una trayectoria personal o profesional para aprender y compar-

tir información, como noticias, webs, aficiones, opiniones, etc. 

 

• Es posible no querer tener una identidad digital y no participar 

activamente en la nueva cultura digital. Esta es una opción personal, no 

obstante, que no garantiza que otras personas hablen o publiquen mate-

rial de un individuo determinado, o bien suplante su identidad en Inter-

net. 

• Si bien es cierto que la propia identidad digital debería ser to-

talmente coherente con la identidad analógica, también es verdad que el 

entorno virtual puede ser el escenario idóneo para realizar algunas acti-

vidades concretas, como desarrollar una afición o encontrar contactos 

estratégicos para a una determinada actividad profesional.  

 

También cabe destacar que la generación digital ya no diferen-

cia entre la identidad digital y la analógica y, según apunta Freire 

(2009b), tampoco haremos esta distinción en el futuro. 
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4.1.4. Ejemplo de identidad digital 

 

Un ejemplo de identidad digital es la de Alfredo Vela, que se de-

fine así: 

 

 En twitter @alfredovela “Casi vivo en las Redes y casi vivo de 

ellas. Bloguero y formador por pasión. A veces me pagan por pensar. Si 

crees que te puedo ayudar, a tu disposición ...” 

En Google:  

Figura 19 Búsqueda en Google 

  



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  133 

En Linkedin: “Profesional del mundo de la formación para em-

presas, he recorrido casi todas las facetas de este sector, desde la impar-

tición de formación, organización de cursos, elaboración de materiales 

didácticos, tutorización de formación e-learning y Dirección de centros 

de Formación. Socio de la empresa Social Media TIC's and Training, 

dedicada a la formación para todo tipo de organizaciones, y al Marke-

ting Digital, con especial dedicación a la Redes Sociales y en general al 

Social Media. ” 

Y en su web profesional nos deja su lista redes sociales y otras 

herramientas del Social Media en la que tenemos presencia: 

 

• Twitter: @alfredovela, @alfrevela, @SocialMediaTIC_ 

• FaceBook: Alfredo Vela, Social Media TIC’s and Training, S.L. 

• Linkedin: Alfredo Vela, Social Media TIC’s and Training, S.L. 

• Pinterest: Alfredo Vela, Social Media TIC’s and Training, S.L. 

• Google +: Alfredo Vela, Social Media TIC’s and Training, S.L. 

• About.me: alfredovela 

• Typify: alfredovela 

• Vine: vine.co/alfredovela 

• Behance: Alfredo Vela 

• FourSquare: Alfredo Vela 

• RebelMouse: Alfredo Vela 

• Empire Avenue: Alfredo Vela 

• Flickr: Alfredo Vela 

• Tumblr: Alfredo Vela 

• Tout: Alfredo Vela 

• Xing: Alfredo Vela 
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• Viadeo: Alfredo Vela 

• Instagram: Alfredo Vela 

• The Fancy: Alfredo Vela 

• So.cl: Alfredo Vela 

• Yelp: Alfredo Vela 

• Klout: Alfredo Vela 

• Kred: Alfredo Vela 

• PeerIndex: Alfredo Vela 

• PROskore: Alfredo Vela 

• Tuenti: Alfredo Vela 

• MySpace: Alfredo Vela 

• Slideshare: Alfredo Vela 

• Quora: Alfredo Vela 

• Sonico: Alfredo Vela 

• Orkut: Alfredo Vela 

• Gamisfaction: Alfredo Vela 

• last.fm: Alfredo Vela 

• Quamora: Alfredo Vela 

• Hi5: Alfredo Vela 

• Medium: @alfredovela 

• Issuu: Alfredo Vela 

 

4.2. La identidad digital de marca 

 

4.2.1. La Marca 

Cuando se trata de hacer una interpretación sobre el paradigma 

del comportamiento del consumidor social y su afección hacia el pro-
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ducto, muchos estudios nos conducen a las categorizaciones sobre valor 

e interpretación de marca. Entre estos estudios habría que destacar 

aquellos que no se dirige la investigación hacia patrones teóricos, sino 

hacia aquellos en los que podremos establecer una relación de la marca 

con un comportamiento del consumidor comunicativo en redes sociales 

y en entornos digitales. 

Es por ello por lo que el nombre y la imagen de marca, el posi-

cionamiento en redes sociales, la personalidad de la marca reflejada en 

una pantalla y construcción de su identidad digital son decisiones que el 

profesional de la comunicación con experiencia en internet y por exten-

sión de redes sociales deberá tener siempre presentes para la adaptación 

de marca.  

El diseño de una marca digital, su logotipo, hasta el último pixel 

dibujado para perfilar el tipo de letra o el color son importantes en la 

construcción de la identidad visual digital.  

Es importante destacar y más para este tipo de estudio que es-

tamos realizando que la marca es una vehículo eminentemente comuni-

cativo: “la marca moderna no pertenece al mundo del comercio sino al 

de la comunicación” (COSTA, J.1995)  

Y continuando y haciendo énfasis en los estudios de Costa en 

los que ya directamente se enfoca en el propósito de la marca en cuanto 

a su poder comunicativo en entornos de diálogo social por consumido-

res dentro de las redes sociales y así cita que “la imagen es una proyec-

ción de la marca en el campo social” y destaca que “la marca como 
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mensaje visual es patrimonio exclusivo de la empresa” (COSTA, 

J.1995)  

Esto provoca que cuando se visualizan las marcas de manera 

explícita, contenidos patrocinados en redes sociales, o implícita, la pu-

blicidad en redes sociales, la empresa ya hace su aportación para que 

esta marca forme parte de un contexto de diálogo buscando una reac-

ción o actitud positiva de su público objetivo y derivando hacia objeti-

vos empresariales de marca lo que repercute por ejemplo mejora de 

percepción, influencia, reconocimiento o directamente conducción ha-

cia la venta que en el mundo de internet podrá ser inmediato con un 

simple enlace. 

Para Villafañe el término valor está íntimamente relacionado 

con la creación de expectativas, aspiraciones y opiniones en el público, 

al definirlo como la “manera de lograr que la empresa satisfaga las ne-

cesidades de sus clientes, de sus accionistas, de sus empleados”  (VI-

LLAFAÑE, J. 1999). 

 

Puede decirse que el valor de marca  es el conjunto de asocia-

ciones percibidas por el público a partir de su relación con la marca. 

 

Para Joan Costa la identidad de la empresa y por tanto de la 

marca es lo más parecido a la personalidad de un individuo. “Se tiene, 

quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir.  

 

Pero es un valor variable… hay pues empresas con una identi-

dad coherente, penetrante, bien afirmada y bien controlada, con una 
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clara personalidad exclusiva, y por tanto, con un patrimonio de exce-

lencia y un gran potencial de éxitos” (COSTA, J. 1995).  

 

La identidad de marca debe contribuir a establecer relaciones 

entre la marca y el cliente mediante la generación de una proposición 

de valor que involucre beneficios funcionales, emocionales o de auto-

expresión”  (AAKER, D. 1996). Para David Aaker “el posicionamiento 

de la marca es la parte de la identidad de marca y proposición de valor 

que se comunicará activamente a la audiencia objetivo y que demuestra 

una ventaja sobre las marcas competitivas” (AAKER, D. 1996). 

 

Figura 20 Construir marcas poderosas. Aaker, David. 1996 
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 La identidad digital es la personalidad que transmite una em-

presa, marca, a través de la red, en su web corporativa, blog de empre-

sa, en su presencia en redes sociales y en la web 2.0 en general.  

 

Cualquier marca comunica, de forma consciente o inconscien-

te, valores, atributos y rasgos propios que lo definen y diferencian de su 

competencia. Con una identidad digital clara y bien definida es más 

fácil que los usuarios confíen en ti, pero crearla requiere tiempo y es-

fuerzo. 
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En el tipo de mercado competitivo en el que nos desenvolve-

mos, la marca es el valor más firme y estable a través del tiempo con el 

que puede contar la empresa (AAKER Y ÁLVAREZ DEL BLANCO, 

1994).  

 

Cada empresa o marca es la encargada de definir y crear su pro-

pia identidad digital, acorde con sus valores generales y sus objetivos 

comerciales, que variará en función de su nicho de mercado, el tipo de 

usuario al que se dirija o el valor añadido que ofrezca respecto a la 

competencia.  

 

El diseño web que utilice (colores, tipografías, logotipo, eslogan 

de cabecera), la forma de comunicarse (contenidos que publica, tipo de 

lenguaje que usa, redacción de textos) o las campañas de marketing 

digital que lleve a cabo una entidad son elementos que ayudan a crear 

una identidad digital propia y diferente. 

 

La identidad digital es diferente a la reputación digital, aunque 

guarden relación. Quienes generan la reputación online de una entidad 

o marca no es la propia marca sino sus usuarios, a través de las conver-

saciones que mantienen en la red.  

 

Al contrario que la identidad digital, la reputación online no está 

en el sitio web de la empresa o en su perfil público de Facebook o 

Twitter sino que se crea y propaga, a través de terceros, en múltiples 

canales de la web social: foros, chats, blogs, redes sociales... ayudando 
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a crear un clima de opinión favorable o desfavorable hacia una marca, 

empresa, producto o servicio. 

 

“La reputación online es posible identificarla, extraerla, clasifi-

carla y analizarla, a partir de las opiniones que los usuarios disemi-

nan...” (FRESNO, M.)  

 

Internet le ha dado, una vez más, una nueva vuelta a este fenó-

meno de la aceleración de la disponibilidad de la información. En he-

rramientas como Twitter la información está disponible desde el mismo 

momento en que se produce.  

 

Y, a menudo, trasmitida por los propios protagonistas o por 

testigos presenciales.  retrasmitida (retuiteada) por multitud de indivi-

duos que hacen que llegue en cuestión de segundos a amplísimas au-

diencias.  

 

En ese contexto, las respuestas corporativas habituales son ex-

cesivamente lentas y del todo ineficaces.  

 

Para cuando se quiere reaccionar, para cuando se tiene la apro-

bación del departamento legal, o del de comunicación, o para cuando 

vuelve del fin de semana el responsable de la decisión suele ser dema-

siado tarde. (ALONSO, J.) 

 

Para Charles Fombrun  el valor de marca se expresa a través de 

la reputación de la empresa.  
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Este autor destacará la relación directa que existe entre la repu-

tación y el valor bursátil de la compañía así como la mensurabilidad de 

esta realidad (MARTÍN LEAL, J.A. 1996) 

 

 Para conocer el grado alcanzado en la reputación de una empre-

sa según esta concepción habría que analizar a fondo seis variables: 

 

• Atractivo emocional  de la empresa 

• Productos y servicios  de la empresa 

• Entorno de trabajo  de la empresa 

• Visión y liderazgo  de la empresa 

• Situación financiera  de la empresa 

• Responsabilidad social  de la empresa 

 

La imagen corporativa firme (Bierly, Chakrabarti, 1996) crea un 

valor emocional añadido para una empresa, y asegura que esté un paso 

adelante de sus competidores.  

 

Un estudio ha demostrado que 9 de cada 10 consumidores seña-

lan que a la hora de elegir entre productos similares en calidad y en 

precio, la reputación de la empresa señala que producto o servicio a 

comprar. 

 

Facebook reconoce la labor de las Marcas con los premios a las 

mejores campañas creadas para esta red social, así tenemos a Always 

con su #LIKEAGIRL que buscaba una involucración emocional, popu-

laridad de marca así como su penetración y conversión. 
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 #LikeAGirl se convirtió en el vídeo más visto en la historia de 

P & G con 48 millones de vistas en América del Norte (76 millones de 

visitas a nivel mundial) y la repercusión mediática superó todas las pre-

visiones, incluso compra aumentó de 42% a 46% y con el target princi-

pal, los adolescentes, la venta creció de 40% a 60%.  

 

Figura 21. Premios Facebook 

 
 

 

4.2.2. La Estrategia Multicanal 

 

Las marcas que se incorporen a una continua estrategia multica-

nal estarán constantemente preparadas para actuar ante cualquier con-

tingencia y sorpresa del mercado (Webb, 2000).  

 

Todas las demandas de inversión van a tener que competir con 

demandas de recursos para la integración multicanal. Un mismo cliente 
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puede ser encontrado por dos canales diferentes pero su comportamien-

to ante un mismo producto puede llegar a ser completamente diferente.  

 

La multicanalidad en la atención al cliente  

 

En los últimos años se ha producido una gran evolución en 

atención al cliente. Desde el tradicional call center hasta la más recien-

temente, la “Gestión de la Experiencia del Cliente” (CEM, por sus si-

glas en inglés).  

 

Consiste en aprovechar cada una de las interacciones con los 

usuarios para generarle un valor diferencial, lo que incluye los servicios 

de atención al cliente.  

 

Para ello es clave proporcionar servicios multicanales que com-

binen los canales de contacto más habituales y tradicionales -como el 

teléfono, el email, el SMS o el formulario web de contacto-, con otros 

más actuales como las redes sociales.  

 

La finalidad no es sólo ofrecer exclusivamente atención al clien-

te a través de las redes sociales, sino incluir este nuevo canal en la es-

trategia de atención al cliente global de las empresas para aportar al 

usuario una experiencia diferencial.  

 

Una tendencia hacia una gestión multicanal e integral de la 

atención al cliente, con un creciente desarrollo del papel de las redes 
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sociales, que ha tenido también su desarrollo en el sector turístico y, en 

concreto, en las cadenas hoteleras.  

 

La bidireccionalidad e inmediatez convierten a las redes socia-

les en un elemento fundamental en la estrategia de atención al cliente 

de las empresas.  

 

Aunque también hay que conocer y saber gestionar los riesgos 

que este canal conlleva para convertirlos en oportunidad. Según un re-

ciente estudio de Nielsen (Compartir en Sociedad), realizado entre más 

de 30.000 consumidores en todo el mundo, los españoles están entre los 

europeos que más recurren a las redes sociales para expresar sus quejas 

y dudas  sobre una marca.  

 

Un 39% usa Facebook o Twitter, entre otras redes sociales, 

mientras que la media europea se sitúa en el 37%.  Si antes una consul-

ta o queja de un cliente que llamaba al servicio de atención telefónica 

de un hotel quedaba circunscrita a una conversación entre dos personas 

(usuario y agente), ahora el entorno es diferente.  

 

Los comentarios permanecen durante mucho tiempo en los per-

files en redes sociales de las compañías lo cual puede afectar a la ima-

gen de marca de una empresa. La clave es saber gestionar estas 

situaciones ofreciendo una respuesta adaptada a las características del 

canal.  
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¿Cómo gestionar la atención al cliente en redes sociales? Algu-

nas compañías optan por hacerlo en el propio canal corporativo o de 

producto, lo que hace que se mezcle información sobre promociones, 

ofertas, opiniones y quejas en el mismo canal de conversación. Otras 

prefieren crear un perfil específico para dar soporte al cliente. ¿Cuál es 

mejor? Depende de muchos factores. Lo que parece claro es que contar 

con un canal específico permite a las compañías anticiparse a posibles 

dudas o consultas habituales y ofrecer de forma proactiva información 

de interés (tutoriales o consejos).  

 

Por otro, todas las consultas y quejas quedan canalizadas en un 

mismo perfil, en lugar de estar difuminadas en los perfiles corporativos 

de las empresas entre otros contenidos relacionados con marketing, 

publicidad u otros comentarios de usuarios.  

 

De la misma forma al estar todas las consultas y quejas agrupa-

das en un único perfil se pueden gestionar mejor y reducir los tiempos 

de respuesta, un aspecto considerado por el 71% de los usuarios como 

uno de los factores más valorados en la atención al cliente, según un 

estudio “The Emerging Role of Social Experience in Customer Care” 

de Forrester Consulting. 

 

4.2.3. La marca como relación social 

 

Hoy por hoy se considera que la eficacia económica de una em-

presa en el mercado depende de su mayor o menor capacidad para dar 

fuerza a su identidad de marca.  
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Para producir tal resultado la empresa debe saber transformar su 

marca en un centro de relaciones sociales (LURY, 2004).  

 

La marca, en lugar de imponerse de manera agresiva, intenta 

presentarse con una identidad que comunica abiertamente su voluntad 

de cooperar con el individuo para ayudarle a construir, a su vez, su pro-

pia identidad.  

 

Se hace percibir como una especie de persona, un amigo fra-

terno del que uno se puede fiar. Y las investigaciones demuestran que 

el consumidor tiende cada vez más a vivir la marca no sólo como un 

individuo con el que se puede establecer una relación, sino también 

como un interlocutor que tiene una opinión precisa acerca de él, opi-

nión que le obliga a plantearse hipótesis acerca de como debe compor-

tarse (MANARESI, 1999).  

 

4.2.4. Cómo crear una identidad digital en la red 

 

• Crea un nombre de usuario fijo y único en la red. Con todos 

los dominios disponibles, con usuario único para las redes so-

ciales. Eso genera confianza y credibilidad entre los usuarios y 

produce mayor visibilidad. 

 

• Conoce y define tus expectativas (quién eres, qué ofreces, có-

mo quieres que te vean, qué quieres comunicar o contar). 
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• Define la estrategia para crear y transmitir esa identidad 

digital 

− La identidad digital se crea a largo plazo, debes ser cohe-

rente y basarte en valores que realmente tienes y defiendes.  

− Mantén la constancia y sé consistente, de esa forma tus 

seguidores podrán identificarte y definirte claramente. 

− Descubre dónde se encuentra tu comunidad, quién es tu 

público y escúchalo. Sé fiel a ellos. 

− Construye historias acerca de tu producto, servicio o 

marca; te ayudarán a crear tu identidad digital y a llegar a tu públi-

co. 

− En marketing, gran parte del éxito está en la historia que 

adorna tu producto y en saber contarla bien para que llegue al usua-

rio 

− Crea los contenidos que se publicarán en tu sitio web 

(vídeos, noticias, creación de un blog...) de acuerdo a tu target y di-

fúndelo en las redes en las que estén. 

− Las pautas generales para hablar en redes sociales (tipos 

de contenidos, lenguaje empleado, plazos de respuesta, procedi-

mientos en situaciones de crisis...) 

 

• Mide resultados 

Haz un seguimiento de los resultados y evalúa los logros alcanza-

dos. 

Algunos indicios buenos a la hora de crear tu identidad di-

gital son: 
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− Aumento de tráfico a tu sitio web. 

− Mayor visibilidad en los buscadores. 

− Mayor número de enlaces a tu site. 

− Respuestas positivas y diálogo con tus usuarios en las 

redes sociales. 

− Aumento de conversiones (ventas, suscripciones...) 

 

Monitoriza todo lo que se diga de ti en la web social e inter-

preta la información obtenida en busca de nuevos nichos de interés 

y nuevos objetivos. 

 

4.2.5. Las Marcas y las Redes Sociales 

 

Porque si antes decíamos que las compañías se aferran a sus 

marcas a modo de tabla de salvación en las revueltas aguas de la incer-

tidumbre, hay que señalar que el propio concepto de marca se está 

transformando ante el auge del uso de internet y los medios socia-

les.(MARTÍNEZ, D.) 

 

Como hemos visto los viejos consumidores han dado paso a los 

"prosumidores", sujetos activos que participan del mismo proceso de la 

construcción de la marca a través del diálogo abierto con otros consu-

midores y con las propias compañías.  

 

Se estima que la mitad de los usuarios de redes sociales genera 

o lee comentarios sobre marcas que afectan a la decisión de compra. 

(MARTÍNEZ, D.) 
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Sorprendidas por la pujanza de lo social, las empresas más au-

daces se han apresurado a abrir perfiles en todas las plataformas posi-

bles si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, sin definir 

claramente el objetivo de sus presencia 2.0. La aproximación es caute-

losa porque la viralidad de los medios sociales y la blogosfera hace que 

cualquier desliz o desafortunada improvisación pueda afectar a la cuen-

ta de resultados.  

 

Ya vimos que la reeputación la obtenemos mediante la medición 

de todas las conversaciones iniciadas por los usuarios sobre las marcas 

objeto del estudio en las mismas redes en las que medimos la presencia, 

hoy la monitorización de los medios sociales y la analítica web son 

fundamentales para poder analizar y entender lo que está ocurriendo y 

lo que están diciendo sobre la marca. 

 

Según el último informe de Deloitte, "Consumidor 2020: Le-

yendo las señales", en los próximos años los compradores tendrán más 

poder, demandarán más información y aguardarán recompensas pero, 

además, valorarán conceptos como la confianza en un contexto de es-

cándalos y fraudes.  

 

Las marcas que se comunican en tiempo real a través de redes 

como Twitter o Facebook generan mayor grado de confianza entre los 

consumidores, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por la 

agencia de relaciones públicas Fleishman-Hillard, pues un 75% de los 

encuestados así lo afirma. 
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Lo que podemos decir siguiendo el último estudio, la V Oleada 

del Observatorio de las redes sociales, todavía no hay adhesión absoluta 

hacia las marcas, el 57% se siente interesado por el Perfil de marca: es 

un canal informativo con poder prescriptor, el 51% por Concursos y 

Promociones, el 49% por los videos de marca y el 33% por la Publici-

dad en redes sociales, que destaque por la creatividad y la relevancia 

del mensaje. 

 

Siguiendo con Socialbakers.com podemos ver las marcas con 

más seguidores en las distintas redes sociales en España: Stradivarius, 

El Viajero Fisgón y el Rincón del Tíbet. 

 

Figura 22 Audiencia de Marcas  Facebook en España. Socialbakers 2015 

 

 
 

 

 

Las marcas con más seguidores en Twitter en España es adi-

das.es, Allpe Medio Ambiente e  Iberia. 
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Figura 23  Audiencia de Marcas  Twitter en España. Socialbrakers 2015 

 
 

Las marcas que tienen el mayor número de videos vistos en 

YouTube es con mucha diferencia Banco Sabadell y Vodafone Yu y les 

sigue Vodafone España. 

 

Figura 24  Audiencia de Marcas  Twitter en España. Socialbakers 2015 
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Como todos los años la prestigiosa empresa especialista en mar-

ca, Millward Brown, ha publicado en la web su estudio global sobre 

visualizaciones y opiniones de las marcas realizados por BrandZ ™ , 

con 3 millones de personas y sobre más de 100,000 marcas; vemos que 

destacan que en el corazón del valor de una marca está su capacidad 

para atraer a los clientes relevantes y clientes potenciales.  

 

BrandZ ™ destaca que las marcas que tienen éxito en crear el 

mayor poder de atracción son los que son tienen estas tres característi-

cas: 

 

1. Significativa. En cualquier categoría, estas marcas apelan más, 

generar mayor "amor" y cumplir con las expectativas y necesidades de 

la persona. 

 

2. Diferente. Estas marcas son únicas de una manera positiva y 

"marcan las tendencias," mantenerse por delante de la curva en benefi-

cio del consumidor. 

 

3. Sobresaliente. Estas marcas vienen espontáneamente a la mente 

como la marca de elección para las necesidades clave. 

 

En el año 2015 podemos ver las top 100 de las marcas globales 

más valiosas según BRANdz. Aquí vemos las diez primeras marcas 

globales y las 10 primeras europeas, pero en el enlace que sigue se 

puede encontrar el estudio completo:  
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http://www.millwardbrown.com/BrandZ/2015/global/2015_BrandZ_Top100_Report.

pdf 

 

 

Figura 25 Brandz Top 100 2015 

 
 

 

Podemos observar la supremacía de las Marcas estadounidenses 

y tecnológicas, aunque hay que destacar el auge de las Marcas de 

origen asiático que están entrando con fuerza en el sector tecnológico y 

en especial a las de procedencia China. En cuanto a las Marcas 

españolas, dentro de las Marcas destacadas en Europa tenemos entre las 

10 mejores Zara y Movistar. 
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CAPÍTULO 5 

LAS REDES SOCIALES 
 

 

5.1 Introducción a las redes sociales 

 

El fenómeno de las redes sociales ha revolucionado nuestro 

concepto de relación social clásica y nuestra inversión en tiempo libre. 

En ellas buscamos contactos con aquellos con los que perdimos trato, 

mantenemos amistades, nos ponemos al día de la vida de los demás, 

conocemos a gente nueva o incluso encontramos trabajo.  

 

Las redes sociales no son sólo el escenario, sino un nuevo agen-

te y un nuevo medio para tener en cuenta en el mapa de la comunica-

ción y que despunta con gran fuerza generadora de opinión y 

tendencias. (CALDEVILLA, 2010) 

 

5. 2. Concepto 

 

Las grandes protagonistas actuales de la sociedad digital son las 

redes sociales. Boyd y Ellison (2007) las define como: "Servicios web 

que permiten a las personas construir un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios 
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con los cuales se comparte una conexión y ver y llegar a sus listas de 

contactos y las hechas por otros usuarios dentro de un mismo sistema". 

 

Como el mundo de internet está en constante, frenética y verti-

ginosa evolución, la redes de hace unos años son distintas a las redes 

sociales que manejan los internautas en la actualidad y serán distintas 

probablemente de las de un futuro.  

 

Los límites que definían y frenaban a las antiguas redes sociales 

han sido eliminados y los nuevos están siendo redefinidos por las actua-

les.  

 

Otra definición aportada en las Jornadas sobre Gestión en Orga-

nizaciones del Tercer Sector en la Universidad Di Tella de Buenos Ai-

res, Argentina, en noviembre de 2001nos dice que “las redes son 

formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad.  

 

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra 

a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáti-

cas y que se organizan para potenciar sus recursos.  

 

Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, 

que ha desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos carentes de 

protagonismo en procesos transformadores, se condena a una democra-

cia restringida. La intervención en red es un intento reflexivo y organi-

zador de esas interacciones e intercambios, donde el sujeto se funda a sí 
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mismo diferenciándose de otros.”(ALEMAÑY MARTÍNEZ, C.). 

 

Así pues las redes sociales surgen como una reunión de perso-

nas, conocidas o desconocidas, que interactuarán entre sí, redefiniendo 

al grupo y retroalimentándolo. Por tanto lo que hay que destacar es que 

las redes conectan personas y lo importante es lo que ocurre dentro de 

las redes. 

5.3. Funcionamiento y herramientas generales de las redes 

sociales 

Las redes sociales tienen  herramientas que nos permiten buscar 

personas, de forma directa o avanzada con distintos parámetros. Una 

vez encontrada a la persona le tenemos que enviar una solicitud de 

amistad para que puedan formar parte de nuestra red y nosotros de la 

suya, produciéndose un vínculo de reciprocidad.  

El objetivo construir una red de contactos que vaya creciendo 

exponencialmente, gracias a los contactos de nuestros contactos. 

Figura 26 Grafo de una red social. Fuente Castañeda, L. y Gutiérrez, I. (2010) 
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Además de los motores de búsqueda, la mayoría de las herra-

mientas de red social permiten a sus usuarios enviar un mensaje instan-

táneo para que entren a formar parte de la plataforma de red social en 

cuestión y de ese modo puedan ampliar su red personal de contactos. 

Las redes sociales ofrecen al  herramientas de publicación y comunica-

ción como: publicar fotos, enviar mensajes, hacer comentarios, editar 

nuestro perfil, comunicarnos de diferentes maneras y en diferentes 

tiempos. 

Además de poder ver todos los contactos de los perfiles con los 

que nosotros estamos conectados, las herramientas de red social articu-

lan una serie de mecanismos cuya finalidad es posibilitar la expansión 

de nuestra red, entre los que podemos destacar:  

• Herramientas de búsqueda: para buscar personas, gru-

pos...incluso alguna herramienta de red social da la opción a sus usua-
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rios de buscar a las personas por su correo electrónico por si la persona 

que se desea encontrar tiene otro nombre diferente del real en su perfil 

de la red social.  

 

• Sugerencias de contactos: algunas herramientas de red social 

ofrecen a sus usuarios continuamente información sobre diferentes per-

sonas a las que es posible que se conozca en función de diferentes as-

pectos (estudiar en la misma universidad, tener muchos contactos en 

común, compartir afinidades musicales...) 

 

• Importadores de contactos: que permiten buscar a contactos 

de nuestras herramientas de mensajería instantánea, de correo elec-

trónico...  

 

• Envío de invitaciones: es posible enviar invitaciones o bien pa-

ra que determinados usuarios se hagan un perfil en la red social de la 

que formamos parte o para informar a nuestros conocidos de que for-

mamos parte de una determinada red.  

Además de estos mecanismos de crecimiento de las redes socia-

les que son evidentes, existen otras formas para poder acceder a los 

usuarios de la red que a priori no son tan evidentes, como por ejemplo: 

las etiquetas de las fotos, comentarios en grupos o páginas, invitaciones 

a eventos, etc..  

En definitiva, todas las posibilidades que nos ofrecen las redes 

sociales van a estar siempre orientadas a facilitar el crecimiento y la 

ampliación de la red de contactos. Castañeda, L. y Gutiérrez, I. (2010). 
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De hecho, a pesar de que las redes sociales también permiten es-

tablecer diferentes mecanismos de privacidad para evitar “ser encontra-

dos” en ellas, es importante no perder de vista, que una red social por 

su propia naturaleza siempre va a tender a expandirse y seguir conec-

tando puntos.  

Ya hemos visto que en la Web 2.0 el contenido lo puede gestio-

nar tanto alguien que crea la web como los usuarios, a los que se abre la 

posibilidad de participar en la creación y organización de los conteni-

dos de la misma, e incluso de compartir con otros dicha información y 

realizar intercambios respecto de ella.  

Y es en ese contexto cuando, la proliferación de las herramien-

tas de fácil publicación y construcción y las herramientas de intercam-

bio, ha permitido a las personas decidir otras vías para reflexionar sobre 

su propio proceso de acceso a la información, sobre su modelo de cons-

trucción del conocimiento, para conocer la de otros y aproximarse a la 

ya “manufacturada” por otros, y para compartir incluso su proceso de 

construcción del conocimiento con otros (Adell, 2004, Castañeda, 

2007).  

 

5.4 Breve Historia de las redes sociales 

 

Las redes sociales virtuales constituyen un importante estadio 

en el desarrollo y uso de Internet. En este sentido, Boyd y Ellison 

(2008) proponen una trayectoria del nacimiento y evolución de las re-
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des sociales, identificando tres etapas desde 1997 hasta el momento 

actual.  

 

1. Desde su nacimiento en 1997 hasta el año 2001 y se caracte-

riza por la creación de numerosas comunidades virtuales que dan cabi-

da a combinaciones diversas de perfiles de usuarios.  

 

2. A partir de 2001 comienza una nueva etapa caracterizada por 

el acercamiento de estas redes al escenario económico, es decir, se 

crean redes profesionales de intercambio y negocio convirtiéndose en 

un poderoso instrumento para la economía globalizada.  

 

3. En el momento actual, las redes sociales atraen la atención de 

investigadores de diferentes disciplinas y campos de trabajo, al obser-

var su enorme potencial como objeto de estudio para sus respectivos 

campos profesionales.  

 

Nos resulta interesante la de jóvenes y adolescentes que ocupan 

la atención de estudios internacionales recientes (Zheng & Cheok, 

2011; Jung Lee, 2009; Not ley, 2009; Subrah manyam & Greenfield, 

2008; Subrahmanyam & Lin, 2007; Subrah manyam, Green field & 

Tynes, 2004) que abordan dos cuestiones claves: la frecuencia de uso 

de estas redes y sus motivaciones para utilizarlas.  

 

La pertinencia de estudiar este sector poblacional se justifica, 

por parte de estos investigadores, en el hecho de que los jóvenes cada 

vez con mayor frecuencia se expresan preferentemente a través de sis-
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temas de comunicación virtual y la utilización de las redes sociales se 

hace cada vez más extensiva.  

 

Por otra parte, el estudio de las redes sociales utilizadas por jó-

venes es especialmente relevante en tanto que ellos priorizan estas for-

mas de comunicación respecto a las tradicionales, basadas en el 

contacto personal directo. 

 

También esta conexión entre características psicológicas perso-

nales y comportamiento social ha sido objeto de trabajos tales como el 

de Gross (2004) y Williams y Merten (2008), quienes concluyen que, si 

bien, las personas extrovertidas son las que exhiben una mayor fre-

cuencia de uso de las redes sociales, las potencialidades de Internet, 

tales como el anonimato, la flexibilidad y la facilitación de múltiples 

interacciones, así como de lenguajes y medios de expresión, estimulan 

a las personas introvertidas a comunicarse con otros.  

 

Por otra parte, la reducción de las señales visuales y auditivas en 

Internet puede aliviar la ansiedad social que experimentan las personas 

introvertidas, y así desarrollar relaciones positivas con los demás de 

forma más rápida. (COLÁS-BRAVO, P. GONZÁLEZ-RAMÍREZ, T., 

DE PABLOS-PONS, J.) 

 

En el origen histórico de las redes sociales se sitúa SixDegrees 

(1997), que sin embargo desapareció en el 2000.  
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Las más importantes del momento son posteriores a 2002: Foto-

log (2002), LinkedIn (2003), MySpace (2003), Last.FM (2003), Hi5 

(2003), Orkut (2004), Flickr (2004), Facebook (2004), YouTube 

(2005), Bebo (2005), Ning (2005) y Twitter (2006).  

 

Dentro de la diversidad propia del fenómeno comunicativo, se 

puede decir que es a partir de 2003 cuando las redes sociales empiezan 

a llegar a audiencias que se podrían considerar masivas.  

 

La joven historia de las aplicaciones sociales tiene su comienzo 

en la crisis informática del año 2003. Son los usuarios los que cobran 

protagonismo. Inspirados en la mensajería instantánea y en la prolifera-

ción de los foros de discusión, tres norteamericanos crean en ese mo-

mento, sendas empresas destinadas a que los internautas puedan hablar 

entre ellos y conocerse mejor.  

 

Y curiosamente, los tres estaban relacionados entre sí a través 

de una de sus compañías, Friendster en la que todos intervinieron. Se 

trata de Marc Pincus, Reid Hoffman y Jonathan Abrams que ponen en 

marcha respectivamente Tribe.net, Linkendin y Friendster, las tres pri-

meras redes sociales de internet. Y justo en este año 2003 comienza la 

recuperación de la economía digital, al mismo tiempo que estas tres 

redes sociales empiezan a incrementar su número de usuarios. 

 

Aunque existen excepciones, la investigación disponible sugiere 

que la mayoría de las redes sociales sirve para reforzar relaciones socia-
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les ya existentes, de modo que se establecen “puentes” entre lo online y 

lo offline.  

 

En esta línea, se ha sugerido que Facebook se usa para estrechar 

relaciones offline, más que para conocer a otras personas. Esas relacio-

nes pueden ser débiles o superficiales, pero suele haber conexiones 

previas entre los amigos, como compartir Universidad, que la relación 

entre personas que dio origen a Facebook.  

 

Facebook nació en Harvard en 2004. En la célebre universidad 

de la Ivy League se publicaba un catálogo con los rostros de los alum-

nos que se incorporaban al campus y algunas informaciones. Algunos 

estudiantes pensaron trasladar ese mismo concepto a la búsqueda onli-

ne.  

El increíble éxito de la iniciativa, que prendió como la pólvora 

en los demás campus de la Ivy League, pronto rebasó las fronteras uni-

versitarias.  

 

Si la televisión tardó trece años en conseguir cien millones de 

usuarios, internet empleó cuatro y el iPod de Apple necesitó tres años, 

Facebook llegó al centenar de millones de usuarios en apenas nueve 

meses (Qualman, 2009).  

 

A mediados de septiembre de 2009 su creador, Marck Zucker-

berg, anunció que la red había llegado a los 300 millones de usuarios 

activos, coincidiendo con la primera facturación positiva del negocio. 
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5.5 Las primeras redes sociales en España  

 

En España fueron tres catalanes, Toni Salvatella, Albert Ar-

mengol y Horaci Cuevas, los que cogieron el testigo creando eConozco 

en diciembre de 2003, la primera red social hispana y de uso profesio-

nal y, por tanto, quedó durante mucho tiempo al margen de la mayor 

parte de los internautas.  

 

Probablemente por ello en España causó más impacto la apari-

ción de Orkut, una red social creada a principios de 2004 por un inge-

niero turco de Google. (CALDEVILLA, D. 2009) 

 

Su principal novedad era que estaba orientada fundamentalmen-

te a los contactos de tipo personal. Lo más característico era que para se 

admitido tenías que recibir una invitación de un usuario; esta estrategia 

de captación de usuarios es utilizada frecuentemente en los entornos 

digitales como en Tuenti, Spotify o Smallword. Al estar restringido el 

acceso, se incrementaba el deseo de formar parte de este selecto club. 

Lo cierto es que Orkut creció muy rápidamente aunque después se es-

tabilizó y salvo en Estonia y Brasil, apenas es utilizada a día de hoy.  

 

5.6. Redes sociales destacas en 2015 

 

Lista de redes sociales más importantes y populares  

 

De Interés general 
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1. Facebook. Una de las marcas más grandes y más reconocido 

en la web, Facebook es una gran manera de conectar con los clientes y 

ahora incluso vender bienes y servicios a más de 1.000 millones de 

usuarios. 

2. Twitter. El ampliamente utilizado servicio de microblogging 

con aproximadamente más de 500 millones de usuarios, que ayuda a 

mantener su negocio en contacto con sus clientes con solo 140 caracte-

res. 

3. Google plus. Está plataforma propiedad de Google es la que 

está teniendo el mayor desarrollo en los últimos tiempos, es una gran 

alternativa a la supremacía de Facebook y otra manera de poder  conec-

tar, tiene más de 500 millones usuarios1. 

4. MySpace. Aunque luchando en los últimos años, sigue siendo 

una poderosa manera de conectar con sus aproximadamente 38 millo-

nes de usuarios. 

5. Ning. Crea tu propia red social para tu marca, producto, ser-

vicio o cualquier otra cosa que desee e interactuar con estos 10 millo-

nes de usuarios. 

6. Tagged. Orientados a los adolescentes o jóvenes, se centra en 

conocer a otras personas con intereses comunes y para juego, y es for-

midable su tamaño con aproximadamente 100 millones de usuarios 

registrados. 

7. MyYearbook. Otra red social orientados a los adolescentes, 

los usuarios interactúan y utilizar la moneda virtual “myYearbook” 

para enviarse regalos virtuales unos a otros y jugar, con aproximada-

mente 6 millones de visitantes cada mes, en todo el mundo. 
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8. Meetup. Facilita a sus usuarios con intereses comunes encon-

trarse en línea a través de la red social y propiciar una reunión. Los 

usuarios deben introducir un código postal y el tema de interés y 

Meetup ayuda a organizar el encuentro. 

9. Bebo. Abreviatura de blog early, blog often Bebo permite a 

los usuarios compartir cualquier cosa en la web con sus amigos selec-

cionados. 

10. Multiply. La mayor “tienda social” en el sudeste de Asia con 

mas de 125.000 comercios participantes y que ha reportado 20 millones 

de visitantes al mes, con un movimiento alrededor de los 3,5 millones 

de dólares. 

11. Skyrock. Una de las mayores redes sociales globales y es 

predominantemente ocupada por los adolescentes, muy popular entre el 

mundo de habla francesa. 

12. Badoo. Muy popular en Europa y América Latina, pero no 

tiene muchos seguidores en los EE.UU. Ideal para conversar y compar-

tir con amigos de todo el mundo. 

13. StumbleUpon. Ayuda a difundir su contenido de forma viral 

a tus amigos y otras personas de ideas afines. Se integra con otras redes 

sociales, como Facebook. 

14. Delicious. El popular servicio de marcadores sociales para 

almacenar y compartir páginas web favoritas. 

15. Foursquare. Uno de los grandes servicios de geolocaliza-

ción, que puede ser incorporado en otros sitios web y servicios sociales. 

16. MyOpera. Comunidad de uno de los navegadores más utili-

zados, sirve como un centro de contactos de Facebook y Twitter, así 

como un lugar para compartir con la comunidad amiga de Opera. 
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17. Kiwibox. Parte de la red social es una revista en línea, Ki-

wibox tiene aproximadamente 2 millones de usuarios en todo el mundo 

y utilizada sobre todo por los adolescentes. 

18. Hi5. Una red social general al modelo de Facebook, popular 

en la India, Mongolia, Tailandia, América Latina, África y Europa del 

Este. 

De contenido visual o para compartir Fotografías 

19. Flickr. El conocido sitio de intercambio de fotos sociales. 

20. Instagram, es a la vez una aplicación fotográfica y una red 

social. Aprende cómo instalarla y úsala para compartir fotos con tus 

amigos en esta red. (Por Antonio mota). 

21. Fotki. Un sitio para compartir fotos similar Flickr pero muy 

popular en Europa, Europa del Este y Asia. 

22. Fotolog. Otra red de intercambio de fotos y foto blogging 

social que es sobre todo popular en España y América del Sur, pero 

está ganando influencia en los EE.UU., con aproximadamente 25 mi-

llones de usuarios. 

23. Pinterest. Red social en pleno auge con más de 40 millones 

de usuarios. 

 

Lista de redes sociales de estilo de vida 

 

24. Last.FM. Una red social para los amantes de la música – un 

seguimiento de lo que los usuarios escuchar y puestos de las listas inte-

grados a otras redes sociales como Facebook, aproximadamente 30 

millones de usuarios. 
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25. Buzznet. Emergente red que permite a los usuarios partici-

par en comunidades virtuales creadas en torno a ideas, eventos y áreas 

de interés, alrededor de la música y la cultura pop. 

26. ReverbNation. Un centro social para músicos, productores 

independientes y locales de música para compartir y comunicarse. 

27. Cross.TV. Centrado en la familia, red social con una interfaz 

de usuario similar a la de Facebook. 

28. WeRead. Una comunidad de amantes del libro. Para com-

partir y descubrir nuevos libros y lectores de interésese similares. 

29. Flixter. Una red de cine, sugerir, comentar y compartir pelí-

culas con amigos. 

30. GaiaOnline. Una red social para los jugadores, para compar-

tir consejos, secretos y estrategias, y puede ser integrado con una cuen-

ta de Facebook. 

31. BlackPlanet. La mayor red social de los afro-americanos con 

cerca de 20 millones de usuarios. 

32. Care2. Una red de activistas con conexión de todo el mundo, 

con una membrecía de aproximadamente 15 millones de usuarios. 

33. CaringBridge. Diseñado para familias o amigos que quieren 

crear un centro social para crisis, y quieren publicar y compartir actua-

lizaciones sobre el tema a una gran comunidad. 

34. DeviantART. Una red social para artistas plásticos diseña-

dos para mostrar y compartir su trabajo. 

35. ibibo. Abreviatura de “I build, I bond”, Ibibo es una red de 

video gamers, popular en la India que ofrece muchos juegos online. 
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36. VampireFreaks. Desde adolescentes hasta adultos, se trata 

de una red social similar a Facebook, pero exclusivamente para la sub-

cultura gótica con aproximadamente 2 millones de usuarios. 

37. CafeMom. Una red para que las mamás compartan historias 

de la maternidad y la paternidad, con mamás de gustos similares. 

38. Ravelry. Una comunidad social para los tejedores, tanto afi-

cionados como profesionales de crochet. 

39. ASmallWorld. Por invitación, única red mundial de la alta 

sociedad. 

Nombres de redes sociales para el Turismo 

40. Wayn. Una red de viajes, para compartir con ideas afines 

con aproximadamente 10 millones de usuarios. 

41. CouchSurfing. Para los viajeros que estén interesados en 

viajes alternativos y asequibles, CouchSurfing es una red social para 

conocer gente que abren sus hogares y sofás a los viajeros. 

42. TravBuddy. Otra red de viajeros para compartir opiniones, 

consejos y fotos. 

 

Lista de redes sociales para los móviles 

 

43. Cellufun. Una red social móvil para los entusiastas de los 

juegos de móviles y para conocer a otros jugadores móviles y jugar con 

ellos. 

44. MocoSpace . Una red social para dispositivos móviles, para 

encontrar y compartir con amigos afines. 

45. Itsmy. Red de juegos sociales móviles – conectarse con 

amigos, jugar y mucho más. 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  169 

Lista de redes sociales de vídeo 

46. Stickam. Red social donde los usuarios comparten a través 

de vídeo, mensajería instantánea y mucho más con cerca de 8 millones 

de usuarios. 

47. Funnyordie. Una red de vídeo de la comedia, donde los 

usuarios pueden calificar y compartir vídeos con amigos afines y publi-

car sus propios vídeos. 

48. YouTube. El sitio de intercambio de vídeo más conocido 

donde los usuarios pueden compartir y ver vídeos, crear centros para su 

propio contenido y mucho más. 

Lista de redes sociales de reuniones 

49. Classmates. Servicio de uso compartido, permite a los usua-

rios conectarse con amigos de la escuela. 

50. MyLife. Anteriormente Reunion.com, MyLife ayuda a los 

usuarios encontrar viejos amigos, familiares, compañeros de trabajos 

anteriores y más, con unos 30 millones de miembros. 

51. MyHeritage. Un árbol genealógico social – compartir fotos, 

comentarios y genealogía de su familia. 

52. Geni. Para que las familias tengan un centro en línea para 

todos sus parientes Y para encontrarse e interactuar con otros. 

Plataformas sociales de negocios 

53. LinkedIn. La mayor red social para profesionales, LinkedIn 

cuenta con aproximadamente 200 millones de usuarios. 

54. Enfoque. Un tipo diferente de red social para profesionales 

de negocios para conocer y hacer preguntas y obtener respuestas de los 

líderes de la industria. 
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55. Viadeo. Muy popular en Europa occidental y fundada en 

Francia, Viadeo es popular entre los europeos propietarios de negocios, 

empresarios y directivos en la amplia gama de industrias con cerca de 

35 millones de miembros a nivel mundial 

56. Ryze. Red social profesional, cuyo principal objetivo es 

ayudar a los emprendedores con ideas afines a encontrarse. 

57. XING. Una plataforma social similar a LinkedIn, pero en su 

mayoría utilizados por las comunidades empresariales de China y Eu-

ropa. Comunidades cerradas para que los miembros de las principales 

empresas globales pueden tener interacción en líneas privadas. 

 

Lista de redes sociales para jóvenes y jóvenes adultos 

 

58. WeeWorld. Expresamente para pre-adolescentes y adoles-

centes de entre 10 y 17 años, WeeWorld es un mundo virtual donde los 

usuarios tienen un avatar e interactúan juntos en un mundo de video-

juegos en línea. Los usuarios pueden comunicarse entre sí en tiempo 

real, hacer amigos, unirse a grupos y explorar el mundo de los video-

juegos virtuales. 

59. Habbo. Una red social orientada al adolescente con aproxi-

madamente 200 millones de usuarios registrados, donde los adolescen-

tes se unen a grupos e interactúan con amigos de ideas afines de todo el 

mundo con sus avatares virtuales de Habbo. 

60. Tuenti. Red social para estudiantes universitarios y de se-

cundaria – utiliza sobre todo en España, pero muy popular entre los 

jóvenes de habla hispana del mundo. 
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Plataformas relacionadas con los Blogs 

 

61. WordPress. Una comunidad que permite la creación de un 

blog, encontrar amigos con ideas afines y seguir sus blogs, dejar co-

mentarios y más. 

62. Tumblr. Comunidad social de microblogging muy popular – 

crear puestos de trabajo, compartirlos con otros usuarios de Tumblr y 

recibir mensajes de otros usuarios. Se puede integrar con otras redes 

sociales como Twitter y Facebook. 

63. Xanga. Una comunidad de blogs, con aproximadamente 40 

millones de usuarios, de audio postales, videos, imágenes y palabras. 

Puedes encontrar amigos, seguir sus blogs, dejar comentarios y más. 

64. OpenDiary. Una de las primeras redes sociales dedicadas a 

los blogs, OpenDiary permite a los usuarios crear un blog diario, com-

partir sus pensamientos, seguir a otros escritores y dejar comentarios. 

65. Blogger. Propiedad de Google, permite la creación de un 

blog, encontrar amigos con ideas afines y seguir sus blogs, dejar co-

mentarios y más. 

 

Lista de las redes sociales internacionales 

 

66. Mixi. Muy popular en Japón y sólo por invitación, con más 

de 25 millones de usuarios. 

67. QZone. Red social en la China, que cuenta con cerca de 200 

millones de usuarios. 

68. Douban.com. Otra red social china, para los amantes del ci-

ne, libros y música, con unos 10 millones de usuarios registrados. 
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69. Renren.com. Diseñado para ser similar a Facebook, Renren 

es muy popular entre los estudiantes universitarios de China con más de 

160 millones de usuarios. 

70. VKontakte. Una red social rusa que tiene una apariencia si-

milar a la de Facebook – crear un perfil, compartir con amigos, enviar 

mensajes privados, unirse a grupos y compartir archivos con sus más de 

140 millones de usuarios. 

71. Odnoklassniki. El equivalente ruso a Classmates.com – un 

lugar para que los rusos encuentren amigos perdidos de la escuela. 

72. NK. Una red social Polaca, para la escuela secundaria y es-

tudiantes universitarios para conocer y compartir – aproximadamente 

11 millones de usuarios. 

73. Hyves. Respuesta holandesa a Facebook – una red social 

general, orientada a compartir y encontrar amigos, con aproximada-

mente 11 millones de usuarios. 

74. Netlog . Anteriormente conocido como Facebox y Redbox y 

muy popular – con alrededor de 70 millones de usuarios – Netlog se 

utiliza sobre todo por los jóvenes de Europa, Quebec, Turquía y el Me-

dio Oriente. 

75. StudiVZ. Con sede en Alemania, StudiVZ es una red social 

muy utilizada por los estudiantes universitarios europeos, con cerca de 

15 millones de usuarios. 

76. Sonico. Red social de América Latina, pero también muy 

popular en España y Portugal, Sonico es muy similar a Facebook – 

crear un perfil, agregar amigos, compartir pensamientos e imágenes, 

vídeos y jugar juegos en línea. 
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77. Friendster. Casi olvidada en los Estados Unidos, pero bas-

tante popular en Asia, con 115 millones de usuarios y es similar en di-

seño y estructura a Facebook. 

 

Esta lista contiene solo alguna de las muchas redes que existen y 

que no deja de aumentar y variar constantemente.  

 

Para ver la lista entera, enriquecida por los propios usuarios se 

puede ver: 
http://josefacchin.com/2013/03/15/las-redes-sociales-mas-populares-del-planeta/ 

 5. 7. Características de las principales Redes 

 

Desde otra perspectiva podemos ver cuáles son las principales 

características sociológicas de las redes sociales más populares si-

guiendo a José A. Del Moral:  

 

Facebook 

 

Es la red social más importante por volumen de usuarios y por 

su actividad, por lo que toda marca y tienda de productos de consumo 

tiene que estar presente en ella.  

 

El principal problema de Facebook es que tiene tanto ruido que 

la única forma de que a uno le hagan caso es llamando mucho la aten-

ción (ideal para provocadores) o comprando publicidad. Tampoco es 

apta para profesionales y para negocios cuyo cliente es otra empresa. 
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Twitter 

 

Tiene dos tipos de usuarios bien diferenciados: 

 

– Los profesionales y celebridades que compiten por captar se-

guidores y retuits. 

– Los adolescentes que se están pasando de Tuenti a Twitter. 

 

Esta mezcla de públicos es uno de los grandes problemas de 

Twitter. Mientras tanto, creo que Twitter es especialmente atractiva 

para empresas que quieren comunicar ofertas periódicas y para profe-

sionales que quieren captar clientes.  

 

Twitter es una red a la que se recurre mucho para quejarse sobre 

un producto o servicio, por lo que resulta fundamental su seguimiento 

tanto para saber qué ocurre como para solucionar problemas.  

 

Cada día hay más empresas que crean cuentas de Twitter espe-

cíficamente para atender estas incidencias y consultas. 

 

Otra razón por la que conviene utilizar Twitter es por el SEO. 

Se sabe que Google la utiliza mucho, por lo que si una marca está utili-

zando mucho el marketing de contenidos, es fundamental que los di-

funda a través de esta red social y que capte el máximo número posible 

de retuits. 

 

Linkedin (y SlideShare) 
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Es una red social solo apta para profesionales. Su principal pro-

blema es que el índice de uso es relativamente bajo, pese a los esfuer-

zos de Linkedin a través de servicios como los Grupos o las noticias de 

Pulse, además de las notificaciones cada vez que alguien cambia de 

trabajo o le ascienden (lo contrario no se suele contar). 

 

El servicio de blogs no acaba de funcionar, probablemente por-

que Linkedin ofrece pocas ventajas sobre una plataforma como 

WordPress y porque no ofrece datos para comparar a unos usuarios con 

otros, como hace Twitter. Está especialmente indicada para negocios 

B2B (entre empresas) y, por supuesto, para los que buscan talento o 

clientes.  

 

Además, no hay que olvidar a Slideshare, que desde hace un par 

de años pertenece a Linkedin. Es una plataforma ideal para profesiona-

les que quieren posicionarse en una determinada temática.  

 

Pinterest 

 

Su usuario tipo es una mujer que usa un iPad y a la que le gus-

tan la moda, los viajes o la costura. Se usa mucho en EE.UU., pero en 

España no acaba de funcionar.  

 

Se recomienda para marcas de viajes (también de gastronomía) 

o de moda que quieran posicionarse en EE.UU., además de para artis-

tas.  
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Instagram 

 

Es la red social que más está creciendo y donde la gente consi-

gue más interacción en poco tiempo.  

 

Lo cierto es que compartir fotos es mucho más sencillo que es-

cribir 140 caracteres, por lo que Instagram se está aumentando poco a 

poco a entre el público más femenino y joven.  

 

En EE.UU. compite con Snapchat por captar a estos usuarios. 

Es fundamental empezar a experimentar comercialmente con ella por-

que su potencial de crecimiento es enorme. 

 

Flickr 

 

Es un clásico, especialmente para los amantes de la fotografía. 

Se recomienda más bien para uso personal y su uso empresarial para 

compañías que producen muchas imágenes por su actividad ordinaria 

(por ejemplo, una ONG o una administración pública). 

 

Google+ 

 

Lo cierto es que esta red social solo la usan los SEOs, por lo que 

tiene poco interés más allá del posicionamiento en buscadores. Es muy 

importante, en cualquier caso, compartir en esta red lo que se publica 

en otros sitios y especialmente en blogs y en Youtube.  
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Youtube 

 

Quizá sea la televisión del futuro. Y es una gran herramienta de 

marketing. Es decir, que todas las marcas de consumo deberían estar 

bien representadas en Youtube, a poder ser con programas propios con 

capacidad viral.  

 

El impacto entre los jóvenes es imparable y el papel de los 

YouTubers es cada vez más relevante por el número impresionante de 

seguidores y por ser requeridos por las empresas para ser influenciado-

res de sus marcas. El más youtuber más seguido en España es “ El Ru-

bius”, nacido en 1990,es el segundo más seguido en lengua española y 

el 19º más popular a nivel global. El Rubius cuenta con más de 

14 000 000 suscriptores y sus vídeos han sido reproducidos más de 

2600 millones de veces. En la red social Twitter tiene más de 4,5 millo-

nes de seguidores. 

 

Blogs (y Tumblr) 

 

Es el medio social más antiguo de todos pero probablemente el 

menos utilizado actualmente.  

 

Evidentemente, porque es el que exige mayores esfuerzos. Se 

recomienda para profesionales y para empresas que tengan stakehol-

ders con los que necesiten adoptar un posicionamiento muy concreto y 

cargado de argumentos. 
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FourSquare y Yelp 

 

No funcionan realmente como redes sociales, pese a que lo han 

intentado, especialmente la primera.  

 

Pero lo cierto es que todo comercio que se precie tiene que estar 

ahí y vigilar periódicamente los comentarios que hacen sus clientes. 

Últimamente  Yelp le está comiendo la partida a FourSquare. 
 

5.8 Datos sobre las redes sociales en España 

 

Según el estudio Social Media 2015 de OBS, (Online Business 

School) España cuenta con una población online de 23 millones de per-

sonas. El 73% de esta población (17 millones de usuarios) utiliza acti-

vamente las redes sociales mensualmente en 2014, y únicamente el 8% 

dice no tener cuenta en ninguna red. Un 73% dice que accede a las re-

des desde todos los dispositivos, el 68% únicamente desde ordenador 

(PC o portátil), el 46% desde Smartphone y el 21% desde Tablet. 

 

Por importancia, las tres redes más usadas en 2014 por los in-

ternautas españoles son Facebook, Google+ y Twitter. El 88% de los 

españoles que utilizan Internet tiene cuenta en Facebook (frente al 87% 

en 2013), el 59% en Google+ (56% en 2013) y el 56% en Twitter 

(54% en 2013).  
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La principal red profesional es Linkedin, con un 32% de usua-

rios españoles sobre el total. Instagram y Pinterest son las redes que 

más crecen entre los usuarios españoles, con un 25% y 19% de usuarios 

españoles de redes sociales respectivamente. 

 

Según OBS, Facebook es la red más usada tanto por hombres 

como mujeres (47% del total de usuarios). Las mujeres son más usua-

rias de Instagram y Pinterest (15% y 11% respectivamente) que los 

hombres (10% y 9%), y los hombres son mucho más usuarios de Twit-

ter que las mujeres (26% vs 19%). Tuenti, que en 2013 era la quinta 

red en importancia en España, desciende hasta el octavo lugar en 2014, 

superada claramente por Instagram y Pinterest.  

 

Facebook se consolida como la red más utilizada en todos los 

segmentos de edad analizados, y sobre todo se destaca su utilización 

entre los usuarios entre 16 y 24 años (el 54% la utilizan). Instagram se 

consolida como la tercera red social más utilizada en este segmento de 

edad (26%). 

 

El 23% de los usuarios de redes sociales es seguidor activo de 

sus marcas preferidas en 2014, frente al 36% que se registró en 2013, y 

el 33% de los españoles usa las Fan Pages de las marcas como Centro 

de Atención.  

 

Los usuarios siguen a una marca principalmente para obtener 

una recompensa (económica o regalo), con un 56%, seguido por la ca-

lidad de sus productos con un (41%, dato que no aparecía como motivo 
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de seguir a una marca en 2013, y por la calidad en la atención al cliente 

vía redes sociales, con un 33%. El interés por los contenidos desciende 

hasta la sexta posición, con un 13%. 

 

Respecto a cómo acceden los españoles a redes sociales, en 

2014 el número de usuarios que accede a mediante un smartphone es 

del 48% sobre el total de usuarios. El mayor cambio de hábito se da en 

el segmento 45-54 años, que sube un 10% en un año.  

 

El segmento de edad que más accede a redes sociales vía telé-

fono móvil es el de edad comprendida entre 16 y 24 años, con un por-

centaje del 55%, seguido de los usuarios entre 25 y 34 años, con un 

52%. Las mujeres acceden más a redes sociales vía smartphone que los 

hombres: 55% frente a un 45%. 

 

Figura 27 Perfil demográfico del uso de las redes sociales 
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El informe de OBS muestra que, de la población online españo-

la,  6 de cada 10 (59%) son usuarios mensuales de la principal aplica-

ción de Facebook, mientras que dos tercios (67%) son activos en 

WhatsApp y un cuarto (27%) usan Facebook Messenger. YouTube 

sigue siendo fuerte desde el móvil (50% mensual), dos veces el porcen-

taje de Twitter (27%). 

 

 

5.9 Contenidos en las redes sociales 

 

Al tratarse de espacios esencialmente gestores de contenido 

ajeno y no de productores, la eficacia y el éxito de las redes sociales 

suele venir determinado por su sencillez e intuición para agregar hiper-

texto, video e imagen entre otros recursos.  

 

De este modo, comienza una secuencia lógica donde todos los 

contenidos derivan hacia intentos de socialización (los “contactos” se 

denominan “amigos”, “fans”, “seguidores”…). 

 

De este modo, es sin duda el entretenimiento y la información 

de actualidad el contenido que mejor se adapta a esos fines. “Las redes 

generalistas reparten su orientación o especialización entre el entrete-

nimiento, generado por los propios usuarios o de terceras fuentes, y la 

información de interés valorada y comentada” (CAMPOS, 2008). 

 

Hemos podido observar lo acertado de la previsión de Cerezo al 
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decir que las redes han recuperado el carácter gráfico de la web, con 

mayor relevancia que lo exclusivamente textual, y es previsible un auge 

del video como contenido predominante en estas plataformas a medio 

plazo (CEREZO, 2008).  

 

 “Los usuarios de Facebook se unen a grupos para debatir las 

cuestiones, temas y actividades que son importantes para ellos. Se con-

vierten en seguidores de los famosos, marcas, personalidades públicas y 

empresas” (O’CONNOR, 2009).  

Todo ello, a la vez que actualizan con aplicaciones, contenidos 

y noticias. Las personas están realizando en la plataforma es mucho 

más amplio e importante que estar atentos a lo que publican los medios. 

 

Por tanto, el debate sobre la información de actualidad puede 

considerarse algo inherente a todas las redes sociales generalistas y 

agregadoras de contenidos, y se producirá al margen de que los medios 

quieran participar en él o no.  

 

Lo que está claro es que los medios sociales han revolucionado 

la comunicación de los medios tradicionales de forma fundamenta. 

 

 

Potencialidades de las redes para los cibermedios 

 

La guerra por la audiencia incluye una batalla por ser los mejo-

res prescriptores, y la presencia de contenido externo al sitio se emplea 

para recoger lo mejor de la red, allá donde esté.  
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Al respecto, el papel de estas redes es clave para los medios, ya 

que “los nuevos prescriptores serán los nodos mejor interconectados, el 

acceso y la transmisión de la información en el futuro estará muy vin-

culada a cómo se comporten y evolucionen las redes sociales” (CERE-

ZO, 2008). 

 

Como recuerda Randi Zuckerberg, “cada vez veo más empresas 

que comprenden la importancia de permitir a la gente consumir conte-

nidos cualquiera que sea el lugar donde éstos se encuentren en la Web, 

y no sólo aquellos que estén en sitios de la compañía” (O´CONNOR, 

2009). 

 

Y añade que el mercado se ha saturado de información, por eso 

“ahora es tan importante confiar en los amigos para filtrar las noticias” 

(O`CONNOR, 2009). 

 

La aparición de este nuevo circuito de prescriptores o influen-

ciadores sin duda altera el panorama mediático y las viejas relaciones 

de credibilidad con los medios.  

 

La tradicional autoridad del medio de comunicación como filtro 

debe intercambiarse con un nuevo rol, el de gestor de comunidades y 

conversaciones, ya sea en sus propias redes o en externas. Según Tíscar 

Lara (2008), existen cinco requisitos que los medios deben cumplir si 

quieren consolidar sus redes sociales entre la audiencia: 
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- Conectividad: desarrollar una relación de proximidad no sólo 

a partir del diálogo, sino también de contextos comunes que generen la 

suficiente confianza como para que los lectores diseñen sus propias 

redes y colaboraciones. 

 

- Servicio: superar la oferta informativo con productos adapta-

dos para integrarse en los procesos informativos de medios ciudadanos 

(widgets, liberaciones de código, aplicaciones para Facebook…). 

 

- Participación: ésta debe ser abierta y de calidad, lo que impli-

ca establecer canales de retorno y ser ubicuos, con prácticas más rela-

cionadas con la apertura de formatos y licencias que con la idea de 

“encerrar” a los usuarios. 

 

- Orientar y dinamizar: la mera habilitación de tecnología que 

permite la participación no significa que ésta sea de calidad. Si el me-

dio quiere un verdadero criterio social crítico debe dinamizarlo y ges-

tionarlo, con el nuevo rol de mediador entre públicos y profesionales 

que se le presupone a todo medio de comunicación. 

 

- Gestión del conocimiento: La mencionada gestión implica un 

esfuerzo por poner en valor aquellas aportaciones de calidad, diseñando 

incluso espacios de contacto entre aquellos miembros de la comunidad 

más motivados y activos. 

 

El mencionado cambio en los hábitos de consumo de las noti-

cias, y su repercusión en las diferentes vías de tráfico que se abren para 
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una página web, es una circunstancia que no puede pasar desapercibida 

y se tiene que tener en cuenta a la hora de comunicarnos con nuestro 

público.  

 

Los contactos en una red ejercen cada vez más como nuevos 

prescriptores, o al menos como guías, sobre las noticias que se leen: 

“Cada vez son más los que repasan el perfil de sus amigos en Face-

book, ven qué paginas acaban de visitar y pinchan en el link para leerlo 

ellos mismos” (PEREDA, 2009). 

La confianza en los contactos personales generados a través de 

las redes es la base del funcionamiento de HuffPost Social News, donde 

cada comentario dejado en un artículo se duplica a la vez en el perfil 

Facebook del usuario.  

 

La sincronización entre cuentas aparece de nuevo como clave de 

un nuevo paradigma basado, entre otros factores, en una conversación 

ubicua. 

 

5.10 Recopilación de literatura sobre los medios sociales  

 

 Para profundizar en aspectos concretos de las redes tenemos 

autores que se preocupan, entre otros aspectos, del uso intensivo, de 

cómo se distribuye (Lenhart & Madden, 2007; Lenhart, Purcell & al., 

2010) o de la creciente influencia de los móviles (Purcell, 2011). Otros 

trabajos analizan los temas educativos y la alfabetización (Pérez, 2005; 

Eynon & Malmberg, 2011), la capacidad multitarea de las nuevas gene-

raciones (Levine, Waite & Bowman, 2007; Moreno & al., 2012), las 
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relaciones e influencia del contexto familiar (Liu & al., 2012; Duerager 

& Livingstone, 2012), los aspectos referidos a las diferencias de género 

(Valkenburg & Peter, 2011), el impacto de las diferencias offline (Ahn, 

2011) o la creación de contenidos (Buckingham, 2010), etc. 

 

Otros autores abordan las razones últimas de los usos online 

(Agosto, Abbas & Naughton, 2012), mientras que Subrahmanyam y 

Greenfield (2008) subrayan el incremento, desde los diez años, de las 

relaciones entre iguales y, paralelamente, la conexión con Internet por 

parte de los menores.  

 

También hay estudios que se detienen en el impacto de Internet 

en aspectos como la amistad o las relaciones online con extraños (Nie, 

2001; Mesch, 2001; Boyd, 2007; Gross, 2004; Livingstone & Brake, 

2010; Mesch & Talmud, 2007; Valkenburg & Peter, 2007, 2009, 2011), 

o la vinculación positiva entre el ámbito online y las relaciones offline 

(Subrahmanyam, Reich & al., 2008; Ellison, Steinfield & Lampe, 2007; 

Barkhuus & Tashiro, 2010). 

 

A su vez, Valkenburg y Peter (2009) definen la conectividad 

como la relación de los adolescentes con otros en su ambiente y Walsh, 

White y Young (2009) analizan los procesos de construcción de la 

identidad o el sentimiento de conexión social y pertenencia (Pearson & 

al., 2010).  

 

También Cheung y otros (2011) detectan que las normas, implí-

citas y explícitas, de los grupos tienen influencia en el uso de Facebook 
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y Patchin e Hinduja (2010) descubren la relevancia de los factores de 

auto-protección en la vida online. 

 

Por su parte, Flanagin (2005) analiza la popularidad de la men-

sajería instantánea, Gabino (2004) hace lo mismo con el chat y su co-

nexión con lo oral, Nyland (2007) las satisfacciones en el uso de las 

redes sociales en contraposición con el correo electrónico y la comuni-

cación cara a cara y Utz, Tanis y Vermeulen (2012) destacan la necesi-

dad de popularidad como un predictor fuerte del comportamiento en los 

sitios de redes sociales. 

 

Además de los citados, en el contexto español, otros centros e 

investigadores también se han preocupado por estas cuestiones: Aranda 

y otros (2010), Fundación Pfizer (2009), Espinar y González (2009) y 

Sánchez y Fernández (2010). 

 

 

5.11 Usos principales de las Redes Sociales 

 

Destacamos cuatro empleos generales que fomentan el uso y, en 

ocasiones, abuso de las redes sociales. Son varios los perfiles de los 

usuarios en cuanto a nivel cultural, sociológico, geográfico, etc… Sin 

embargo cualquier usuario converge en la necesidad de interactuar con 

otra gran masa de internautas a los que se quiere sentir unido. 

 

Estudios internacionales muestran que el comportamiento de los 

jóvenes adolescentes en redes sociales online está motivado por facto-
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res de autoidentidad, confianza en sí mismos, compensación social y 

entorno social (Williams & Merten, 2008; Bianchi & Phillips, 2005; 

Eastin, 2005; Lin, 2006; Subrahmanyam, Smehal & Greenfield, 2006; 

Valkenburg & Peter, 2007). 

 

Estos cuatro fines han sido ya estudiados. Comenzamos con la 

clasificación realizada por Del Moral (DEL MORAL, J.A 2005): 

 

- Mantenimiento de amistades: significa seguir en contacto con 

amigos, colegas o ex compañeros de trabajo, conocidos eventuales, 

etc., quienes, de no ser por estos servicios, irían perdiendo relación co-

mo ha ocurrido siempre. 

 

- Nueva creación de amistades: Si bien las redes mantienen el 

contacto entre personas que se conocen, cada una de las personas que 

participa, relaciona de una forma u otra, a su contactos con segundas o 

terceras personas, que pueden a su vez interactuar y conocerse. Así el 

amigo de un amigo, puede llegar a ser contacto y posteriormente amigo 

de un tercero. Esto converge en la teoría de “Seis grados de separación” 

de Frigyes Karinthy.  

 

El cual apuntaba que no requeriríamos contactar con más de seis 

personas para encontrar a alguien siguiendo sus redes de amigos y co-

nocidos. Lo que equivale a afirmar que cualesquiera dos personas del 

planeta están para establecer dicha relación.  

 

- Gestión interna de organizaciones empresariales: sin duda, 
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este uso está circunscrito a empresas dentro de cuya estructura se crean 

redes sociales privadas para agilizar trámites, comunicaciones, confe-

rencias, informes o se crean otras redes simplemente para poder estar 

en contacto con profesionales del sector, tanto a nivel laboral como 

personal. 

 

- Entretenimiento: Aunque las redes sociales sirven para interac-

tuar y acrecentar las relaciones, también hay un perfil de usuarios de 

éstas que las usa como portal de entretenimiento, sin más pretensiones. 

Exploran las actualizaciones del estado de algunos usuarios, se ponen al 

día sobre vidas ajenas, descubren los nuevos colegas de antiguos com-

pañeros de clase, etc. 

 

Es el recurso de observar lo que acontece sin ser visto (voyeu-

rismo), lo que supone una forma de relación específica de este tipo de 

comunicación.  

 

 A continuación podemos ver la tabla resumen sobre la motiva-

ción de acceso a Facebook, Twitter, Tuenti y WhatsApp que ha sido 

elaborada  en el año 2015 y supone la V oleada Observatorio de redes 

sociales por Zenith y The coktail Analysis. 

 

En Facebook, líder absoluto, el 83% de los internautas lo usa, y 

su uso principal es ver las actualizaciones de sus contactos, seguido de 

compartir fotos con sus contactos, y el 78% ha tenido contacto con al-

guna empresa o marca la edad media es de 31 años. 

 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  190 

 Tuenti, que se va debilitando y sigue perdiendo seguidores, es 

utilizada por un 27% de los internautas destacan como motivos princi-

pales el mantenerse en contacto con conocidos y comunicarse con ami-

gos a diario, es decir, el contacto con círculo social cercano.  

 

El 41% ha tenido contacto con alguna empresa o marca y el 

59% tiene menos de 25 años. Otras redes se están quedando con estos 

usuarios: para el chat WhatsApp; para las fotos twitter, Facebook e Ins-

tagram; para actualización y contacto, twitter, facebook y WhatsApp; 

para cotilleo, ask.fm. 

 

Por otro lado, Twitter que se va afianzando, el 42% de los inter-

nautas lo usa, y aunque no es la red principal sí es una de las favoritas; 

es utilizado en primer lugar para estar informados de temas de interés 

para cada persona, porque permite expresarse y para poder seguir a 

personajes públicos, especialmente a celebridades. El 56% ha tenido 

contacto con alguna empresa o marca y la edad media es 28 años.  

 

Lo más destacable de este año es el ascenso de WhatsApp que 

aunque su primordial uso es la comunicación personal, se está empe-

zando a ampliar su uso a otro ámbitos profesionales y públicos. El 84% 

de los usuarios de smartphone utilizan WhatsApp a diario. 

 

Figura 28 Motivos de uso de las redes sociales 2015 
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Figura 29 Motivos de uso de WhatsApp 2015 

 

 
 

Las Marcas tienen que tener en cuenta tres cuestiones para enten-

der a los usuarios de las redes sociales: 

 

1. Experiencias positivas.  

Cada vez se aceptan en mayor medida la aparición de las 
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marcas, cuando antes las percibían como intrusos. El usuario ve que 

saca provecho, siente que en este entorno tiene poder, y ha aprendido a 

identificar oportunidades. 

 

2. Usuario más implicado. 

 Interviene cada vez más, busca de forma proactiva, está 

expectante. Incluso llega a demandar mayor actividad y mayor inno-

vación. 

 

3. No vale todo. Hay que conocer  y respetar al cliente, y 

saber escuchar y ofrecer aquello que realmente esté demandando 

Figura 30 Percepción de la presencia de marcas en RRSS, 2015 

 

 
 

Profundizando un poco más nos destacan tres actitudes hacia las 

marcas: 
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1. El valedor que representa un 21%. Apuesta por la pre-

sencia de marcas. Encuentra beneficios emocionales, como el 

sentimiento de cercanía y racionales desde contenidos exclusivos 

hasta ofertas o promociones. Destacan en este grupo mujeres, de 

36-45 años, gran presencia en redes y compradores online. 

 

2. El expectante. No rechazan la presencia de marcas. En-

cuentra beneficios materializado en contenidos de valor o tangi-

ble. Destacan los hombres, alto uso de las redes, compradores 

online. Les gusta la novedad y exclusividad. 

 

3. El rechazador que supone el 30%. No quieren marcas 

en redes sociales. Son hombres, de todas las edades, menos usua-

rios de las redes, con bajo seguimiento de marcas y no son com-

pradores online. Consideran que es una invasión a su espacio 

personal. 

 

 

5.12 Tipología de los usuarios de las redes sociales 

 

Existen algunos estudios sobre la tipología de los usuarios de 

redes sociales. Veremos dos, pero será el segundo el que utilizaremos 

para el estudio empírico desarrollado en esta tesis, como comprobare-

mos más adelante, por su precisa explicación de los principales seg-

mentos de usuarios que por su proyección actual existirán en el periodo 

de tiempo estudiado.  
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En primer lugar, el estudio realizado en la Universidad de Win-

chester, Reino Unido, distingue hasta 12 tipos distintos de usuarios en 

función de su comportamiento en las redes sociales: 

 

1. Los Ultras 

Las redes sociales son todo para ellos. Suponen una importante vía 

de comunicación con sus familiares y amigos, hasta el punto de que si 

se vieran privados de su uso, se sentirían aislados, incomunicados, per-

didos. 

 

 

2. Los Negadores 

Son aquellos usuarios que se niegan a aceptar su alto grado de de-

pendencia de las redes sociales. Actúan como si no les afectara el hecho 

de no poder utilizar los Social Media. Sin embargo, el sentirse privados 

de esta importante vía de comunicación, les provoca ansiedad y cierta 

sensación de aislamiento. 

 

3. Los Esporádicos 

Su dependencia de las redes sociales no alcanza grandes niveles, y 

pueden permitirse no hacer uso de estas durante varios días sin que ello 

les suponga ningún tipo de trastorno. 

 

4. Los Vírgenes 

Son usuarios principiantes, novatos e inexpertos; que comienzan de 

cero a explorar este nuevo ámbito. En los primeros meses se sabrá si se 

van a convertir en ultras, o mantendrán una actividad más moderada. 
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5. Los Observadores 

Se trata de usuarios que no suelen reflejar ningún tipo de actividad 

en sus perfiles sociales, sino que actúan como espectadores. No se pro-

nuncian, consideran que no tienen nada interesante que aportar; en 

cambio, se quejan de la gran cantidad de información irrelevante que se 

comparten en los Social Media. 

 

6. Los Pavos Reales 

Utilizan las redes sociales para alimentar su ego, para lograr la má-

xima notoriedad. Les preocupa especialmente conseguir el mayor nú-

mero de seguidores posible, así como la máxima repercusión para sus 

actuaciones en estos medios. Las y los egobloggers podrían clasificarse 

en esta categoría. 

 

7. Los Provocadores 

Utilizan las redes sociales para expresar abiertamente sus opiniones 

más incendiarias, sin que les importe cómo puedan reaccionar los de-

más. Para ellos, los Social Media son el máximo exponente de la total 

libertad de expresión. El estudio indica además que anteriormente pu-

dieron ser bloggers; pero que han encontrado en Twitter un modo de 

llegar a mucha más gente. 

 

8. Los Fantasmas 

Son aquellos usuarios que por cuestiones de privacidad hacen uso 

de seudónimos en Twitter, o crean perfiles bajo una identidad falsa en 

Facebook, donde cuentan con un perfil bastante pobre. 
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9. Los ultiapariencia 

Se trata de un paso más allá en el arte de ocultar su verdadera iden-

tidad. Estos usuarios actúan bajo varias personalidades, con el fin de 

jugar al despiste y que nadie sepa quiénes son en realidad. 

 

10. Los Preguntones 

Este tipo de usuarios basa su actividad social en el planteamiento 

de cuestiones; una práctica que utilizan como vía para generar conver-

sación. No suelen aportar contenido, sino que solo abren debates. 

 

11. Los Informantes 

Rastrean incansablemente el panorama mediático, en busca de in-

formación relevante, con el fin de ser los primeros en dar la noticia. 

Esta práctica les beneficia a la hora de conseguir seguidores y de posi-

cionarse como referente en su sector. 

 

12. Los inseguros 

Necesitan la aprobación constante de su comunidad. Les preocupa 

especialmente el número de interacciones sociales que provocan sus 

publicaciones en las redes sociales. Después de cada actualización, no 

respiran tranquilos hasta que no comprueban que la gente comienza a 

reaccionar. 

 

El segundo estudio es el realizado por la especialista en social 

media Pam Dyer, una de las top 50 inluenciadoras en social media, que 

nos muestra los 6 perfiles de usuarios que utilizan las redes sociales: 
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1. Los que no enseñan (41%): los “que no enseñan” llevan de 

media 30 días sin conectarse a una red social. Normalmente es un hom-

bre de más de 65 años. Tienen un alto grado de desconfianza, no les 

interesa compartir sus actividades o intereres con los demás. 

 

2. Recién llegado (15%): los recién llegados son típicamente 

usuarios pasivos de las redes sociales. Son muchas veces reacios a unir-

se a nuevas redes sociales, invadidos por un sentimiento de “quedarse 

atrás” o “no estar a la altura”. Los recién llegados utilizan las redes so-

ciales para acercarse a sus propios amigos o familiares. 

 

3. Espectadores pasivos (16%): son aquellos que si bien tienen 

cuentas en redes sociales normalmente no escriben en ellas. Obtienen 

información sobre sus círculos pero son reacios a informar. 

 

4. Clickers (6%): como dice su nombre, son usuarios activos de 

una red social, principalmente Facebook. Normalmente mujer, le gusta 

compartir comentarios, fotos, son activas e influyentes en su red social. 

 

5. Mix-Clickers (19%): participan activamente en varias redes so-

ciales. Les gusta seguir “marcas” para obtener beneficio de las mismas, 

así como información relevante de ellas. Son influyentes en redes so-

ciales. 

 

6. Sparks (3%): este pequeño grupo está compuesto por usuarios 

muy activos en las redes sociales. Utilizan estas herramientas para ex-
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presarse y proyectarse. Aunque son conscientes de la privacidad traba-

jan para controlar sus conversaciones sociales. Son embajadores de las 

marcas y grupos. 

 

5.13  Palabras Clave 

 

Interactividad 

 

Esta gigantesca red creada por todos los hombres, a nivel mun-

dial, es el resultado inequívoco del esfuerzo conjunto de todos los paí-

ses por reducir el coste de las transmisiones y por conseguir, 

paralelamente, el aumento de capacidad de los dispositivos que alma-

cenan la información que, paradójicamente, van reduciéndose hasta el 

volumen de un microchip. 

 

Ingentes cantidades de datos se transmiten en todo el planeta 

gracias a la tecnología. Como consecuencia, se producen intercambios 

de información simultáneos en todo el globo sin que seamos conscien-

tes de la energía y el espacio de los recursos necesarios para éstos.  

 

La instantaneidad es el gran avance al que todos nos hemos ha-

bituado sin dificultad. Lo asumimos como lógico, como natural, en la 

que todo el mundo quiere participar y aprovecharse de la tecnología de 

forma inmediata. 

 

Esa accesibilidad al medio permite a cientos, miles de personas 

interactuar en páginas web, blogs, foros, chat, redes sociales, conferen-
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cias a distancia, etc. El grupo de usuarios alimenta el medio y el mensa-

je y lo hace crecer. Interactividad la que aporta la define el profesor 

Sheizaf Rafaeli como "una expresión extensiva que en una serie de in-

tercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relacio-

na con mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos". 

 

Un Blogger puede escribir y publicar un artículo y de forma in-

mediata con el fin de ser leído en cualquier parte del mundo simultá-

neamente. Unos segundos después, puede haber sido comentado por 

varios usuarios, y a su vez, algún internauta ha podido considerar valio-

so su contenido por lo que lo ha enlazado a una de las páginas resortes 

que hacen que ese mismo artículo sea leído, con mayor accesibilidad, 

por muchas más personas.  

 

Así que lo que nació de la necesidad de compartir un pensa-

miento por parte de un usuario sólo hace unas horas, habrá sido leído 

por cientos de miles de personas en la red sólo un lapso más tarde.  

 

Otro usuario ha podido querer compartir su opinión al respecto 

y, a su vez, ha escrito sobre el primer texto en cualquiera otra de su 

redes sociales, y de repente otra infinidad de usuarios pueden interac-

tuar y complementar la información generando un debate en pocos mi-

nutos, obteniendo comentarios y respuestas a sus ideas casi de forma 

inmediata. 

 

De la interactividad propia del medio nace la posibilidad de po-

der generar cambios de conducta con campañas de marketing viral 
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efectivas que, que gracias a las características ya vistas de internet y las 

redes sociales, puede conseguir como resultado crear nuevos movi-

mientos de opinión, promover manifestaciones, crear grupos de apoyo 

o rechazo a causas concretas o conseguir crear una moda que genere el 

consumo de un determinado producto. 

 

Personalización 

 

Las redes sociales aparentemente nos permiten tener un mayor 

control sobre la información que gestionamos, qué noticias queremos 

recibir, destacar y compartir.  

De acuerdo con la meta de la personalización de los datos que 

recibimos, filtramos nuestro correo electrónico evitando que nos llegue 

spam o correos no deseados. 

 

El hombre de este siglo necesita personalizar todo en búsqueda 

de su identidad. Por eso se hacen avatares, se modifican los iconos de 

los sistemas operativos, se cambian los botones y la apariencia de nues-

tros navegadores o se escribe un blog compartiendo pensamientos y 

opiniones mientras se busca o se reafirma nuestra identidad. La red 

permite que el ego del que se muestra crezca con ayuda de los medios 

sociales. 

 

Todos estos intercambios y formas de comunicación permiten 

conocer gente a la que sería imposible acceder a diario, por su lejanía 

física e incluso temporal.  
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Creamos una relación virtual con cierto carácter de amistad o 

incluso amor, según el modelo clásico de relación. Se pueden compartir 

puntos de vista, aficiones, fotografías, experiencias, anhelos, miedos y 

emociones a través de plataformas como Facebook, Hi5, Tuenti o Xing. 

 

Cada usuario se presenta tal y como desea ante el resto de usua-

rios. Hay redes que nos permiten crear videos que sintetizan nuestra 

forma de ser y colgarlos, otras nos facilitan el medio para crear un cu-

rrículo en línea, con nuestro propio video de presentación, que puede 

resultar atractivo para el resto de contactos profesionales de la red. 

 

Gracias a la personalización de los perfiles en diferentes redes 

un solo usuario puede tener un perfil en una red para los amigos ínti-

mos, otro para conocidos y ex compañeros, y otro perfil profesional con 

nuestras experiencias y metas en otra red. Todos los perfiles son de una 

misma persona. 

 

Y no sólo eso, también las redes sociales y las quedadas han 

convertido a los amigos virtuales en parejas, como son las redes de re-

laciones o búsqueda de pareja como Meetic.com o eDarling.com.  

 

Éstas permiten filtrar a los candidatos con los que interactuar en 

base a preferencias descritas en un test previo.  

 

Estas redes están teniendo un gran éxito debido a que muchos 

usuarios se amparan en el anonimato inicial, contactan con los usuarios 

que previamente han estudiado o se cohíben menos por el medio. 
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Multimedialidad 

 

La innovadora forma de interacción de la redes sociales, compa-

rada con la navegación de tan sólo hace unos años y combinada con los 

nuevos formatos digitales, en un escenario descentralizado y no jerár-

quico dirigido por los nuevos usuarios.  

 

Este escenario favorece la combinación de elementos: videos, 

audios, imágenes fijas o modelos 3-D.  

 

Multiedición y retroalimentación 

 

La tendencia actual es que los contenidos publicados en Internet 

no se conciban sólo para ser leídos y olvidados, sino para ser leídos, 

compartidos, comentados e incluso cambiados. 

 

Ya hemos visto la llamada “inteligencia colectiva” según Lévy 

(2004), que permite producción social mediante al acción conjunta o 

colaborativa para el intercambio de conocimientos y las tomas de deci-

sión y, por qué no, para la elaboración de noticias. Y cualquier usuario 

puede ser en un breve lapso temporal emisor, transmisor y receptor de 

información. 

 

Toda la información puede ser encontrada, analizada y estudia-

da por millones de usuarios, pero también, puede ser editada y com-

plementada, para el común empleo. La actualización permanente de la 
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información, en sistemas de enciclopedia virtuales como por ejemplo la 

Wikipedia (y toda la cultura Wiki) permite, por un lado, obtener infor-

mación muy completa y fiable ya que cientos de usuarios la juzgan y 

completan, pero por otro, se impone como necesario el contraste con 

otras fuentes y soportes ya que cualquier persona puede editar una en-

trada. 

 

Revolución lingüística – Revolución legal 

 

La falta de jurisdicción y normativa reguladora de las nuevas 

tecnologías hace del medio, un lugar con un código propio en el que 

impera el sentido común y la inteligencia colectiva, pero que por des-

gracia, también es susceptible de ser injusto, amenazante o perjudicial. 

 

Por supuesto, en la mayoría de los casos, los usuarios son mode-

radores de sus propias opiniones y actuaciones y muchas publicaciones 

y webs renuncian a responsabilizarse de los contenidos emitidos por 

terceros pero convienen en la necesidad de una normativa para expulsar 

o expedientar al internauta que obró de mala fe. 

 

Existe una carencia enorme en cuanto al control de datos en las 

redes sociales y sobre conocimiento por parte del usuario, que no pare-

ce estar dispuesto a leer las innumerables condiciones, muchas veces en 

inglés, y se aceptan sin leerlas. 

 

Cada información que introducimos puede ser vista por muchas 

personas y según un informe de la Agencia Española de Protección de 
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Datos, el 43% de los usuarios tiene configurado su perfil sin limitación 

alguna. Por desconocimiento o imprudencia, cedemos nuestra intimidad 

a miles de internautas que pueden hacerse con los contenidos e imáge-

nes de nuestras cuentas y darles un uso peligroso. 

 

La Agencia Española de Protección de Datos informa de sen-

tencias sobre la protección de datos  y aunque no es nuestra intención 

entrar en detalle, pero podemos destacar la noticia sobre El Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE) que hizo pública el 13 de mayo de 

2014 una sentencia que establece: 

 

“como ya venía aplicando la Agencia en sus resoluciones, que el 

tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está someti-

do a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las 

personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los 

enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una bús-

queda en internet realizada por su nombre.” 

 

 

5.14 La Publicidad en las redes sociales 

 

Los formatos empleados en las redes sociales difieren del tradi-

cional banner con la inclusión de promociones que incentivan con des-

cuentos, ofertas o algo que haga al usuario sentirse privilegiado. Se 

trata de generar formatos publicitarios de interactividad social. 
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La efectividad de la publicidad en las redes sociales se basa en 

la información disponible de cada nicho de mercado, ya que sus usua-

rios proporcionan información de su localización geográfica, 

edad,  gustos y aficiones de forma individual, permitiendo una micro-

segmentación de gran calidad y por lo tanto un impacto publicitario con 

altísimo nivel de conversión. Además, a las empresas les beneficia el 

factor de recomendación a través de la red de contactos de cada usua-

rio. 

 

Aunque el nivel de conversión es todavía muy bajo, este tipo de 

publicidad social es útil para generar marca.  

 

El coste puede ser tipo CPM (coste por impresión) o CPC (coste 

por click) y la gestión del presupuesto se realiza de forma similar a las 

campañas de pago por click, con presupuestos máximos diarios. 

 

Analizamos los formatos publicitarios en las principales redes 

sociales: 

 

• Facebook ADS 

• Tuenti 

• Twitter 

• LinkedIn DirectAds 

 

Facebook ADS 
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"Llega a más de 500 millones de personas en el entorno en el 

que conectan con sus amigos y comparten contenido". Así es como 

publicita Facebook su servicio de anuncios. 

 

Ads es el sistema de gestión de publicidad online de esta red so-

cial, que  permite crear anuncios sociales con características adecuadas 

a este tipo de medios. Los formatos habituales son: 

 

• Anuncios estáticos. Aparecen en la columna de la derecha, con 

texto e imagen. 

 

• Historias patrocinadas. A través de ellas el usuario puede par-

ticipar de diferentes formas: reenviarla a su red de contactos, 

conseguir descuentos adicionales por volumen de fans que pul-

san el botón "Me gusta", obtener productos o servicios exclusi-

vos orientados a un grupo de usuarios, etc. 

 

Facebook introduce la métrica Social que cuenta el número de 

amigos de mis amigos que han pulsado "Me gusta" en el anuncio. 

 

Tuenti 

 

Tuenti ofrece diferentes formas de publicidad en su red: 

 

• Evento patrocinado. La empresa anunciante integra la campa-

ña en la página de inicio del usuario, para promover su interac-
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ción con la marca, compartiendo y propagando el evento entre 

su red de amigos. 

 

• Página de bienvenida. Se diseña para reforzar la imagen de 

marca. Se muestra en el tiempo de carga de la página de inicio 

del usuario, replegándose al formato de enlace cuando ya está 

cargada. Permite personalizar el mensaje con el nombre del 

usuario. 

 

• Página de bienvenida con vídeo. Es similar al formato anterior 

pero con un contenido de vídeo que se muestra en la parte infe-

rior de la pantalla del usuario mediante un reproductor de vídeo. 

Permite marcar el vídeo como favorito y compartirlo con la red 

de contactos. 

Twitter 

 

Twiter ofrece tres formatos de publicidad para promocionar 

marcas: 

 

• Tweets promocionados. Son mensajes publicitarios en formato 

de tweets que aparecen en los resultados de búsqueda de ciertas 

palabras clave. Incluyen la etiqueta "promocionado" para indi-

car que se trata de publicidad, aunque conservan las propieda-

des de un tweet clásico, como por ejemplo el número de 

retweets. 
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• Trending topics (temas del momento) promocionados. Son 

anuncios de las empresas que pagan para aparecer entre los 

"Temas del Momento", indicando que son promocionados. No 

se acepta cualquier tipo de contenido, solamente aquellos que 

ya gocen de cierta popularidad en la red. 

• Cuentas promocionadas. Consiste en recomendar una cuenta 

promocionada en la sección "A quién seguir" de los usuarios. 

Estas cuentas deben tener relación con alguna de las que ya si-

gue el usuario. 

 

 

LinkedIn DirectAds 

 

La publicidad en LinkedIn se centra en acciones entre empresas 

y profesionales. DirectAds es un sistema de gestión de publicidad que 

permite crear y hacer un seguimiento de las campañas en esta red pro-

fesional. 

 

Los formatos publicitarios se basan en enlaces promocionados 

con texto, imagen y link real, y pueden ubicarse en cualquier espacio de 

la página del usuario e incluso en la página de inicio.  

 

El anunciante puede promocionar su propia web y conseguir re-

gistros a través de una landing page. Además, permiten un nivel de 

segmentación detallado  por sexo, edad, situación geográfica, tipo de 

actividad laboral, empresa, etc. 
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Definitivamente, las redes sociales han cambiado las normas de 

la publicidad en la medida en que las marcas saben que a quienes diri-

gen su publicidad a través de estos medios están dispuestos a escuchar-

les, ofreciéndoles promociones que impulsan con descuentos, ofertas y 

una participación personal que hace sentir a los usuarios "privilegia-

dos". El objetivo es poner en contacto a las personas con las empresas 

de una manera personalizada, cercana, creativa y eficaz. 

 

 

5.15 Tendencias globalesdel social media  

 

Según el informe de OBS, Facebook es líder en volumen de 

usuarios en todas las regiones del mundo, seguida de Google + con 

excepción de Norte América, que elige YouTube como segunda op-

ción.  

 

El tercer puesto difiere según la región: Asia Pacífico, Europa y 

Sudamérica prefieren YouTube, en África y Oriente Medio se decantan 

por Twitter, y en Norte América Google + es la tercera red más utiliza-

da. 

 

El 82% de los usuarios de internet tienen ya cuenta en Face-

book, y este % supera el 90% en la mayoría de países desarrollados o 

en vías de desarrollo. Este % baja hasta el 59% en Google+, la segunda 

red con mayor número de usuarios, y al 50% en el caso de Twitter. 
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Tumblr y Pinterest son las plataformas sociales de mayor cre-

cimiento en 2014, ya que sus usuarios activos aumentaron un 120% y 

111% respectivamente en el último año. Instagram, por su parte, cre-

ció un 64%. Youtube presenta la tasa más alta de visitas, ya que el 85% 

de los usuarios la visitan cada mes. 

 

El 24,11% de los usuarios mundiales dice pasar entre 30 minu-

tos y 1 hora por día en redes sociales. Por encima de esta media se en-

cuentran unos 230 millones de asiáticos, que dedican también este 

tiempo diario, de los cuales 146 millones son chinos.  

 

En el otro extremo se encuentra el 40,4% de los latinoamerica-

nos, que declaran pasar entre 1 y 4 horas por día en las redes sociales. 

En Europa, el 25% de los internautas (74 millones) dice dedicar menos 

de 30 minutos/día, de los cuáles el 38% se concentra en Alemania y 

Rusia. 

 

Según este estudio, los jóvenes entre 16 y 24 años son los más 

propensos a compartir en redes sociales, ya que un 50% de la población 

online en esta franja de edad dice que una de sus principales razones 

para el uso de estas plataformas es encontrar contenido divertido o en-

tretenido.  

 

Además, es el grupo que más comenta e interactúa. El segmento 

de edad entre 25 y 34 años concentra el mayor número de usuarios ac-

tivos en todas las redes, con excepción de Instagram donde los más 
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jóvenes ocupan el primer puesto y es una red poco usada por el seg-

mento mayor 45-64 (18 millones de personas a nivel global).  

 

En cuanto a los hábitos por género, se observan pequeños cam-

bios respecto de 2013, donde las mujeres superaban en uso a los hom-

bres en Instagram y Pinterest y durante 2014 la distribución es 50-50 

aproximadamente. 

 

En 2014, 6 de cada 10 usuarios utiliza redes sociales vía PC, y 4 

de cada 10 vía móvil. Sin embargo, el acceso vía móvil a las redes so-

brepasa el 50% en el segmento de edad de 16-34 años. El uso de las 

redes sociales es la segunda actividad más importante que se realiza via 

móvil (45%), seguida por uso del mail (41%) y uso de mensajería ins-

tantánea (40%). 

 

“Desde el año 2000 hasta 2014, la audiencia online ha crecido 

un 741%, y ha sido la irrupción de las redes sociales en 2009 lo que 

más ha contribuido a este espectacular crecimiento.  

 

Sólo en 2014 la audiencia online creció  un 11 %, lo que implica 

que tenemos 300 millones de usuarios nuevos en internet hasta llegar a 

los 3.000 millones.  

 

Como se preveía en el informe anterior, “Social Media 2014”, el 

Mundial de Futbol impulsó la venta de smartphones y tablets para se-

guir el evento desde cualquier lugar.  
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Lo importante es que quienes accedieron a las redes por primera 

vez a partir del Mundial de Futbol, se han incorporado al universo de 

usuarios online y esto ha hecho crecer  la actividad en las redes sociales 

un 13% respecto de 2013”, según Genoveva Purita, autora de la inves-

tigación y profesora de OBS. 

 

Las principales conclusiones del estudio son para España:  

• El 50% de los usuarios españoles ya accede a las redes sociales 

desde un Smartphone 

• España cuenta con 17 millones de usuarios activos en redes so-

ciales en 2014. 

• El 88% de los españoles con Internet usa Facebook, el 59% 

Google+ y el 54% Twitter. 

• Instagram y Pinterest son las redes que más crecen entre los 

usuarios españoles, con un 25% y 19% de usuarios españoles de redes 

sociales respectivamente. 

• El 67% de la población española es activa en Whatsapp. 

• Las mujeres son más usuarias de Instagram y Pinterest (15% y 

11% respectivamente) que los hombres (10% y 9%). Los hombres son 

más usuarios de Twitter que las mujeres (26% vs 19%). 

• Facebook se consolida como la red más utilizada en todos los 

segmentos de edad analizados, y sobre todo se destaca su utilización 

entre los usuarios entre 16 y 24 años (el 54% la utilizan). 

• Instagram se consolida como la tercera red social más utilizada 

en este segmento (26%). 

• El 23% de los usuarios de redes sociales es seguidor activo de 

sus marcas preferidas en 2014, frente al 36% que se registró en 2013. 
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• El número de usuarios que accede a mediante un smartphone en 

2014 es del 48% sobre el total de usuarios online. 

• Las mujeres acceden más a redes sociales vía smartphone que 

los hombres: 55% frente a 45%. 

• El segmento de edad que más accede a redes sociales vía telé-

fono móvil es el de edad comprendida entre 16 y 24 años, con un por-

centaje del 55%. 

• Facebook es líder en volumen de usuarios en todas las regiones 

del mundo, seguida de Google + con excepción de Norte América, que 

elige YouTube como segunda opción. 

• Se estima que en 2018 los usuarios mundiales de redes sociales 

duplicarán la audiencia que había en 2011 (2.440 millones vs. 1.220 

millones). 

• Tumblr y Pinterest son las plataformas sociales de mayor creci-

miento en 2014, ya que sus usuarios activos aumentaron un 120% y 

111% respectivamente en el último año. 

• El 24,11% de los usuarios mundiales pasa entre 30 minutos y 1 

hora por día en redes sociales. 
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II PARTE 

INVESTIGACIÓN. LA PROSPECTIVA Y  

LOS ESTUDIOS DEL FUTURO. EL MÉTODO  

EMPÍRICO, HIPÓTESIS Y CORROBORACIÓN 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

E HIPÓTESIS 

 

A través de las páginas del presente trabajo se mostrarán las 

necesidades que las empresas y las marcas para aprender a comunicarse 

de forma adecuada con los nuevos consumidores y en particular con 
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jóvenes, para poder prever las tendencias futuras sobre las formas de 

informar, comunicar e interactuar con los usuarios de esta segunda dé-

cada del siglo XXI, y el conocimiento de la tipología de este usuario 

futuro que permita orientar a las marcas y por extensión a las empresas 

para la definición de una forma de relacionarse y comunicarse con su 

público objetivo, en este caso los jóvenes, mediante el uso de las redes 

sociales.  

 

La pregunta fundamental de este trabajo se encuadraría en el 

marco de respuesta de ¿Cómo se va a transmitir el valor de marca a los 

usuarios digitales mediante las redes sociales en los próximos años, y 

qué tipo de comunicación y relación se va a demandar a las empresas? 

 

Por supuesto no va a ser fácil responder a esta pregunta tan 

pronto en el tiempo, pero de lo que se puede estar seguro es que se 

pueden esbozar unas tendencias y acciones iniciales, que de ser segui-

das por las marcas podrían facilitar el trabajo a los decisores en las em-

presas, planificadores, y equipos de trabajo para la fijación de 

estrategias de marca. 

 

Por un lado se trata de comprobar que se puede diseñar una he-

rramienta que pueda dotar al marketing de una metodología válida que 

sirva a las marcas como base de conocimiento para prever comporta-

mientos, gustos y preferencias del consumidor con anticipación, y por 

otra parte, que permita orientar a las empresas a la creación de nuevos 

productos y servicios que satisfagan necesidades futuras de sus clientes 

y usuarios.  
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También queremos comprobar cuáles son las razones por las 

que el usuario tiene vinculación hacia las marcas y cómo estas podrían 

aprovechar ese conocimiento. 

 

Esperamos llegar a un resultado relacionado con el campo de 

estudio del proyecto de trabajo, este es, conocer anticipadamente cómo 

va a ser la forma de comunicarse y relacionarse con los usuarios digita-

les y lo que en el futuro se les va a demandar a las empresas que quie-

ran formar parte de este ecosistema de comunicación digital. 

 

Las empresas, como se ha descrito durante el estado de la 

cuestión de este trabajo, por las particularidades de un usuario cambian-

te, global y cada vez más expuesto en sus comentarios sobre gustos 

experiencias, necesitan conocer de una manera fehaciente e inequívoca 

cómo se produce esta vinculación con la marca a través de esos comen-

tarios y experiencias de usuarios que se escapan del control del depar-

tamento de marketing. Esto que aparentemente es una amenaza, se 

puede convertir en una oportunidad si el entendimiento de la cuestión 

es total. 

 

Conocer con anticipación, las formas de hablar, comunicarse, 

dialogar, influir, el poder de esa influencia y su fuente, el tono de los 

mensajes, su análisis sentimental (ironía, aceptación, alago, detracción, 

etc.), la prescripción de marca y preferencias de los usuarios ante los 

usuarios, y sobre todo, la tipología de éste y rol del target para poder 
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definir, diseñar y desarrollar con un correcto criterio el conocimiento de 

la influencia de las marcas en este entorno de comunicación social. 

 

Por supuesto, definir lo que va a pasar en el futuro no es tarea 

fácil por la incertidumbre de la variable tiempo y por el exceso de in-

formación que discurre por las redes cada minuto provocando que las 

respuestas a los sucesos sean a menudo inciertas. Sin embargo, la natu-

raleza de este trabajo se enmarca en un espacio temporal medio, por lo 

que la incertidumbre se reduce al máximo.  

 

Por esta razón creemos que sería posible esbozar unas líneas 

de tendencias generales y en forma de guía maestra que puedan ser se-

guidas por las marcas y que ayuden a los directores, responsables de 

marketing y planificadores de producto en general a comprender el 

pensamiento sobre sus marcas dentro de las redes sociales y que les 

facilite la toma de decisiones coherentes reduciendo el umbral de incer-

tidumbre lo máximo posible y eligiendo las mejores maneras de apro-

vechamiento de estos canales tan utilizados por sus públicos objetivos. 

 

Por un lado, se trata de comprobar también que se puede dise-

ñar una metodología válida que sirva a las empresas como base para 

prever comportamientos, gustos y preferencias del consumidor hacia 

las marcas con anticipación y coherencia; y por el otro, que permita 

orientar a intervinientes de creación de marcas, agencias de comunica-

ción, estudios de marca, o consultoras de branding para que realicen 

sus trabajos considerando a las redes sociales como impulsoras del va-

lor proveniente de la creación, diseño, rediseño, cambio o modificación 
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de marca y dentro del objetivo deseado, pudiendo ser mejora de la ima-

gen de marca, incremento en la percepción de producto, incremento del 

conocimiento de la marca, reconocimiento de marca, mejor difusión y 

divulgación de esta, aumento del alcance, mejora de la vinculación 

emocional, sentimiento de pertenencia, mayor identificación con el 

usuario, maquinaria para la creación de grupos, identidades e influencia 

etc. esperando un resultado alineado con la intención del trabajo. 

 

6.2 HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a la doctrina que se desarrollará en los capítulos 

siguientes y en base a las intenciones mencionadas anteriormente se 

formulan las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1  

 

Los responsables de creación y/o gestión de las marcas ya son 

conscientes de la necesidad de estudiar los comportamientos de sus 

públicos objetivos en los entornos sociales, para el diálogo sobre ella 

dentro de una red social concreta y única y/o en otras diferentes a la del 

diálogo inicial. 

 

Hipótesis 2 

 

Los jóvenes se han convertido en los principales actores en la 

difusión de marca a través de las redes sociales tanto genéricas como 

especializadas. 
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Hipótesis 3 

 

Las redes sociales son reconocidas por sus usuarios como 

vehículo de comunicación e interacción con la marca y esperan que 

éstas les difundan mensajes pertinentes y completamente adaptados a 

ellos en cuanto a información, ofertas y valor añadido.  

 

Hipótesis 4 

 

La vinculación de las marcas y su valor para el usuario de las 

redes sociales dependen de los contenidos de marketing desarrollados 

de forma multicanal (imagen, video, texto, audio, etc.) y multidispositi-

vo (web, teléfonos móviles, tabletas, etc.) de su adaptación personali-

zada hacia el usuario o grupos de usuarios finales. 

 

Hipótesis 5 

 

La percepción de intrusismo de marca es mal percibida y acep-

tada por los usuarios y su rechazo es grande cuando existe una satura-

ción en la planificación de mensajes patrocinados en las redes sociales 

 

Hipótesis 6 

 

La marcas que trabajan estratégicamente el conocimiento del 

público objetivo estudiándolo y comprendiéndolo en tiempo real, moni-
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torización activa, son más capaces de establecer mejores relaciones 

duraderas. 

 

Hipótesis 7 

 

La creación, diseño, rediseño, cambio o modificación de mar-

ca se iniciará por el estudio de las redes sociales y el valor creado o 

diseñado de marca hacia estas. 

 

Hipótesis 8 

 

Los usuarios en internet y las marcas deberán construir o refle-

jar una identidad (digital) clara y definida para poder interactuar entre 

ellos. 

Hipótesis 9 

 

La búsqueda de una correcta y adecuada transmisión del valor 

de marca provocará la búsqueda por parte de las marcas de una relación 

colaborativa de los usuarios en la definición de productos y servicios 

futuros. 

 

Hipótesis 10 

 

Las marcas están en disposición de comprender a los nuevos 

consumidores/ prosumidores para reforzar actitudes y opiniones gracias 

a su comunicación en internet. 
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6.3 OBJETIVO FUTURO DEL ESTUDIO 

 

En resumen, el objetivo futuro de este estudio es elaborar una 

base de conocimiento consensuado por expertos sobre el conocimiento 

y comportamiento de los usuarios digitales y sus posibilidades para 

conseguir una adecuada forma de comunicarse y relacionarse con las 

marcas a través de redes sociales percibiendo el valor de marca. 
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CAPÍTULO 7 

LOS ESTUDIOS DEL FUTURO Y EL MÉTODO DELPHI 

 

 

7.1 Hacia el año 2020: Introducción al Término 

 

El futuro hay comprenderlo para poder influirlo. Hay que tener 

en cuenta las herramientas que están a disposición de los investigadores 

para la observación del entorno a largo plazo e identificación temprana 

de aspectos y tecnologías que pueden tener una gran impacto social, 

tecnológico y económico en el futuro “gérmenes de cambio” (Godet, 

1995) . 
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Paradójicamente, no hay muchos artículos en las áreas de mar-

keting sobre estudios de futuro y de acuerdo a Wright Mills (Wright, 

1959) la predicción del futuro, al menos dentro de las ciencias sociales, 

no necesariamente ha de identificarse con  la búsqueda de algo que 

existe. 

 

Los estudios de futuro requieren la participación de comités de 

expertos, encuestas a expertos, realización de trabajos de consultoría, 

análisis de escenarios posibles, discusiones en mesas redondas, presen-

taciones publicas, etc.  

 

Son procesos largos. Estos estudios suponen una puesta en co-

mún, una interacción entre los actores que intervienen en el proceso, 

conllevando incluso un cambio en la mentalidad de los mismos (Asti-

garraga, 2002) y a medida que la conciencia de hallarse en un mundo 

cada vez más cambiante e incierto, las grandes empresas se interesan 

cada vez más por los estudios de futuro. 

 

Las circunstancias actuales, caracterizadas por la globalización, 

la economía colaborativa, los cambios en las formas de comunicarse 

entre los usuarios y el progreso tecnológico generan crecientes incerti-

dumbres acerca de la evolución en el que deberán desenvolverse las 

empresas y las marcas en particular.  

 

En este contexto, cualquier marca se ve en la necesidad de ela-

borar estrategias que orienten sus estrategias en un futuro a corto, me-
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dio y largo plazo. Ésta es una labor que debería realizarse de forma 

periódica. 

 

Históricamente fue a partir de los años sesenta cuando se co-

menzaron a poner en valor las técnicas para la planificación a largo 

plazo. El esfuerzo de esta planificación futura representa un estilo de 

dirección con unas características determinadas en las que es evidente 

que se requiere de un conocimiento y de un trabajo de recogida de in-

formación y de análisis de tendencias para la toma de decisiones estra-

tégicas futuras. 

 

Entre los métodos prospectivos destacar los reflejados en el si-

guiente cuadro (Machado, 2002) 
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Figura 31 Métodos prospectivos 
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En cualquier caso, las empresas y sistemas de vigilancia señalan 

que la principal utilidad de los estudios de futuro en la empresa se cen-

tran en: 

 

• Realizar el seguimiento de los escenarios sectoriales para 

la empresa. 

• Alerta de posibles modificaciones en el escenario. 
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• Establecer alertas sobre amenazas con repercusión en el 

mercado de referencia desde sectores distintos al de la empresa.  

• Establecer alertas sobre actuaciones de competidores 

• Ayudar en la decisión de programas de diversificación  

• Seguimiento de la diversificación emprendida 

• Ayudar complementariamente al cuadro de mando en el 

seguimiento de factores competitivos de la empresa y sus tendencias. 

• Ayuda a decidir el programa de I+D+i y de su estrategia.  

• Detectar oportunidades de inversión y comercialización.  

 

Todo ello para: 

 

• Aportar ventajas competitivas a la empresa, mediante la 

aportación de valor, de eficiencia, de diferenciación... 

• Buscar nuevas oportunidades de negocio para la empresa 

• Asegurar el éxito de productos 

• Asegurar la rentabilidad del negocio a medio y largo 

plazo. 

• Incrementar el know-how de la empresa. 

 

La tarea de vigilancia del entorno debe completarse con la difu-

sión de la misma en la empresa. Tal y como la hemos definido la vigi-

lancia es un proceso sistemático que se enmarca plenamente en éste 

ámbito en donde los datos, una vez asociados a un objeto y estructura-

dos se convierten en información y la información asociada a un con-

texto y a una experiencia se convierte en conocimiento. 
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7.2 El Estudio Delphi. Metodología del Conocimiento 

 

Las empresas, como se ha descrito durante el estado de la cues-

tión de este trabajo, por las particularidades de un usuario cambiante, 

global y cada vez más expuesto en sus comentarios sobre gustos expe-

riencias, necesitan conocer de una manera fehaciente e inequívoca có-

mo se produce esta vinculación con la marca a través de esos 

comentarios y experiencias de usuarios que se escapan del control del 

departamento de marketing. Esto que aparentemente es una amenaza, 

se puede convertir en una oportunidad si el entendimiento de la cues-

tión es total. 

 

Conocer con anticipación, las formas de hablar, comunicarse, 

dialogar, influir, el poder de esa influencia y su fuente, el tono de los 

mensajes, su análisis sentimental (ironía, aceptación, alago, detracción, 

etc.), la prescripción de marca y preferencias de los usuarios ante los 

usuarios, y sobre todo, la tipología de éste según los estudios netnográ-

ficos diseñados (antropología digital) y rol del target para poder definir, 

diseñar y desarrollar con un correcto criterio el conocimiento de la in-

fluencia de las marcas en este entorno de comunicación social. 

 

Por supuesto, definir lo que va a pasar en el futuro no es tarea 

fácil por la incertidumbre de la variable tiempo y por el exceso de in-

formación que discurre por las redes cada minuto provocando que las 

respuestas a los sucesos sean a menudo inciertas.  
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Sin embargo, si que creemos que sería posible esbozar unas lí-

neas de tendencias generales y en forma de guía maestra que puedan ser 

seguidas por las marcas y que ayuden a los directores, responsables de 

marketing y planificadores de producto en general a comprender el 

pensamiento sobre sus marcas dentro de las redes sociales y que les 

facilite a tomar decisiones coherentes reduciendo el umbral de incerti-

dumbre y eligiendo las mejores maneras de aprovechamiento de estos 

canales tan utilizados por sus públicos objetivos. 

 

Por un lado, se trata de comprobar que se puede diseñar una me-

todología válida que sirva a las empresas como base para prever com-

portamientos, gustos y preferencias del consumidor hacia las marcas 

con anticipación y coherencia, y por el otro, que permita orientar a in-

tervinientes de creación de marcas, agencias de comunicación, estudios 

de marca, o consultoras de branding para que realicen sus trabajos con-

siderando a las redes sociales como impulsoras del valor proveniente de 

la creación, diseño, rediseño, cambio o modificación de marca y dentro 

del objetivo deseado, pudiendo ser mejora de la imagen de marca, in-

cremento en la percepción de producto, incremento del conocimiento 

de la marca, reconocimiento de marca, mejor difusión y divulgación de 

esta, aumento del alcance, mejorar de la vinculación emocional, senti-

miento de pertenencia, mayor identificación, maquinaria para creación 

de grupos, identidades e influencia etc. esperamos un resultado alinea-

do con la intención del trabajo.  

 

Por todo lo descrito y por adaptarse perfectamente al objeto de 

estudio hemos decidido emplear la metodología Delphi para dar res-
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puesta a la pregunta fundamental. Esta técnica suele aplicarse para in-

tegrar visiones de futuro sobre tendencias tecnológicas o materias rela-

cionadas con la el consumidor como es el caso de este estudio.  

 

El método Delphi tiene como finalidad poner de manifiesto 

convergencias de opinión y emitir ciertos consensos en relación a temas 

con una incertidumbre o con dispersión grande en las opiniones verti-

das, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesi-

vos. El objetivo más frecuente de los estudios Delphi es el de aportar 

información a los expertos sobre incertidumbres con el fin de ayudar a 

la decisión.  

 

Linston y Turoff (1975) definen la técnica Delphi como un méto-

do de estructuración de un proceso de comunicación grupal valido para 

permitir a un grupo de personas, de forma individual,  trabajar un proble-

ma complejo. 

 

 

7.2.1 Aplicación de la Técnica Delphi 

 

El método Delphi, cuyo nombre se inspira en el antiguo oráculo 

de Delphos, parece que fue ideado originalmente a comienzos de los 

años 50 en el seno del Centro de Investigación estadounidense RAND 

Corporation por Olaf Helmer y Theodore J. Gordon, como un instru-

mento para realizar predicciones sobre un caso de catástrofe nuclear. 

Desde entonces, aunque no es común, ha sido utilizado frecuentemente 
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como sistema para obtener información sobre el futuro en muchos es-

tudios incluyendo investigaciones contenidas en tesis doctorales. 

 

La técnica ha conocido diferentes versiones, la forma más utiliza-

da es la planteada en el presente trabajo y que contiene las siguientes 

fases: 

  

Fase 1: formulación del problema. Como método de expertos, la 

importancia de definir con precisión el campo de investigación es muy 

grande por lo que es preciso que los expertos reclutados tengan expe-

riencia en el campo de estudio. La autovaloración de cada pregunta en 

los cuestionarios nos ilumina sobre la idoneidad del experto. 

 

La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo según 

ciertas reglas: las preguntas deben ser precisas, cuantificables e inde-

pendientes  

 

Fase 2: elección de expertos. El término "experto" es ambiguo 

por lo que al margen de todas las cuestiones de idoneidad para el estu-

dio el experto será elegido por su capacidad de conocer la materia de 

estudio y preocupación por los acontecimientos futuros.  

 

La falta de independencia de los expertos puede constituir un in-

conveniente, por esta razón, las opiniones individuales de los expertos 

son recogidas por vía telemática y considerarlas forma anónima obte-

niendo la opinión real de cada experto y evitar el efecto “grupo” 
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Fase 3: desarrollo práctico y explotación de resultados. El cues-

tionario es enviado acompañado por una nota de presentación que pre-

cisa las finalidades del estudio, así como las condiciones prácticas del 

desarrollo de la encuesta (plazo de respuesta, que se , etc. garantía de 

anonimato). Además, en cada cuestión, se solicita que el experto deba 

evaluar su propio nivel de competencia, llamada autovaloración.  

 

Un Delphi, resumiendo, consiste en la selección de un grupo de 

expertos a los que se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas 

a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos se reali-

zan en sucesivas rondas, anónimas, con el objeto de tratar de conseguir 

un consenso con la máxima autonomía por parte de los participantes.  

 

La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización 

sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos 

ideales seleccionados. 

 

El método Delphi se realiza por medio de preguntas a expertos 

con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto 

convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos. La encues-

ta se lleva a cabo de una manera anónima. (para este estudio se ha he-

cho uso además de medios del correo electrónico y mediante 

cuestionarios web establecidos al efecto) para evitar los efectos de "lí-

deres". El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dis-

persión de las opiniones y precisar la opinión media consensuada. En el 

curso de la 2ª consulta, los expertos son informados de los resultados de 

la primera consulta de preguntas y deben dar una nueva respuesta y 
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sobre todo deben justificarla en el caso de que sea fuertemente diver-

gente con respecto al grupo. Si resulta necesaria, en el curso de la 3ª 

consulta se pide a cada experto comentar los argumentos de los que 

disienten de la mayoría. Un cuarto turno de preguntas, permite la res-

puesta definitiva: opinión consensuada media y dispersión de opiniones 

(intervalos intercuartiles).  

 

Por lo tanto, en su conjunto el método Delphi permitirá prever las 

transformaciones más importantes que puedan producirse en el fenó-

meno analizado en el transcurso de los próximos años. 

 

En la familia de los métodos de pronóstico, habitualmente se cla-

sifica al método Delphi dentro de los métodos cualitativos o subjetivos, 

aunque, las varias etapas de las que consta y los sucesivos de envíos de 

cuestionarios no afecta a la calidad de los resultados tal y como lo de-

muestra la experiencia acumulada en estudios similares.  

 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos, es "disminuir el espa-

cio intercuartil, esto es cuanto se desvía la opinión del experto de la 

opinión del conjunto, precisando la mediana", de las respuestas obteni-

das.  

 

El objetivo del primer cuestionario es calcular el espacio inter-

cuartil. El segundo suministra a cada experto las opiniones de sus cole-

gas para obtener un consenso en los resultados y una generación de 

conocimiento sobre el tema.  
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Los principales estadísticos que se emplean en el estudio serán 

una selección de medidas de tendencia central y de dispersión: media, 

mediana, moda, máximo, mínimo y desviación típica. 

 

Ello nos permite tener una visión de conjunto de los resultados 

obtenidos en cada una de las preguntas, aunque luego sólo se utilice 

como valor para la segunda vuelta la media o la mediana en su lugar.  

 

La media y la mediana nos indica la tendencia central de la distri-

bución o conjunto de respuesta de expertos, al igual que la moda. El 

máximo y el mínimo nos indican las respuestas extremas. La desvia-

ción nos señala el grado de dispersión en las respuestas. Los cuartiles, 

vendrían a ayudar también en la visión del grado de dispersión de las 

respuestas. 

 

El quartil 1 (Q1), que es igual al percentil 25, sería el valor que 

deja el 25% de las respuestas por debajo de ella y el 75% por encima. 

El quartil 3 (Q3), que es igual al percentil 75, sería el valor que deja el 

75% de las respuestas por debajo de ella y el 25% por encima. Es decir 

entre Q1 y Q3, se situaría la mitad central de las respuestas obtenidas. 

 

Aunque no hay forma de determinar el número óptimo de exper-

tos para participar en una encuesta Delphi, estudios realizados por in-

vestigadores de la Rand Corporation (Dalkey, Brown y Cochran, 1970) 

señalan que si bien parece necesario un mínimo de siete expertos por 

grupo y habida cuenta que el error disminuye notablemente por cada 

experto añadido hasta llegar a los siete expertos, no es aconsejable re-
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currir a más de 30 expertos por grupo entrevistado, que idealmente se-

ría de tres y sin la necesidad que sean compuestos por un número idén-

tico de integrantes, pues la mejora en la previsión es muy pequeña y 

normalmente el incremento en coste y trabajo de investigación no com-

pensa la mejora.  

 

 

7.3 Límites del Método Delphi 

 

Una de las ventajas del Delphi es la casi certeza de obtener un 

consenso en el desarrollo de los cuestionarios sucesivos (convergencia 

o consenso no significa coherencia).  

 

La información recogida en el curso de la consulta acerca de 

acontecimientos, tendencias, rupturas determinantes en la evolución 

futura del problema estudiado, es generalmente rica y abundante. Este 

método es por ello muy útil en los campos de la tecnología, análisis de 

comportamiento grupal de usuarios, clientes, personas y en el de las 

ciencias sociales. 

 

Varios son los problemas que limitan el alcance del método por 

lo largo y costoso, si bien las nuevas tecnologías han permitido el re-

lanzamiento del método Delphi que ciertamente había caído en cierto 

desuso para algunas disciplinas.  
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Una cuestión importante es que no es necesario obtener una opi-

nión consensuada media, sino poner en evidencia que los varios grupos 

de respuestas tienen puntos de convergencia. 

 

La técnica Delphi es utilizada con éxito desde hace unos cuarenta 

años y ha sido objeto de múltiples aplicaciones en el mundo entero y 

últimamente, como argumentábamos gracias la utilización de las nue-

vas tecnologías se ha convertido en un técnica flexible y rápida. 

 

 

EL MÉTODO DELPHI APLICADO A LA TRANSMISIÓN 

FUTURA DEL VALOR DE MARCA EN ENTORNOS DE CO-

MUNICACIÓN INFLUENCIADOS POR LAS REDES SOCIA-

LES  

 

Dicho de otro modo, el modelo tratará de demostrar cómo las re-

des sociales pueden ser de gran valor para las marcas en su relación 

comunicacional con los clientes y públicos objetivos de sus productos, 

ideas y servicios en un entorno marcado por la abundancia de informa-

ción y gran competencia.  

 

La no abundancia de fuentes bibliográficas adecuadas y de in-

formación cualitativa de calidad referida a este tema así como la des-

preocupación casi generalizada por las marcas por el conocimiento del 

futuro y sus posibilidades para seguir una adecuada dirección de la in-

vestigación y desarrollo técnico que evite la dispersión de estándares y 

el desarrollo de funcionalidades adaptadas completamente al usuario 
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(cliente) venidero han sido los principales motivos para considerar el 

análisis de la problemática por medio del método Delphi.  

 

Se utiliza el cuestionario como fuente de recogida de información 

con un número de rondas variable dependiendo de la materia que se 

vaya a tratar. 

 

La elección de los participantes en el Delphi constituye un factor 

de especial importancia por lo que además del rigor en la selección por 

la calidad del experto se procurará que estén representadas las diferen-

tes vertientes desde las que se puede observar la sociedad. Por ello se 

ha intentado que participen expertos con muy diversos perfiles y de los 

siguientes tres grupos respondiendo a un total de 15 preguntas con uno 

o varios apartados sobre los distintos aspectos del objeto de estudio de 

su evolución futura. 

 

7.3.1 Grupos de Trabajo Establecidos en el Estudio 

 

En las siguientes líneas pasamos a describir los siguientes grupos 

que conforman la composición de expertos para el panel de trabajo. 

 

- El primer grupo se ha denominado jóvenes y lo conforman indi-

viduos de entre 18 y 30 años pertenecientes a diferentes ámbitos profe-

sionales o académicos, muy tecnológicos y al día con las redes sociales. 

Todos son activos e influyentes y bastante conocedores de la problemá-

tica de las marcas y de cómo les afecta a su estilo de vida. Como con-

trol de los miembros se estableció un filtro que permitió conocer su 
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independencia frente a otros miembros del  grupos para evitar que exis-

tieran injerencias en las respuestas o fueran afectadas estas por algún 

“líder” de opinión. 

 

- El segundo grupo lo forman expertos profesionales del marke-

ting en activo en diferentes empresas (corporaciones multinacionales, 

medianas y pequeñas empresas, startup, y consultores independientes. 

Todos ellos están familiarizados con el marketing online y las posibili-

dades que este ofrece en esta era digital.  

 

- Y por último, el tercer grupo, lo conforman expertos investiga-

dores y profesores relacionados con estudios y enseñanzas relacionadas 

con el comportamiento del consumidor en las áreas de empresa, socio-

logía y humanidades y conocedores también de los entornos digitales y 

su relación con los no digitales. 

 

Como resumen e identificación del grupo de expertos: 

 

- Jóvenes: 

• Universitarios y no universitarios 

• Algunos cuentan con estudios de capacitación profesio-

nal 

• No afecta su estado laboral actual 

 

- Profesionales del marketing, publicidad y actividades geren-

ciales: 

• Directores de marketing 
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• Directores de producto 

• Directores de comunicación 

• Directores generales con implicaciones de marketing 

• Gerentes de empresas (grandes, pequeñas, medianas y 

startups) 

 

-    Expertos investigadores y profesores de las áreas: 

• Marketing 

• Comportamiento del consumidor  

• Sociología del mercado 

 

Después de configurar los planteamientos iniciales se puede afir-

mar que la selección y la composición de las tres áreas parece la más 

lógica al agrupar de una manera nítida los tres “intereses” del negocio. 

Por un lado, el usuario, por otro la producción y cerrando los grupos los 

investigadores y divulgadores, que al fin y al cabo disponen de una 

gran información global 

 

Un factor importante en el momento de fijar los miembros del 

panel es la determinación de su número. Un porcentaje de los que ini-

cian el proceso no lo seguirán hasta el final por lo que resulta obligado, 

en consecuencia, partir de un número de expertos significativamente 

mayor del que se crea que es adecuado, ya que algunos de ellos irán 

abandonando el proceso a medida que vaya transcurriendo en el tiem-

po. En este caso la cifra objetivo de muestras válidas será de entre 70 y 

90 y para ello se elabora un panel de 350 expertos de los cuales se cal-

culó que participarían entre un 20 y 25 % de ellos. 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  241 

Para dar validez a la metodología, y teniendo la división obtenida 

en el apartado anterior para un conjunto de 70 y 90 expertos participan-

tes deberían ser correspondientes preferiblemente a una combinación 

de ellos de proporción aproximada del 40% para el primer grupo de 

jóvenes usuarios, de otro 30% aproximadamente un segundo grupo, 

profesionales y otro 30% para el tercer grupo de  investigadores. 

 

 

7.4  Características del  Proceso de Trabajo 

 

Como hemos avanzado, el método Delphi consiste en el envío al 

grupo de expertos de un cuestionario con un número de rondas de va-

riable dependiendo de la materia que se vaya a tratar para su posterior 

análisis. Para este estudio en particular se contemplan dos rondas. 

 

En la primera ronda se envía un primer cuestionario a los exper-

tos seleccionados. 

 

El cuestionario se compone de preguntas cualitativas y la escala 

de ponderación de las contestaciones es elegida de manera que se pue-

dan traducir en probabilidades. Se pretende que todas las preguntas 

sean cerradas aunque el cuestionario está diseñado para que el experto, 

y siempre, dependiendo de la pregunta, puede extenderse y realizar una 

aportación, sugerencia u observación si lo considera conveniente con lo 

que el propio cuestionario adquiere un dinamismo que lo enriquece 

enormemente. 
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Con las conclusiones obtenidas de este primer análisis dará lu-

gar a una segunda ronda con el envío de un nuevo cuestionario al mis-

mo grupo de expertos para su valoración.  

 

Para la segunda ronda, cada experto se halla en situación de 

comparar sus contestaciones anteriores con las de los demás, ya que 

junto al cuestionario se envía información estadística sobre lo que res-

pondieron todos los miembros del panel, así como un recordatorio de 

su opinión. A la vista de todo ello, podía mantener su opinión o modifi-

carla. También en esta ronda se pide seguir expresándose de forma li-

bre y, en el caso de que se aparte de lo que la media opinara, expresar el 

porqué de sus ideas.  

 

En la segunda ronda se hace entrega al experto de dos documen-

tos. El segundo cuestionario y los resultados obtenidos en la primera 

fase pues esta segunda frase sirve principalmente para corroborar por 

parte de los expertos en que grado están de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la primera fase, ratificándolos, rechazándolos, o en su 

caso matizándolos. Se cumple así con un elemento clave del método 

Delphi utilizado para esta investigación como es la retroalimentación 

controlada cuya misión es la convergencia de la opinión de los exper-

tos. El número de contestaciones a este segundo cuestionario es muy 

importante para el resultado final de la investigación.  

 

Es importante señalar que para esta segunda fase el tratamiento 

de la información será realizada a través de la media como herramienta 

estadística de forma global, es decir no clasificando las contestaciones 
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por grupos como se realizo en el primer cuestionario, la razón de la 

globalización radica en que el controlador del panel busca una conver-

gencia en la opinión de los expertos y no en una segmentación que difi-

cultaría el análisis del tema abordado. 

 

Del mismo modo la propia naturaleza del segundo cuestionario 

hace que el experto opine de un dato global con independencia de que 

luego el analista diseccione por grupos como se realiza en el primer 

cuestionario. El análisis partirá principalmente de los resultados de la 

media del primer cuestionario completándose en los casos concretos 

con los datos obtenidos en la segunda fase.  

 

La razón del análisis principal de los datos de la primera fase es 

porque son los datos que contienen la información para realizar el pro-

ceso de prospección siendo la segunda fase la confirmación o corrobo-

ración de los datos obtenidos en la primera fase y le informará al 

experto de dos resultados estadísticos como son la media y la desvia-

ción típica. La media aparecerá en la propia pregunta del cuestionario y 

la desviación típica se adjuntará al final del cuestionario en una tabla 

resumen. 

 

Al experto, en esta segunda fase se le pedirá que conteste si-

guiendo una escala ordinal en función de la siguiente valoración: 

 

1. Totalmente de acuerdo o cierto 

2. Bastante de acuerdo o probable 

3. Algo en desacuerdo o improbable 
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4. totalmente en desacuerdo o falso 

 

Durante esta fase si por ejemplo el 50% de las preguntas tiene 

una media inferior a 2, los expertos están totalmente de acuerdo o bas-

tante de acuerdo con el resultado de la primera fase. 

 

Si fuera el 30% de las preguntas las que tienen una media de 2 y 

2,25 los expertos están en una valoración muy cercana a “bastante de 

acuerdo” con lo que corroboran el resultado de la primera fase 

 

Y si por ejemplo fuera el 12% de las preguntas las que tienen 

una media entre 2,25 y 2,5 por lo que los expertos valoran en un ter-

mino medio el resultado de la primera fase aunque mas cercano al valor 

del 2 que del 3. En estos casos se analizará en la propia pregunta el 

porque del resultado de esta segunda fase. 

 

Es decir, el resultado del estudio es una síntesis de las opiniones 

expresadas por los expertos y lo que no cabe ninguna duda es que la 

elección de los participantes en el Delphi constituye un factor de espe-

cial importancia.  

 

El estudio se realiza en España. El análisis exhaustivo de todas 

las respuestas recibidas, y catalogadas por tipo de conocimiento de los 

expertos consultados, además de su extensión, probablemente aporta 

una gran cantidad de información redundante.  
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Por tanto, se opta por dar una visión en la que sólo se conside-

ren los aspectos más importantes y existan tendencias relativamente 

definidas. Evidentemente, con esta forma de actuar se elimina parte de 

la información obtenida con vistas a ofrecer una visión más clara. A la 

larga, servirá para facilitar la tarea de identificación de esos perfiles de 

usuarios y, en definitiva, proporcionar material para establecer un deba-

te sobre el futuro.  

 

Los expertos no trabajan físicamente juntos, sino que cada uno 

de ellos opina por escrito, de forma libre, sin que ninguno de los otros 

participantes conozca sus opiniones personales. Con ello se persigue 

recibir información de un conjunto de expertos en un ambiente de ano-

nimato que facilita su libertad de expresión.  

 

Además, debido a la forma en que se realiza, cualquier partici-

pante puede cambiar de opinión a lo largo del proceso gracias a los 

datos que haya ido recibiendo, sin que este cambio quede individual-

mente reflejado hacia el exterior.  

 

 Las conclusiones del proceso Delphi no tienen por qué ser úni-

cas ni uniformes, pues indican el valor medio de las respuestas y, al 

mismo tiempo, aquellas opiniones que se encuentran a un lado u otro de 

la media. Éste es uno de los grandes valores del método Delphi: no sólo 

expresa la opinión más general, sino también las que se separan de ella 

y las razones que la soportan.  
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El método tiene la particularidad añadida que permanente valo-

rar la idoneidad del experto y su conocimiento sobre el tema  mediante 

el sistema de autovaloración continua durante todo el proceso de estu-

dio. Esta autovaloración dota al método de una doble garantía sobre la 

fiabilidad del experto elegido, la validez de sus respuestas y la corrobo-

ración de los resultados. 

 

Una nota importante para el desarrollo del Delphi, en todas las 

preguntas los expertos deben auto valorar sus conocimientos relativos a 

los temas tratados en cada pregunta, la media ha sido seleccionada co-

mo herramienta estadística principal para determinar la tendencia cen-

tral de la distribución en las respuestas por la mayor información que 

recoge su calculo, completándose la información estadística a través de 

la desviación típica y la covarianza de cada pregunta. 

 

La autovaloración que los expertos hacen para cada pregunta es-

tá en función de la escala siguiente 

 

1. Ningún conocimiento sobre el tema 

2. Escaso conocimiento sobre el tema 

3. Conocimiento suficiente 

4. Conocimiento amplio 

5. Experto en el tema 

 

Muy importante, hay que tener en cuenta que la valoración es 

realizada sobre el conjunto de cada pregunta y no sobre cada punto en 
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cada pregunta por lo que tiene que observarse como un valor global de 

cada pregunta. 

 

Se ha de observar que la casi totalidad de los resultados sean 

superiores a 3 por lo que según la escala antes señalada los expertos 

consideran que tienen un conocimiento suficiente sino amplio de las 

cuestiones planteadas por lo que queda verificado el nivel necesario 

que el método Delphi exige en la selección del experto. 

 

Figura 32 Proceso de trabajo del Método Delphi 

 
Fuente Hernández, J. (2005) 
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7.5  Elementos Críticos 

 

El estudio contempla varios elementos críticos a causa de la de-

licada identificación de las variables que van a incorporarse y el nivel 

de importancia de ellas mismas. Por otra parte, y también como ele-

mento crítico, incluimos que dadas las características del estudio y del 

método empleado, la validación de los resultados por parte de los ex-

pertos, que corroborarían los resultados del trabajo.  
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CAPÍTULO 8 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

DE LOS CUESTIONARIOS DELPHI 

 

 

 

8.1 PREMISA INICIAL 

 

 

El análisis del cuestionario Delphi se realizará siguiendo el or-

den de las preguntas que se hicieron en el mismo de tal forma que para 

cada pregunta aparecerán los resultados obtenidos en la primera fase 

como en la segunda así como la formulación de propia pregunta 

 

 

8.2 LA TIPOLOGÍA DE LOS USUARIOS FUTUROS DEL 

ESTUDIO 

 

Vamos a partir para la realización de este estudio con las divi-

siones de usuarios hechas por  Pam Dyer y descritas en el apartado teó-

rico de este trabajo que parte de un estudio de perfiles de usuarios que 

utilizan las redes sociales de manera mayoritaria y efectiva desde el 

punto de vista de consumidor.  
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los relacionados con los jóvenes y con nuestro tema de estudio, 

los cuatro grupos a observar y estudiar serían: 

 

1. Mix-Clickers: Usuarios que participan activamente en varias 

redes sociales. Les gusta seguir “marcas” para obtener beneficio de las 

mismas, así como información relevante de ellas. Son influyentes en 

redes sociales. 

2. Clicker: Son jóvenes activos de una red social, principalmen-

te Facebook. Les gusta compartir comentarios, fotos, etc. son activos e 

influyentes en su red social.  

3. Pasives: Son aquellos jóvenes que si bien tienen cuentas en 

redes sociales normalmente no escriben en ellas. Obtienen información 

sobre sus círculos pero son reacios a informar. 

4. Sparks: Este grupo está compuesto por usuarios muy activos 

en las redes sociales. Utilizan estas herramientas para expresarse y pro-

yectarse. Son embajadores de las marcas y grupos, quizá con demasia-

da transparencia.  

 

El siguiente paso y desarrollado en el cuestionario será que los 

expertos valoren doten de importancia estos segmentos predefinidos 

dentro de los tres escenarios contemplados, que auto valoren su cono-

cimiento en el tema y respondan lo más sinceramente y sin influencias 

en el documento que les ha sido enviado. 
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8.3 CONCLUSIÓN PREVIA DE REPRESENTATIVIDAD 

DEL ESTUDIO 

 

Como avanzamos en el anterior capítulo los expertos seleccio-

nados provienen de distintas áreas y se supone a priori que no tienen el 

mismo conocimiento sobre los temas que se abordan. Por ello se pide 

que se auto valore para cada pregunta sus conocimientos sobre los te-

mas propuestos, y para ello introduzca del 1 a 5 en el espacio previsto 

auto valoración al final de cada pregunta y de acuerdo con la siguiente 

escala del 1 al 5. 

 

1. Ningún conocimiento sobre el tema 

2. Escaso conocimiento sobre el tema 

3. Conocimiento suficiente 

4. Conocimiento amplio 

5. Experto en el tema 

 

Aunque en el análisis que se realiza en el siguiente punto apare-

cen estos datos salvo en preguntas determinadas no se la hace mención 

ya que se observa que prácticamente todos los resultados son superio-

res a 3 por lo que según las escala señalada, los expertos consideran 

que tienen un conocimiento suficiente sino amplio de las cuestiones 

planteadas por lo que queda provisionalmente y a la espera del final del 

estudio con toda la muestra al completo verificado el nivel necesario 

que el método Delphi exige en la selección del experto. 
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El número de cuestionarios recibidos válidos para la elaboración 

del estudio alcanza la cifra de 82, 34 correspondientes al primer grupo 

planteado, 25 al  segundo y 23 al tercero validando el proceso de estu-

dio. 

 

Contando con todo lo expuesto anteriormente, el número de  

cuestionarios recibidos para la segunda ronda que ya habían participado 

en la primera ronda ha sido de 74, correspondientes a 28 del primer 

grupo, 24 del segundo y 22 del tercero, validando la representatividad 

de la muestra del estudio. 

 

El cuestionario ha sido diseñado para servir de principal fuente 

de datos cualitativos para el estudio y ayuda para las marcas, y por ex-

tensión a las empresas a conocer cómo son los usuarios de las redes 

sociales y establecer mejores relaciones con ellos que permitan en el 

futuro mejorar la comunicación en entornos digitales para que se dise-

ñen y se cumplan los objetivos previamente definidos de manera ópti-

ma y adaptada. 

 

El objetivo de este ejercicio también es analizar los componen-

tes de este mercado futuro con anticipación y relacionarlo con su clien-

te objetivo definiendo un modelo de trabajo para establecer estrategias 

a medio y largo plazo. 

 

Como complemento y reserva tratamos la cuestión bajo un pun-

to de vista de desarrollo “normal” y escenarios en donde no se contem-

plan la influencia de grandes crisis económicas traumáticas para la 
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industria, de conflictos armados mundiales ni de tragedias naturales de 

componente no local. 

 

La información proporcionada, como se explica anteriormente, 

va ser analizada utilizando el método Delphi que es básicamente un 

tipo de encuesta en dos fases dirigido a obtener una convergencia en la 

opinión de los expertos representativos que participan en el ejercicio.  

 

El consenso se consigue procesando las respuestas de la encues-

ta inicial (fase1) y proporcionando posteriormente un resumen de las 

mismas, junto con el siguiente cuestionario, en el que se pide a los en-

trevistados que revisen sus estimaciones sobre la base de las respuestas 

en grupo, o que proporcionen razones para mantenerse en sus respues-

tas originales en caso de que sean extremas. 

 

El presente cuestionario consta de 15 preguntas cerradas. En es-

tas preguntas se pide al experto entrevistado que indiquen las respues-

tas activando la casilla, según un ejemplo, por orden descendente, 

ascendente, o excluyente según ejemplo según se explica en cada una 

de ellas, así mismo en algunas de las respuestas cabe la posibilidad de 

anotar, si se desea, algún aspecto no reflejado que al parecer del en-

cuestado le parezca relevante. Se ruega también a los expertos contestar 

al máximo de preguntas.  

 

Se recuerda que este ejercicio esta diseñado para establecer lo 

que considera probable que suceda en el mercado, no lo que el experto 

piensa que debería suceder. 
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8.4 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LOS  

CUESTIONARIOS 

 

8.4.1 CUESTIONES  

1ª PREGUNTA 

¿Que opinión tiene Ud. de que las marcas ya estudien los com-

portamientos que los jóvenes en entonos digitales y en particular en las 

redes sociales para un profundo conocimiento de las necesidades de 

estos ? 

1. Ya lo están haciendo, lo consideran crítico para el desarrollo 

futuro de las marcas (muy desarrollado) 

2. Lo han pensado hacer, lo consideran importante pero no in-

mediato (desarrollo medio)  

3. No lo van hacer, les parece “moda” pasajera y no hay motivo 

de hacerlo (poco desarrollado) 

 

CUADRO 1 

Primera pregunta 

 
 

Se comienza el cuestionario por esta pregunta por la necesidad de 

tener en consideración si ya hay conciencia de la necesidad de las mar-

cas y de sus responsables de estudiar los comportamientos de sus públi-

Tabla%de%Resultados
Grupo%1 Grupo%2 Grupo%3

Encuesta Media Media%R1 Media Media%R3
1ª%Pregunta
1.1 3,84 3,33 3,97 4,26
1.2 3,39 3,17 3,29 3,74
1.3 1,60 1,93 1,68 1,15
AutoVal 3,93 4,00 3,42 4,44
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cos objetivos en los entornos sociales y de construir modelos de diálogo 

sobre ellas alternativos de los que se hacen en la actualidad. No es téc-

nicamente una pregunta de control pues averiguamos una opinión de 

inicio clave para el entendimiento general y la necesidad de que su au-

tovaloración personal de conocimiento se manifieste desde la primera 

pregunta del estudio. 

 

Así, esta pregunta recibe la media más alta de autovaloración de 

los conocimientos de los entrevistados de todas las preguntas del cues-

tionario, media de 3,93. De los tres grupos curiosamente los grupos que 

se autodefinen como mejor preparados para contestar son el primero, 

jóvenes, y el tercero, investigadores y por delante de los profesionales 

de con una media de autovaloración de apenas 3,42 frente a 4 de media 

de los jóvenes que se muestran como máximos expertos para este estu-

dio.  

 

La duda que obviamente se nos plantea es si esta valoración es 

producto de la confianza que los jóvenes tienen sobre conocimientos en 

redes sociales y en general sobre temas digitales sin que esto sea del 

todo cierto, pero la coherencia de las respuestas posteriores estudiadas 

en su conjunto nos valida esta primera autovaloración autovaloración. 

La autovaloración más baja, 3,42 de media sobre 5, pertenece al grupo 

de los expertos lo que nos señala que efectivamente que aunque cono-

cen la problemática reconocen ciertas variables para poder solucionarla.  

 

La mayoría de las respuestas se concentran en los escenarios 

uno con 3,84 de media, muy desarrollado, y dos, desarrollo medio con 
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3,39 de media, correspondientes a la afirmación de que las marcas ya 

están tomando en consideración del estudio de los comportamiento de 

los jóvenes en entornos digitales y en particular en redes sociales pues 

lo consideran crítico para el desarrollo futuro de las marcas o lo han 

pensado hacer.  

 

El entorno “poco desarrollado”, no lo van hacer , les parece 

“moda” pasajera y no hay motivo de hacerlo no lo han considerando en 

exceso como posibilidad ninguno de los tres grupos de expertos entre-

vistados (1,60 de media). Los escenarios representan imágenes de futu-

ro que nos ayudan a comprender cómo las decisiones y las acciones que 

toman las empresas pueden influir en estrategias futuras. 

 

Nos ha llamado a atención que el grupo que hace bajar la media 

del entorno “muy desarrollado” y se vuelve pesimista es el de los jóve-

nes, 3,33 de media frente al 3,97 o 4, 26 de profesionales y investigado-

res respectivamente. Nos lleva a la conclusión de nuevo de que saben 

de lo que hablan cuando teníamos delante una “autovaloración” tan 

alta, que además reconocen la importancia de la cuestión pero que des-

confían de las marcas y empresas pues las consideran que no atienden 

adecuadamente a las necesidades comunicativas de públicos objetivos 

como el suyo en los entornos que ellos mayoritariamente utilizan. 

 

Muy importante sobre una cuestión de escenarios que esta pregunta 

en su trasfondo alude es que es necesario determinar lo que no es un 

“buen escenario” 
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• No es buen escenario cuando no se ponderan probabilidades 

sino que consideran posibilidades   

 

• No lo es tampoco cuando la lista de cosas incluyen cosas que 

nos gustaría que ocurriesen o que pensamos que deberían ocu-

rrir y no se es objetivo.  

 

• No lo es tampoco cuando no se hacen descripciones de las hipó-

tesis pesimista y optimista que puedan realizarse.  

 

• Cuando paradójicamente son internamente consistentes y plau-

sibles. 

 

• Cuando son demasiado amplios los acontecimientos posibles 

 

• Cuando no son relevantes para la audiencia o publico objetivos 

a la que van dirigidos 

 

Vemos por tanto que los escenarios elegidos son completamente 

perfectos para el modelo de estudio pues realmente lo son. Los tipos de 

escenarios se dividen de forma general en: 

 

• Escenarios posibles, todos aquellos que podamos imaginar. 

 

• Escenarios realizables, todos aquellos que tengan alguna posibi-

lidad de que se conviertan en realizables 
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• Escenarios deseables, son algunos de los posibles aunque no 

necesariamente realizables. 

 

• Escenario tendencial, corresponde a la extrapolación de tenden-

cias. 

 

• Escenario más probable es el que elegiríamos de referencia. En 

este estudio y contestando a esta pregunta sería el escenario 

“muy desarrollado” 

 

• Escenario contrastado, aquel que cuando llegue el momento 

descubriríamos que es el que ha sucedido realmente.  

 

Como hemos señalado el escenario que según los expertos será 

más fácil que nos encontremos en el futuro para el objeto de estudio 

será un escenario “muy desarrollado” con una media de 3,84 global.  

 

Por supuesto indicar que el escenario medio es también proyec-

tado como muy posible o bastante posible con media también impor-

tante.   

 

Durante la segunda ronda, los expertos se vuelven a definir con 

absoluta rotundidad hacia el primer escenario “muy desarrollado” (me-

dia 1,33) afirmando que están entre totalmente de acuerdo o cierto y 

bastante de acuerdo o probable frente al escenario “medio desarrollado” 

(media 1,94) negando en todos los casos la posibilidad tercera o esce-

nario “poco desarrollado” (media 3,45). 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  260 

Por todo ello queda ratificada la hipótesis primera que supone 

que los responsables de creación y/o gestión de las marcas ya son cons-

cientes de la necesidad de estudiar los comportamientos de sus públicos 

objetivos en los entornos sociales, para el diálogo sobre ella dentro de 

una red social concreta y única y/o en otras diferentes a la del diálogo 

inicial. 

 

 

2ª PREGUNTA y 3ª PREGUNTA 

2ª PREGUNTA 

 

¿Cuál es la razón por la que Ud. piensa que los jóvenes partici-

pan tan activamente de los diálogos sociales sobre marcas? 

 

1. La necesidad de compartir información (por causas no estudia-

das) es más elevada que en generaciones anteriores 

2. La mayor facilidad de acceso conocimiento y a una información 

global   

3. El prestigio de pertenencia al grupo les hacen tomar ese rol de 

prescriptor 

4. Las marcas presionan a los jóvenes para que tomen la dirección 

de expansión de sus marcas y les conducen a las modas 

5. Los jóvenes son más exigentes con las marcas obligándoles a 

que se adapten a sus estilos de vida  

6. Otra. (Descríbala)  
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3ª PREGUNTA 

 

¿Qué grupo de usuarios cree Ud. que es el más indicado para 

participar adecuadamente de la difusión de marca a través de las redes 

sociales con imagen veracidad y efectividad? 

 

1. Mix-Clickers 

2. Clicker 

3. Pasives 

4. Sparks  

CUADRO 2 

Segunda y Tercera pregunta 

 
 

Estas dos preguntas aparentemente desconectadas aporta al in-

vestigador muchísima información relativa para el objeto del estudio. 

Por un lado la primera pregunta los expertos entran en uno de los temas 

mas importantes del estudio y que proporciona gran cantidad de infor-

AutoVal 3,93 4,00 3,42 4,44
Grupo11 Grupo12 Grupo13

Encuesta Media Media1R1 Media Media1R3
2ª1y13ª1Pregunta
2.1 3,09 3,03 3,21 3,01
2.2 3,98 4,13 3,82 3,98
2.3 2,53 2,70 2,48 2,40
2.4 1,83 1,60 2,19 1,67
2.5 4,22 4,33 4,26 4,04

AutoVal 3,67 3,77 3,52 3,74
3.1 3,66 4,16 3,39 3,41
3.2 2,92 2,70 3,03 3,04
3.3 2,54 2,58 2,61 2,41
3.4 3,39 3,81 3,16 3,19
AutoVal 3,84 3,91 3,78 3,82
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mación respecto a la razón por la que los jóvenes participan tan activa-

mente de los diálogos sociales sobre marcas y la otra sobre qué jóvenes 

(y por extensión) que tipos de públicos objetivos son los más indicados 

para participar adecuadamente de la difusión de marca a través de las 

redes sociales con imagen veracidad y efectividad 

 

Los encuestados nos dejan muestras de la importancia que tie-

nen las dos preguntas y las aportaciones en la primera de ella así lo de-

muestra. La segunda pregunta además tiene un trasfondo de control y 

de conocimiento que la hace muy importante dentro del cuestionario, 

pues podríamos con facilidad extrapolarla a comportamientos similares 

de que otros individuos independientemente de la edad tienen con las 

redes sociales.  

 

Este aspecto es interesadísimo pues como hemos podido leer en 

el estado de la cuestión en capítulos anteriores de este trabajo, autores 

como Octavio Islas (Islas, 2010) ya descarta el aspecto “edad” en los 

comportamientos de los usuarios digitales. 

 

En la primera pregunta no solo han detectado sino que han pues-

to en valor muchas razones por la que los usuarios participan tan acti-

vamente de los diálogos sociales sobre marcas. Muchas de ellas con 

valoraciones muy altas y similares, y con “autovaloraciones” de cono-

cimiento también altas, 3,67 de media para la primera pregunta y 3,84 

para la segunda.  
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Curiosamente el grupo de expertos jóvenes vuelven a aportar la 

“autovaloración” mayor, 3,77 de media, seguida por la de los investi-

gadores, 3,74 de media  y como en la anterior pregunta los profesiona-

les en último lugar con un 3,52 para la primera pregunta y con 3,91, 

3,82 y 3,78 de media respectivamente. Efectivamente hay mas conoci-

miento “autovalorado” para la segunda pregunta y las razones se deben 

al formato de pregunta con cuatro respuestas argumentadas. Podemos 

decir que los expertos se han visto más confortables con el entorno ce-

rrado y explicado de la pregunta (los grupos presentados se mostraban 

explicados y resumidos en la redacción de la pregunta) que en la prime-

ra donde las opciones quedaban más abiertas a posibilidades. Afirma-

mos también que hemos sacrificado intencionadamente uno puntos de 

“autovaloración” en la primera pregunta a cambio de una implicación 

en la respuesta. Como podemos ver en los resultados la apuesta ha fun-

cionado. 

 

La segunda tendencia detectada es la referente a el mayor valor 

del conocimiento y de la información para ese periodo de tiempo (me-

dia, 3,86). Las afirmaciones son valoradas como bastante de acuerdo o 

probable que suceda en la segunda ronda con medias de 1.54 y 1.94 

para las tendencias nombradas respectivamente. La media de 1.54 se 

presenta como bastante rotunda con una autovaloración conjunta para 

el total de expertos con una media de 3.27 en la primera fase del estu-

dio por lo que se autodefinen con un conocimiento suficiente para el 

tema a tratar. El primer grupo de expertos sitúa esa media en 3.43 apro-

ximándose al denominado conocimiento amplio del tema tratado. 
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Los resultados a la primera pregunta son muy interesantes. Co-

mo hemos comprobado la respuesta más valorada ha sido que “los jó-

venes son más exigentes con las marcas obligándoles a que se adapten 

a sus estilos de vida” puesto que además de manifestar un deseo pone 

en contexto la primera necesidad que corresponde a la segunda respues-

ta mejor valorada y que hace referencia a la mayor facilidad de acceso 

conocimiento y a una información global, y un hecho corroborado, la 

necesidad de compartir información (por causas no estudiadas) es más 

elevada que en generaciones anteriores.  

 

Por resultados vemos que para la primera pregunta valorada, la 

quinta, los jóvenes son tienen la mayor valoración 4,33 de media, es 

normal puesto que es una pregunta con una respuesta que les afecta 

directamente. Para la segunda respuesta más valorada con media de 

3,98 también son el grupo de expertos “jóvenes” los que vuelven a ser 

los protagonistas valorándola con una media de 4,13 frente los expertos 

profesionales 3,82 e investigadores 3,98 que coincide casualmente con 

la media global. 

 

Sorprende la respuesta menos valorada que afirma que las mar-

cas presionan a los jóvenes para que tomen la dirección de expansión 

de sus marcas y les conducen a las modas no creyéndolo ninguno de los 

tres grupos de estudios. Se puede interpretar de dos maneras, por una 

razón de desinterés o desconocimiento de las marcas de que lo podrían 

hacer o por que los usuarios consideran que por razones (puede que 

éticas) nunca una marca forzaría un deseo no expresado por un usuario, 

o dicho de otro modo, las marcas y las empresas siempre piensan en el 
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usuario en su favor. Sea de una forma o de la otra el grupo de expertos 

no ha valorado esta opción como posible. Es obvio que el grupo que 

pone esta circunstancia más en valor es de la de los expertos profesio-

nales, con una media de 2,19, puesto que serían representantes de este 

esfuerzo en caso de necesidad estratégica. 

 

También es sorprendente la poca importancia que se le da al 

prestigio de pertenencia al grupo en entornos digitales, pregunta núme-

ro dos, cuando muchos estudios sobre el comportamiento del usuario 

destacan que esa búsqueda siempre está presente desde que un usuario 

se da de alta en alguna red social. El resultado de 2,53 pone en eviden-

cia que, por lo menos a nivel de grupo, no existe colectivamente una 

intención de destacar. Lo es solo a nivel individual y en personas con-

cretas. Los jóvenes, y seguramente por cuestión de edad, con una media 

de 2,70 ponen un poco más en valor que haya algún joven o usuario de 

redes sociales con deseo de ser “influenciador” como pueden ser los 

famosos youtubers. Estos grupos suele ser visto por los expertos como 

el conductor de las novedades y el más receptivo a los cambios y a las 

novedades tecnológicas. 

 

La segunda pregunta como decíamos tiene unos resultados más 

estables y con dos públicos objetivos que destacan de los cuatro presen-

tados, el primero, los mix-clickers (media 3,66) y el cuarto, los sparks 

(media 3,39). Como explicábamos los “Mix-Clickers” son usuarios que 

participan activamente en varias redes sociales. Les gusta seguir “mar-

cas” para obtener beneficio de las mismas, así como información rele-

vante de ellas. Son influyentes en redes sociales y los “sparks” grupo 
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que está compuesto por usuarios muy activos en las redes sociales y 

utilizan estas herramientas para expresarse y proyectarse. Son embaja-

dores de las marcas y grupos, quizá con demasiada transparencia. Los 

expertos jóvenes dando una media de 4,16 para “clickers” y 3,81 para 

el grupo de “mix-clickers” lideran la confianza en estos grupos.   

 

Otras aportaciones presentadas por el grupo de expertos para la 

primera pregunta y que justifican esta actividad están relacionadas con: 

 

• La influencia de grupos determinados o ambientes 

 

• El tipo de educación y de escolarización 

 

• La influencia de la familia y de hermanos guías 

 

• El nivel cultural del usuario 

 

• Años y experiencia en internet 

 

• Tiempo de navegación diaria en redes sociales 

 

• Intereses definidos por el usuario como hobbies, aficio-

nes que le proporcionen “cosas que contar” 

 

Respecto a la segunda ronda de validación y corroboración de 

los resultados del primer cuestionario nos arroja que la respuesta nume-

ro cinco y que afirma que  los jóvenes son más exigentes con las mar-



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  267 

cas obligándoles a que se adapten a sus estilos de vida cuenta con mas 

consenso, y junto a las respuestas anteriores en la que los expertos 

coinciden mayoritariamente en las afirmaciones conductoras de que si 

que es cierto los jóvenes se han convertido en los principales actores en 

la difusión de marca a través de las redes sociales tanto genéricas como 

especializadas por lo que queda ratificada la hipótesis segunda. 

 

 

4ª PREGUNTA 

 

¿De que manera considera Ud. que manifestarán los usuarios 

esa afinidad hacia las marcas como aceptación a una difusión adecuada 

de los mensajes a través de estas? 

 

1. Con una mayor afinidad y cercanía hacia la marca (amistad) 

2. Con un mayor diálogo con ellas a través de las redes sociales 

(mensajes, preguntas, dudas, quejas, sugerencias)    

  

3. Con un rechazo hacia la marca por efecto de la sensación de 

“saturación de mensajes” (exceso comunicativo) 

4. Con un descenso de ventas futura por el efecto de desgaste pre-

sencial (mucha y constante aparición en medios podría “cansar” al 

cliente de ver una marca” 

5. Con una mejor aceptación de los nuevos productos lanzados por 

las marcas  

6. Con un mayor volumen de ventas de los productos de las mar-

cas 
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7. Con mayor viralización de los mensajes de las marcas (compar-

tir mensajes entre usuarios) 

8. Con un mayor número de seguidores en las redes sociales aso-

ciado o no a un aumento de ventas u otros objetivos de marca. 

   

9. Otra (Descríbala) ………………………………………

   

 

CUADRO 3 

Cuarta pregunta 

 
 

Esta es una pregunta clave pues nos adentramos en el estudio 

del comportamiento del consumidor por la forma en que manifestarán 

los usuarios afinidad hacia las marcas tomando como clave la difusión 

adecuada por parte de estas marcas de los mensajes a través de las redes 

sociales y medios digitales. Somos testigos de un momento de cambio 

en el que las marcas deben ser conscientes del papel influenciador del 

usuario (aunque no desee serlo como veíamos en la pregunta anterior) a 

través del grupo en y desde el que dialogue y que inevitablemente ha-

AutoVal 3,84 3,91 3,78 3,82
Grupo31 Grupo32 Grupo33

Encuesta Media Media3R1 Media Media3R3
4ª3Pregunta
4.1 3,44 3,30 3,52 3,51
4.2 3,61 3,57 3,58 3,69
4.3 2,65 2,48 2,82 2,64
4.4 2,88 3,36 2,58 2,71
4.5 4,04 4,09 3,99 4,04
4.6 3,17 3,06 3,14 3,33
4.7 3,21 3,10 3,17 3,37
4.8 3,30 2,73 3,81 3,36
AutoVal 3,32 3,50 3,00 3,50
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blará de sus gustos, aficiones, motivaciones etc. Por lo tanto al ser tes-

tigos de ese auge nos vemos obligados a alertar a la industria para que 

se prepare en este sentido. Ahora, el content marketing o marketing de 

contenidos está viviendo su mejor época y las marcas se han dado 

cuenta del papel estratégico pero desconocen la evolución y los si-

guientes movimientos que deberán afrontar estratégicamente para apro-

vechar las conversaciones digitales y que aunque crean que no se 

producen, estas definitivamente lo hacen.  Lamentablemente prevemos 

el declive de numerosas marcas así como el nacimiento de muchas que 

nacen entendiendo este tipo de comunicación tan personal como tan 

difícil de controlar estratégicamente hablando.  

 

Los expertos entrevistados en este campo coinciden que la de-

mostración que va hacer el usuario ante las estrategias bien diseñadas 

por las marcas será con una mejor aceptación de los nuevos productos 

lanzados (media 4,04) y esto es lógico pues se comienza a vincular 

buena comunicación con recompensa recibida. Prácticamente hay ro-

tundidad en la respuesta por los diferentes grupos lo que nos indica el 

grado de exactitud y precisión pregunta – respuesta.  

 

El problema es que con el abanico de respuestas que se presen-

taban no se han dado respuestas alternativas rotundas, excluyendo la 

respuesta dos que hacia referencia a “una recompensa asociada a un 

mayor diálogo con las marcas a través de las redes sociales (mensajes, 

preguntas, dudas, quejas, sugerencias)” (media 3,61) y que como tal 

realmente no es una recompensa verdadera si no hay un trabajo por 
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detrás de interpretación y de aprovechamiento de esta abundancia de 

información que podría llegar. 

 

 

En nuestro estudio destaca la observación que hacen nuestros 

expertos con una “autovaloración” (media, 3.32) que sin ser baja por el 

efecto del grupo de expertos jóvenes e investigadores con media común 

de 3,50 queda muy descompensada por la valoración de los profesiona-

les que se queda en apenas un 3 de media. Podemos interpretar que el 

grupo de expertos compuestos por profesionales no tienen suficiente 

conocimiento sobre la cuestión si lo comparamos con los otros grupos, 

lo que resulta paradójico, y señalando a este como uno de los factores 

más probables de que las estrategias no se pongan en marcha al desco-

nocer cual será la recompensa al esfuerzo realizado (económico, recur-

sos humanos, necesidades de reestructuración de la empresa etc.) 

 

Paradójicamente o no, los expertos en la segunda ronda no con-

sensuan con rotundidad (2,14 de media) que la respuesta cinco sea la 

más importante, la dispersión a la que hacíamos antes referencia de la 

“autovaloración” tiene gran culpa de la falta de ese gran consenso.  

 

Entre las aportaciones adicionales de los expertos sobre las ven-

tajas que podrían obtener las marcas destacar las siguientes: 

 

• Mayor regularidad en las compras 
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• Descenso del tiempo entre el impacto recibido, la toma 

de decisión de compra y la conversión en ventas 

 

• Mas fidelidad activa hacia la marca que proporcionará 

más afinidad y vínculos emocionales con ella 

 

• Actitudes más rigurosas ante las ofertas de las empresas 

y más predecibles 

 

• Anticipación en la producción y optimización de esta 

proveniente del conocimiento de necesidades futuras 

 

• Ahorro de costes transaccionales eliminando intermedia-

ciones 

 

• Más flujo de caja y recurrencia en las compras 

 

• Acceso a nuevos mercados, causa derivada de la pres-

cripción  

 

 

Esta situación no nos permite ratificar la hipótesis tres que in-

dica que la las redes sociales son reconocidas por sus usuarios como 

vehículo de comunicación e interacción con la marca y esperan que 

éstas les difundan mensajes pertinentes y completamente adaptados a 

ellos en cuanto a información, ofertas y valor añadido.  
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Esta situación no parece que venga por el lado del usuario que sí 

que lo reconocen y especialmente queda demostrado por las aportacio-

nes adicionales de los expertos que ellos si desean esos mensajes co-

rrectos de las marcas sino por la percepción que el usuario tiene de que 

las marcas las que no les van a enviar mensajes pertinentes y comple-

tamente adaptados a ellos. 

 

 

5ª PREGUNTA 

 

¿La multicanalidad, entendida como la circulación del usuario 

por los medios de comunicación en donde se exponen las marcas, es 

realmente crítica para las empresas que quieran aprovechar los medios 

sociales para mejorar el valor de marca ? 

 

1. La multicanalidad es una estrategia no asociada al creación o 

aumento del valor de marca de forma general   

2. La multicanalidad es fundamental en mercados digitales y sirve 

para mejorar el valor de marca así como para el cumplimiento del resto 

de objetivos de marketing. 

3. La multicanalidad no está presente mayoritariamente en las es-

trategias de las empresas por lo que no es crítica de inicio 

4. La multicanalidad solo es útil para el objetivo de marca en en-

tornos sociales cuando la conducción multicanal se dirige de manera 

final a las redes o medios sociales de diálogo 
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5. La multicanalidad no trata la adaptación de mensajes es solo 

una decisión estratégica de conducción de clientes hacia los soportes

  

6. La multicanalidad afectará para la definitiva unión de los me-

dios digitales de comunicación con los no digitales haciéndolos trabajar 

coordinados  

7. Otra (Descríbala)… 

 

 

CUADRO 4 

Quinta pregunta 

 
 

Esta pregunta no se relaciona con ninguna de las anteriores y es-

tá diseñada como elemento de control sobre materias de tendencias 

digitales. La multicanalidad, entendida como la circulación del usuario 

por los medios de comunicación en donde se exponen las marcas, es 

muy desconocida como disciplina y aunque crítica es  a menudo con-

fundida con conceptos cercanos como la omnicalidad o el in bound 

marketing. Esta pregunta también permite comprender si los entrevista-

dos entienden que existe una relación entre la multicanalidad y las es-

AutoVal 3,32 3,50 3,00 3,50
Grupo01 Grupo02 Grupo03

Encuesta Media Media0R1 Media Media0R3
5ª0Pregunta
5.1 3,43 3,91 2,79 3,63
5.2 2,82 3,37 2,17 2,95
5.3 3,02 2,52 3,50 3,03
5.4 3,47 3,42 3,22 3,80
5.5 3,28 3,36 3,02 3,47
5.6 3,01 2,63 3,39 3,00
5.7 2,32 3,13 2,14 1,63
AutoVal 3,15 2,59 3,51 3,37
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trategias asociadas a ella.  Probablemente los resultados de esta pregun-

ta se relacionarán con las actuaciones multispositivo y no entroncada 

con la materia y su estrategia en sí.  

 

Efectivamente, lo primero que llama la atención es la sinceridad 

de los entrevistados y salvo los expertos profesionales (que probable-

mente tengan una formación mixta de marketing y programación in-

formática) casi todos destacan una falta de suficiencia para 

“autovalorarse” muy positivamente en la pregunta.  

 

Esta pregunta también nos ha valido para ratificar al grupo de 

expertos jóvenes pues en esta pregunta de control se han declarado ma-

yoritariamente poco conocedores de la materia multicanalidad (media 

2,59) lo que ratifica la sinceridad de las respuestas y su “autovalora-

ción” correcta para otras preguntas como por ejemplo la sensible pri-

mera. 

 

Los otros dos grupos tampoco han manifestado una “autovalo-

ración” alta (3,51 y 3,37 de media para expertos profesionales y exper-

tos investigadores respectivamente) a la pregunta por lo que las 

respuestas recibidas las tomaremos como referenciales y a la espera de 

un resultado contrastado con los cuestionarios enviados en la segunda 

fase. 

 

Para un marketing cada vez más individualizado son necesarias 

estrategias alternativas y un enfoque como la multicanalidad aporta a 

los entornos digitales (y a los no digitales) El conjunto de actividades 
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desarrolladas por las empresas en ese sentido proponen una serie de 

herramientas que marcan el camino para dar respuesta a esos requeri-

mientos de los clientes cada día más individualizados pero que necesi-

tan una determinada solución informática para la práctica de este 

multicanalidad. 

 

Los expertos para esta pregunta han marcado la respuesta cua-

tro, “la multicanalidad solo es útil para el objetivo de marca en entornos 

sociales cuando la conducción multicanal se dirige de manera final a las 

redes o medios sociales de diálogo” y después la uno, “la multicanali-

dad es una estrategia no asociada al creación o aumento del valor de 

marca de forma general” como las más valoradas  (media, 3.47 y media 

3,43)  

 

Todos los estudios sobre la materia reconocen a la multicanali-

dad precisamente en dirección contraria por la que cabe pensar que el 

grupo que debería encabezar el liderazgo de esos desarrollos de multi-

canalidad, el profesional, no está muy familiarizado con la disciplina 

(los resultados son muy bajos 2,79 de media para una de las dos res-

puestas con más valoración grupal y en concreto la respuesta primera 

que es la que señala más capacidad de conocimiento de la disciplina y 

estrategia multicanal) Otro resultado sorprendente es valoración altísi-

ma por el grupo de expertos profesionales para una respuesta que en 

conjunto no está entre las dos más valoradas.  

 

La pregunta a la que nos referimos es la número tres con media 

3,50 en la que se afirma que la multicanalidad no está presente mayori-
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tariamente en las estrategias de las empresas por lo que no es crítica de 

inicio. No cabe duda que es coherente con la “autovaloración” pues 

manifiesta la sinceridad de la valoración en la respuesta. 

 

Los expertos para la segunda fase no mantienen una posición de 

ratificación y manifiestan cierto desacuerdo hacia el resultado global en 

casi todas las preguntas y con excepción a la pregunta primera que 

mantiene cierto consenso (media 1,71). Como añadido exponer que no 

se han recogido ninguna respuesta o comentarios adicionales a la pre-

gunta formulada. 

 

 Por todo lo anterior y de acuerdo también a lo analizado 

en anteriores preguntas queda no ratificada la hipótesis cuatro pues no 

existe un perfecto reconocimiento de la multicanalidad y por extensión 

de la vinculación de las marcas y su valor para el usuario de las redes 

sociales dependen de los contenidos de marketing desarrollados de 

forma multicanal (imagen, video, texto, audio, etc.) y multidispositivo 

(web, teléfonos móviles, tabletas, etc.) de su adaptación personalizada 

hacia el usuario o grupos de usuarios finales. 

 

 

 

6ª, 7ª, 8ª y 9ª PREGUNTA 

6ª PREGUNTA 

 

¿Cree Ud. que la saturación de marca en redes sociales afectaría 

de forma negativa a la percepción de valor de esta ?  
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7ª PREGUNTA 

 

¿Cuál cree que son los efectos de “saturación de exposición de 

marca” para el futuro de las marcas y de las redes sociales en general? 

 

1. La “saturación de exposición de marca” acaba a medio y largo 

plazo con el valor de marca construido 

2. Las redes sociales “morirán” cuando la percepción de “exceso 

de vigilancia comercial” sea muy importante para los usuarios  

3. El valor de marca es indirectamente proporcional a la sensación 

de  “saturación de exposición de marca” por lo que hay que evitarla 

4. La “saturación de exposición de marca” no es un problema si el 

público objetivo está bien segmentado, por lo que es importante man-

tener y coordinar con los trabajo de segmentación del público objetivo 

5. Sin una “saturación de exposición de marca” controlada no es 

posible alcanzar a un gran público objetivo a causa del exceso de in-

formación, contenidos, medios de comunicación, etc.   

 

  

8ª PREGUNTA 

 

¿Cree que habrá una mayor preocupación del usuario en materia 

de privacidad en redes sociales y que esta afectará al comportamiento 

del consumidor hacia la marca en estas? 
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9ª PREGUNTA 

 

¿Puede valorar estas dos cuestiones?: 

 

1. Tiene miedo a la pérdida de privacidad en general 

2. Tiene preocupación por el exceso de impactos de marca no per-

tinentes en las redes sociales que Ud. visita.  

 

CUADRO 5 

Sexta, séptima, octava y novena pregunta 

 
 

 

La pregunta primera de este bloque, la número seis es una pre-

gunta directa y sencilla con el propósito de que el entrevistado mani-

fieste una posición explícita y dicotómica, sí marcada como 1o no, 

como 2, cree que la saturación de marca en redes sociales afectaría de 

AutoVal 3,15 2,59 3,51 3,37
Grupo21 Grupo22 Grupo23

Encuesta Media Media2R1 Media Media2R3
6ª,27ª,28ª2y29ª2Pregunta
6.1 1,77 1,70 1,80 1,81
AutoVal 3,68 3,43 3,65 3,99
7.1 3,02 3,27 3,18 2,56
7.2 2,57 3,00 2,83 1,78
7.3 3,55 3,69 3,18 3,81
7.4 3,34 3,10 3,11 3,89
7.5 3,01 2,82 2,91 3,33
AutoVal 3,15 3,44 3,50 2,43
8.1 1,31 1,28 1,45 1,20
AutoVal 3,35 3,40 3,19 3,48
9.1 3,42 3,15 3,24 3,94
9.2 3,08 3,11 3,00 3,15
AutoVal 3,42 3,33 3,52 3,42
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forma negativa a la percepción de valor de esta en el futuro. Esta pre-

gunta emerge ante la cada vez más común sensación del usuario que de 

varias formas los impactos publicitarios en redes sociales son muy in-

trusivos (y poco efectivos)  

 

 La expresión saturación puede conllevar una connotación de 

excesiva concentración de publicidad en los portales, páginas web o 

redes sociales pero vas allá puesto que los nuevos avances en tecnolo-

gía publicitaria permite introducir mensajes en las propias conversacio-

nes (un ejemplo son los tuits patrocinados en Twitter que en el timeline 

del usuario aparecen de forma destacada pareciendo un mensaje o texto 

proveniente de su red contactos) 

 

 Los resultados obtenidos en esta primera pregunta demuestran 

que los usuarios no percibe de manera intrusiva estos contactos (media 

1,77 sobre 2) con un práctico acuerdo entre los diferentes grupos de 

expertos entrevistados (1,70 de media para el grupo de expertos jóve-

nes, 1,80 para el grupo de expertos profesionales y 1,81 para el grupo 

de expertos investigadores).  

 

 La “autovaloración” es alta 3,42 de media global con el grupo 

de expertos profesionales como destacando como el grupo más especia-

lizado y con más capacidad de conocimiento en la pregunta pero sin 

unas diferencias substanciales con el resto de los grupos. 

 

 El segundo cuestionario lanzado en la ronda siguiente nos 

muestra el grado de consenso que es de 1,20 de media lo que nos ase-
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gura la precisión de las respuestas que nos dan los diferentes grupos. 

Destacamos la precisión especial del grupo de expertos jóvenes con una 

media de 1,04 que es desde un punto de vista técnico una ratificación 

total a la respuesta de la pregunta. 

 

Después de analizar los resultados de la primera pregunta resul-

taría lógico que la respuestas de los expertos estén en sintonía con los 

expresados en ella. Intencionadamente y previendo una dispersión se 

planteó la pregunta con una redacción de causa – efecto y con la cues-

tión de la “saturación de exposición de marca” para el futuro de las 

marcas y de las redes sociales en general asociadas a unas respuestas 

muy directas y tocando todos los temas sensibles como la mencionada 

vinculación de “saturación de exposición de marca” y la posible des-

trucción del valor de marca construido, la percepción de “exceso de 

vigilancia comercial” sea muy importante para los usuarios, la necesi-

dad de que el público objetivo está bien segmentado o la no posibilidad 

de alcanzar a un gran número de público objetivo a causa del exceso de 

información, contenidos, medios de comunicación, etc. Todas estas 

respuestas y muchas mas aportadas por los entrevistados son conse-

cuencias a considerar que alimentan la investigación de una gran forma. 

 

Con una valoración media de 3,55 la respuesta que a juicio de 

nuestros expertos entrevistados y con una “autovaloración” global de 

3,15 de media (no excesivamente alta) es la respuesta número tres en la 

que se señala que “el valor de marca es indirectamente proporcional a 

la sensación de  “saturación de exposición de marca” por lo que hay 

que evitarla” es la que más consideración tiene. 
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Y curiosamente es la respuesta clave de la batería pues es de 

control de ratificación de la anterior. Efectivamente, la valoración de 

una marca deberá estar en consonancia a la exposición y esta no debe 

exceder de unos límites en exceso. En la pregunta anterior, insistían los 

expertos que no se percibía sensación de saturación en la actualidad, 

esta respuesta si alerta de la importancia de que en el futuro una posible 

saturación de mensajes podría derivar en una consecuencia negativa 

para la marca. 

 

El resto de respuestas sin que los expertos se decanten mayorita-

riamente se nutren de las cuestiones a las que se hacen referencia al 

inicio del análisis y con unas aportaciones adicionales ratificando las 

respuestas. 

 

En la segunda ronda, los cuestionarios consensuan las opiniones 

globales de forma general y en particular con la pregunta tres con una 

valoración de 1,24 de media muy próxima a la totalidad del consenso o 

“totalmente de acuerdo” que en el caso del grupo de expertos jóvenes 

llega al 1,8 de media y con el grupo de expertos investigadores más 

alejados de esas posiciones de acuerdo (aunque no significativas con 

una media de 1,45) 

 

La pregunta ocho también contiene una respuesta dicotómica 

que se plantea a los entrevistados con la intención de que se pronuncien 

sobre una cuestión tan delicada como es la privacidad y con el trasfon-

do los impactos publicitarios que se pueden producir por el monitoreo o 

vigilancia de los comportamientos de los usuarios en redes sociales.  
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Según las respuestas de los expertos entrevistados si consideran 

que habrá una mayor preocupación del usuario en materia de privacidad 

en redes sociales y que esta afectará al comportamiento del consumidor 

hacia la marca con una opinión media de 1,31 que se puede considerar 

como muy significativa para ratificar la afirmación. Es curioso observar 

como el grupo de expertos jóvenes son los que con una media de 1,28 

se aproximan a la opinión más consensuada y que los expertos que con-

forman el grupo de profesionales es el que más dudas plantea (en com-

paración con el resto de los grupos) a esa afirmación. Esto último 

podría ser lógico si consideráramos que este grupo podría estar integra-

do por algún profesional del sector de la publicidad digital. 

 

La segunda ronda de ratificación, los grupos se mantienen en 

sus posturas manifestando estar de acuerdo con las opiniones grupales 

(media de 1,20 muy cercano al “completamente de acuerdo” ) 

 

La pregunta nueve y aunque haya estudios que demuestran que 

a los llamados millennials no les preocupa la privacidad y por consi-

guiente tampoco su posible pérdida si es sensible a los impactos comer-

ciales no pertinentes. ¿Esto es paradógico? Pues efectivamente porque 

el exceso de impactos no pertinentes está estrechamente ligado a la 

pérdida de privacidad pues la precisión de estos impactos depende de la 

precisión de las herramientas publicitarias contextualizadas con los 

parámetros de navegación de los usuarios. Toda la publicidad “predic-

tiva” o que se entrega en las computadoras de los usuarios está en fun-

ción y relacionada con los registros que el usuario deja en las redes 
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sociales y en la web en forma de comentarios, duración de sus navega-

ciones, lugares visitados, etc.  

 

Los expertos para estas dos preguntas en una responden de una 

manera bastante diferente y con una base de conocimiento “autovalora-

ción” de 3,42 de media y correspondiente a una categoría de “bastante 

conocedor de la problemática”  

 

Para la primera cuestión la respuesta se dirige hacia el 2 (media 

1,61) por lo que la interpretación directa es que no hay miedo a la pér-

dida de privacidad en general y sin embargo para la segunda pregunta 

si existe manifiesta preocupación por el exceso de impactos de marca 

no pertinentes en las redes sociales (media 1,14) 

 

La segunda ronda de cuestionarios manifiesta el acuerdo a los 

anteriores resultados con medias de 1, 62 y de 1,32 para las respectivas 

preguntas formuladas. 

 

Con todas las preguntas de este bloque expuestas ya conocemos 

que la percepción de intrusismo de marca es mal percibida y aceptada 

por los usuarios y su rechazo es grande cuando existe una saturación en 

la planificación de mensajes patrocinados en las redes sociales salvo 

cuando la marca tenga mucha vinculación hacia el usuario (o percep-

ción de valor como la que tiene la Apple para muchos de sus usuarios) 

 

 Por todo lo anterior y de acuerdo también a lo analizado en las 

anteriores preguntas queda ratificada la hipótesis cinco, que añade a 
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esa saturación la presencia de cada vez más publicidad contextual y 

programática que necesita un exceso de segmentación personalizada 

derivando a que el cliente podría percibir que se le está siguiendo con 

empeño y provoque una sensación de “ser espiado” pudiendo llegar a 

acabar con el prestigio de las redes sociales, aunque parece por el mo-

mento que existe una ausencia de preocupaciones futuras sobre la pér-

dida de la privacidad en ningún contexto.  

 

 

 

10ª PREGUNTA 

 

Estas dos preguntas se deciden integrar en una sola que trata so-

bre segmentación y monitorización por necesidades prácticas se seña-

lan en el cuadro como número 11. Sobre cómo serán estudiados los 

usuarios del futuro ¿Cómo cree que se segmentará al público objetivo 

ideal de las marcas en entornos sociales? 

 

1. Por causas relacionadas con el tipo de público objetivo de las 

redes sociales (Mix-Clickers, Clicker, Pasives, Sparks) la seg-

mentación tradicional no es posible seguir haciéndola 

2. La segmentación será mixta, grupal e individual y haciendo una 

ponderación del valor de ambas 

3. Los estudios netnográficos (antropología digital) relacionados 

con el comportamiento del consumidor digital será fundamental 

4. La monitorización (vigilancia) del usuario será la base de todo 

el entendimiento del usuario 
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5. No se segmentará al público objetivo, todo será más global y 

genérico 

6. Se segmentará como siempre se ha hecho 

7. Otras (Coméntelas) 

 

 

CUADRO 6 

Décima y undécima pregunta 

 
 

¿Cómo cree que se segmentará al público objetivo ideal de las 

marcas en entornos sociales? 

 

El público objetivo de nuestro estudio y por causas necesarias 

de categorización fue divido como señalábamos en anteriores apartados 

en cuatro categorías (Mix-Clickers, Clicker, Pasives, Sparks) entre 

otras causas por una posible imposibilidad futura de acceder fácilmente 

a una segmentación tradicional.  

 

Sin cerrar la posibilidad de segmentaciones mixtas, nuestro tra-

bajo profundiza sobre los componentes que tendría la segmentación del 

futuro y que con mucha posibilidad será de ámbito netnográfico (que 

AutoVal 3,56 3,84 3,35 3,48
Grupo11 Grupo12 Grupo13

Encuesta Media Media1R1 Media Media1R3
11ª1Pregunta
11.1 4,06 4,13 4,23 3,80
11.2 2,91 3,18 2,81 2,73
11.3 3,29 3,33 3,43 3,07
11.4 3,10 3,17 3,18 2,94
11.5 3,03 3,50 2,69 2,90
11.6 2,47 2,70 2,19 2,53
AutoVal 4,04 3,74 4,22 4,16



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  286 

estudia comportamientos grupales en entornos digitales permitiendo 

una fácil toma de decisiones al ser testigos de los sucesos en tiempo 

real). 

 

Este ámbito netnográfico está interrelacionado con el anterior 

bloque de preguntas pues la vigilancia de los comportamientos de los 

usuarios en las redes y medios sociales será ampliada y aumentada, y 

como pudimos corroborar podría ser foco de preocupación en el futuro 

próximos aunque sea la base de todo el entendimiento de las situacio-

nes para la construcción de estrategias de marcas en entornos digitales 

para usuarios fututos. 

 

Queríamos en esta pregunta extraer estas y otras cuestiones y 

que los grupos de expertos se pronunciaran frente a ellas y poder saber 

si existe esta conciencia de una posible necesidad de segmentación di-

ferentes, si conocen la ciencia netnográfica y detectar, por qué no, si 

hay cierta contradicción con las afirmaciones anteriores cuando se in-

troduce la cuestión de la privacidad en actividades concretas.  

 

Los resultados de esta pregunta presentan dos respuestas con 

medias superiores al resto, en primer lugar (media, 4.06) la que afirma 

que Por causas relacionadas con el tipo de público objetivo de las redes 

sociales (Mix-Clickers, Clicker, Pasives, Sparks) la segmentación tra-

dicional no es posible seguir haciéndola, los expertos pertenecientes a 

las áreas profesionales aportan al mayor resultado (media, 4,23) pero 

muy relacionado con la toma de conciencia actual, conocimiento de la 

situación, y deseo de cambio. 
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La segunda cuestión aportada como principal es la referida cu-

riosamente (no se esperaba) a la netnografía con una media no tan alta a 

la respuesta anterior, con una media de 3.29 y el grupo de profesionales 

vuelve a ser el que aporte mayor confianza a este hecho futuro (media, 

3,43)  

El grupo correspondiente a los investigadores es el que menos 

confía en este aspecto (media, 3,07) aunque avala los resultados gene-

rales con la autovaloración, general (media, 4,04) y particular (media, 

4,04). Los resultados de “autovaloración” en esta pregunta es muy ele-

vados. 

 

Llama la atención la rotundidad con la que los expertos (media, 

2.47) no se sitúan en una posición de “segmentar” como siempre se ha 

hecho, o dicho de otro modo “continuar haciendo lo de siempre”. To-

dos los grupos están de acuerdo con esta tendencia de rechazo. 

 

No hay aportaciones adicionales por los expertos, y esto lo valo-

ramos muy positivamente pues significa que la problemática está bien 

definida con las respuestas aportadas por el equipo investigador. 

 

La segunda ronda corrobora los resultados de la primera con re-

sultados de media muy alta para las dos respuestas principales (medias 

de 1,28 y 1,38 respectivamente)  e incluso para la rechazada sexta (me-

dia 1,56) por lo que los expertos están bastante de acuerdo con el hecho 

presentado, la probabilidad alta de que suceda la hipótesis sexta que 

señala que la marcas que trabajan estratégicamente el conocimiento del 

público objetivo estudiándolo y comprendiéndolo en tiempo real, moni-
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torización activa, son más capaces de establecer mejores relaciones 

duraderas por lo que se puede ratificar con la rotundidad que exige el 

estudio la hipótesis seis. 

 

 

 

12ª PREGUNTA 

 

Muchos estudios señalan se crearán más redes sociales, y cada 

vez serán más especializadas (privadas y públicas)  

 

¿Cómo se podrá hacer un estudio de red ideal, con público obje-

tivo ideal para asignar y promocionar una marca ideal?  

 

1. Haciendo una selección de ellas partiendo del público objetivo 

que se haya determinado 

2. Se tendrá que hacer una presencia global de marca en todas las 

redes sociales ideales para la marca pero adaptando la intensidad en 

ellas en función de estudios de impacto 

3. Se tendrá que hacer una presencia global de marca en todas las 

redes sociales sean ideales o no pues existen vehículos de influencia 

entre integrantes de las diferentes redes (un usuario no público objetivo 

dialoga con usuario sí publico objetivo) 

4. La presencia será aleatoria. No se diseñará pues será imposible.  

5. El estudio será a nivel de usuario ideal no de red ideal, buscando 

usuarios influenciadores  

6. Otra (Descríbala) 
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CUADRO 7 

Duodécima pregunta 

 
 

Esta Primera pregunta está relacionada con los nuevos modelos 

de redes sociales para que los expertos, y con una premisa inicial des-

crita con el objetivo de acotar dos escenarios conexos, creación de más 

redes sociales y cada vez serán más especializadas de ámbito privado y 

público, puedan darnos su opinión para que nos sirva de base de actua-

ción a las marcas y las empresas en general. 

 

Con esa premisa inicial descrita, la pregunta que se hace a los 

expertos es de índole técnico estratégico, con una intención de conoci-

miento para que la industria se encamine adecuadamente a la construc-

ción de esas nuevas redes con una estrategia centrada en el usuario que 

las va a utilizar y con la marca como protagonista de presencia. 

 

Obviamente el estudio está coordinado y estructurado con in-

tenciones científicas por lo que el lector podrá observar que las pregun-

tas se secuencian partiendo de supuestos ya planteados, ratificados o no 

en anteriores líneas de la investigación empírica.  

AutoVal 4,04 3,74 4,22 4,16
Grupo31 Grupo32 Grupo33

Encuesta Media Media3R1 Media Media3R3
12ª3Pregunta
12.1 4,24 4,08 4,42 4,20
12.2 3,51 3,36 3,27 3,97
12.3 3,09 2,83 3,24 3,21
12.4 3,55 4,08 3,19 3,38
12.5 2,46 2,56 2,52 2,27
AutoVal 4,48 4,24 4,84 4,35
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En esta ocasión, la segmentación, estudiada en la pregunta ante-

rior juega un papel muy importante, haciendo de controladora de las 

respuestas de esta pregunta como podemos observar en la respuesta uno 

que dice “haciendo una selección de ellas partiendo del público objeti-

vo que se haya determinado” pasando a los estudios de impacto, tam-

bién muy ligada a una pregunta de monitorización y vigilancia, y por 

supuesto la influencia de los grupos que conforman las redes sociales. 

El estudio permite también en esta pregunta una aportación del experto. 

 

Con una autovaloración de nuevo muy alta (media, 4,48) y muy 

compensada entre los diferentes grupos de expertos, media de 4,24, 

4,84 y 4,35 respectivamente para  jóvenes, profesionales e investigado-

res el investigador puede observar que ya en la primera pregunta, rela-

cionada con la necesidad de esa nueva segmentación del usuario, los 

resultados son altísimos y que las previsiones, apoyado por la segunda 

y cuarta respuesta indican que se producirá un gran crecimiento de re-

des y que la presencia de las marcas deberá hacerse con foco en el 

usuario segmentado y adaptándose las marcas allí en donde se encuen-

tre este. 

 

Hay en la actualidad muchos signos que señalan ese desarrollo 

futuro del sector de las redes sociales, y en el especial el de las especia-

lizadas privadas, mercados enormes y con unas tasas de crecimiento 

altísimas pero con nivel de incertidumbre alto si no se conocen aspectos 

de comportamiento de los usuarios dentro de ellas.  
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Muchas marcas ya se están posicionando con la intención de al-

canzar una gran cuota de mercado en estas redes pero no queriendo 

depender de los datos de tráfico y de usuarios que les proporcionen las 

redes privadas.  

 

Pero tampoco debe olvidarse que por pequeñas que puedan ser 

las nuevas redes podrían por su elevada segmentación muy competiti-

vas en el futuro. 

 

Entendemos por tanto la respuesta tan rotunda de los expertos a 

la pregunta primera afirmando que para hacer un estudio de red ideal, 

con público objetivo ideal para asignar y promocionar una marca ideal 

es necesario hacer una selección de redes partiendo del público objetivo 

que se haya determinado con anterioridad (media global, 4,24) y con 

énfasis  (media, 3.51) que se tendrá que hacer una presencia global de 

marca en todas las redes sociales ideales para esta pero adaptando la 

intensidad en ellas en función de estudios de impacto.  

 

Lo que en otras palabras nos dicen los expertos es que además 

de segmentar hay que adaptar y medir el impacto “no saturando el me-

dio” con exceso de mensajes no pertinentes que podrían afectar nuestra 

relación futura con los clientes después de haber realizado un gran es-

fuerzo de búsqueda.  

 

Búsqueda que a razón de el resultado de la respuesta cuatro ten-

drá algún punto de aleatoriedad (media, 3,55). Esta respuesta sin em-

bargo no la destacamos, aun siendo la segunda con más media, pues el 
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grupo que la defiende mayoritariamente es la compuesta por expertos 

jóvenes y que podría estar “contaminada” por el hecho de que este gru-

po suelen manifestar en muchos estudios, como se hace referencia en el 

estado de la cuestión a una búsqueda cambiante de retos y cambios de 

comportamiento por lo que una estrategia a largo plazo la ven con más 

dudas (media 4,08, frente a las medias de 3,19 y 3,38 respectivamente 

para el resto de grupos expertos)  

 

Hacer notar que para el grupo de expertos la cuestión sobre que 

el estudio necesario para establecer objetivos será a nivel de usuario 

ideal no de red ideal, buscando usuarios influenciadores les parece poco 

sustentada (media, 2,46) deduciendo que el trabajo será más importante 

a nivel de elección de redes ideales. El lógico pues ya se han manifes-

tado a favor de la necesidad de segmentación avanzada proveniente de 

vigilancia y estudios avanzados de índole de comportamiento grupal. 

Otras razones propuestas por los expertos son: 

 

• Observar los tiempos de maduración de las nuevas redes socia-

les 

 

• Precaución sobre los mercados atractivos que dejarán muchas 

redes por el camino sin usuarios 

 

• El fin de las redes genéricas y el consiguiente problema de cap-

tar usuarios con aspectos globales de comportamiento 
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• Nuevas funcionalidades desconocidas en la actualidad y basadas 

en el internet de las cosas 

 

• Las compras en las redes sociales y medios de pago asociados 

 

En la segunda ronda los expertos ratifican los resultados de la 

primera con un consenso altísimo en todas las preguntas formuladas 

ratificando la hipótesis séptima, en donde la creación, diseño, redise-

ño, cambio o modificación de marca se iniciará por el estudio de las 

redes sociales, su usuario y el valor creado o diseñado de marca hacia 

estos. 

 

 

13ª PREGUNTA 

 

Las marcas van a procurar que los usuarios tengan imágenes di-

gitales de calidad, así como las que tendrán ellas construidas ¿Qué gru-

po objetivo de los usuarios base deberá ser el más necesario que 

construya una imagen digital clara, definida y de calidad en internet?  

 

1. A los “Mix-Clickers”: Jóvenes que participan activamente en 

varias redes sociales. Les gusta seguir “marcas” para obtener 

beneficio de las mismas, así como información relevante de 

ellas. Son influyentes en redes sociales. 

2. A los “Clicker”: Son jóvenes activos de una red social, princi-

palmente Facebook. Les gusta compartir comentarios, fotos, etc. 

son activos e influyentes en su red social.  
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3. A los “Pasives”: Son aquellos jóvenes que si bien tienen cuentas 

en redes sociales normalmente no escriben en ellas. Obtienen 

información sobre sus círculos pero son reacios a informar. 

4. A los “Sparks”: Este grupo está compuesto por usuarios muy 

activos en las redes sociales. Utilizan estas herramientas para 

expresarse y proyectarse. Son embajadores de las marcas y gru-

pos, quizá con demasiada transparencia.  

       

CUADRO 8 

Decimotercera pregunta 

 

 

En cierta manera como control volvemos a introducir a los cua-

tro grupos de usuarios contemplados en el estudio para la respuesta a 

esta cuestión.  

 

La curiosidad en el resultado de las respuestas aportadas por los 

expertos es que comienza a haber una homogenización de resultados y 

más dudas sobre cual sería el público objetivo ideal ¿Una razón para 

esta evolución de opinión? Podría deberse al efecto conocimiento que 

el experto gana a lo largo del cuestionario, pero nuestra respuesta es 

que el experto comienza a valorar el futuro y no se deja llevar por pre-

AutoVal 4,48 4,24 4,84 4,35
Grupo11 Grupo12 Grupo13

Encuesta Media Media1R1 Media Media1R3
13ª1Pregunta
13.1 3,33 3,48 3,51 2,94
13.2 3,25 3,51 2,99 3,26
13.3 3,39 3,83 2,94 3,41
13.4 3,22 3,31 3,30 3,03
AutoVal 4,32 4,49 4,12 4,35
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misas a corto plazo y en este umbral de desconocimiento necesita más 

datos para dar una respuesta exacta decantándose con rotundidad por 

algún grupo.  

 

Con una tasa de valoración media altísima (4,32) y producto de 

ese cada vez más conocimiento la disputa se centraría en dos grupos de 

usuarios para dos grupos de expertos (y dentro de la casi igualdad) Los 

jóvenes parece decantarse hacia el público “Clicker”, jóvenes activos 

de una red social, principalmente Facebook y que les gusta compartir 

comentarios, fotos, etc. y activos e influyentes en su red social. Quizá 

porque encaja mejor este grupo en ellos (media 3,51) mientras que los 

profesionales se focaliza en los “Mix-Clickers” (con la misma media), 

jóvenes (y otros públicos, recordemos el trabajo de Octavio Islas) que 

participan activamente en varias redes sociales. Les gusta seguir “mar-

cas” para obtener beneficio de las mismas, así como información rele-

vante de ellas. Son influyentes en redes sociales. Los expertos 

profesionales quizá los ven más “aprovechables” para sus intereses de 

marca. 

 

Los que no cabe duda es que esta pregunta de control ratifica 

que los usuarios en internet, sean quienes sean son muy importantes y 

que las marcas deberán construir o reflejar una identidad (digital) clara 

y definida para poder interactuar entre ellos por lo que se ratificar la 

hipótesis séptima con el aval de esta pregunta de control. 
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14ª PREGUNTA 

 

¿Cómo cree Ud. que será la intensidad en la relación colaborati-

va de los usuarios en la definición de productos y servicios futuros de 

las empresas a través de las marcas? 

 

1. Habrá una colaboración intensa para todas las marcas y mayori-

taria por todos los usuarios 

2. Habrá una colaboración intensa por los usuarios siempre que 

haya una remuneración (económica o en especie) por las marcas 

3. Habrá una colaboración intensa solo con aquellas marcas en ha-

yan creado un valor de “pertenencia a la marca” (por motivos de 

prestigio social, psicológicos, etc.) 

4. Nunca se creará una colaboración real intensa y si existiera sería 

puntual por moda o interés personal o grupal 

5. Otra opinión (Descríbala)  

 

CUADRO 9 

Decimocuarta pregunta 

 

Esta pregunta entre de lleno en intensidad en la relación cola-

borativa de los usuarios en la definición de productos y servicios futu-

AutoVal 4,32 4,49 4,12 4,35
Grupo21 Grupo22 Grupo23

Encuesta Media Media2R1 Media Media2R3
14ª2Pregunta
14.1 3,51 3,58 3,30 3,66
14.2 3,12 2,87 3,13 3,38
14.3 3,63 4,25 3,42 3,18
14.4 3,33 3,33 3,43 3,21
AutoVal 3,44 3,42 3,60 3,28
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ros de las empresas a través de las marcas o expresado de otro modo 

tratar de descubrir si los usuarios de las redes sociales colaborarán o no 

con las marcas si estas se adaptan sus propuestas a ellos. 

 

Se menciona el estado ideal en el que habrá una colaboración 

intensa para todas las marcas y mayoritaria por todos los usuarios, si 

esta se producirá cuando exista una remuneración o contraprestación 

económica o en especie por las marcas, o si solo será posible cuando se 

haya construido un trabajo de involucración intensa con el usuario 

“pertenencia a la marca”. La respuesta negativa cierra las anteriores y 

proponiendo un escenario en el que el usuario nunca colaboraría con 

una marca en nada si se percibe interés comercial. 

  

Volvemos a recordar que la problemática no se encuentra en el 

hoy, sino en el mañana por lo que la última respuesta es obvio que en la 

actualidad muchas marcas reciben colaboraciones altruistas de los 

usuarios por el simple hecho de que se hayan propuesto y que el grupo 

las secunde.  

 

El voluntariado y las acciones relacionadas con la difusión de 

problemáticas y circunstancias son un buen ejemplo de todo ello (re-

cordar la campaña “mójate con el ELA” a favor de recaudar fondos 

para la investigación de la patología ELA)  

 

Con otra tasa de autovaloración alta grupal (media 3,44), no tan 

alta como en la anterior pregunta en la que se describieron las causas de 

ese efecto tenemos dos tendencias que aparecen como las más valora-
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das, la tercera respuesta (media 3,63) y la segunda (media 3,51). Es 

muy interesante este resultado pues nos acerca perfectamente a la res-

puesta futura de manera clara y concisa (sin olvidar el resto de respues-

tas que se mantienen en la línea de valoración con la única salvedad de 

la baja calificación (media 2,87) a la segunda respuesta por parte de los 

usuarios jóvenes y que trataremos de dar una explicación solvente) 

 

El buen resultado de la tercera pregunta es consecuencia de la 

conciencia que tienen los profesionales y especialmente los jóvenes 

(3,42 y 4,25 de media respectivamente) que el sentido de “pertenencia” 

a la marca es muy importante en sus estilos de vida.  

 

Lo vemos con la marca Apple, ya mencionada, lo vemos tam-

bién con las marcas deportivas y hasta incluso con los grupos musicales 

de moda por lo que no cabe duda que este trabajo de vinculación emo-

cional con la marca del usuario es una estrategia ganadora de futuro 

aunque los profesionales sigan viendo estas acciones como peligrosas 

(3,43 de media para posturas contrarias a hacer estos esfuerzos de mar-

ca, quizá el resultado de este estudio les ayude a redefinir esos pensa-

mientos en el futuro) 

 

Caso curioso es el de la respuesta dos, respaldada por los grupos 

de expertos jóvenes (media 3,58) e investigadores (media 3,66) pero 

con cierta desconfianza por los profesionales (media 3,30) (muy cohe-

rente viendo el apoyo a la pregunta cuarta) y afirmando que habrá una 

colaboración intensa para todas las marcas y mayoritaria por todos los 

usuarios. Pensamos con los resultados en la mano que si parece que se 
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convierta en tendencia de futuro por lo que desde estas líneas anima-

mos al grupo de expertos profesionales abran la puerta a esa posibili-

dad. 

 

Como último apunte fíjense en el grupo de expertos jóvenes que 

prácticamente no da credibilidad a la cuestión dos (media 2,87) y que 

hace referencia a la colaboración unida a una compensación. Ellos no lo 

ven importante y es totalmente cierto según muchos estudios que de-

muestran que la economía colaborativa en la que vivimos es producto 

del desinterés en los beneficios asociados a su actividad en las redes.  

 

Ellos colaboran altruistamente porque forma parte de su estilo 

de vida y los valores son diferentes a los de generaciones anteriores.  

  

La futura estructura de influencia está todavía por descubrir pe-

ro muchos factores están apuntando hacia un mercado construido por 

marcas que han sabido relacionarse con los usuarios a través de medios 

sociales influenciados por líderes locales y globales y siempre que los 

usuarios obtienen, retienen y desechan mucha mas cantidad de infor-

mación que en otras generaciones anteriores. Otras aportaciones según 

los expertos son: 

 

• Captaciones de usuarios grupales por eventos sociales 

 

• La responsabilidad social corporativa como principio en 

la marca que escuchen 
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• La vinculación de la marca a influenciadores anónimos 

(interesante pues se desecha la credibilidad en el “famo-

so” como actores, deportistas, etc.) 

 

• Contenidos apropiados por muchos canales 

 

• La unión de marcas para objetivos concretos relaciona-

dos con estilos de vida (efecto mall) 

 

 

La segunda ronda ratifica por consenso las preguntas del primer 

cuestionario derivando a la afirmación que la construcción de una co-

rrecta y adecuada transmisión del valor de marca provocará la búsqueda 

por parte de las marcas de una relación colaborativa de los usuarios en 

la definición de productos y servicios futuros ratificando la hipótesis 

nueve. 

 

 

 

15ª PREGUNTA 

 

¿Cuál sería la acción inicial que a su juicio de experto las mar-

cas deberán acometer para entender al consumidor digital e influencia-

dor en redes sociales? 

 

1. Establecer una estrategia adecuada, dinámica flexible y cam-

biante en redes sociales  
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2. Iniciar todos los trabajos comunicativos con un proyecto de es-

cucha activa o monitorización de usuarios en redes sociale  

3. Identificar a los influenciadores más actuales que se adapten 

mejor a las marcas 

4. Integrar al comunity manager en el comité de dirección empo-

derándole para el diálogo con los usuarios y ser voz “real” y 

“autorizada” de la empresa en sus conversaciones y respuestas 

5. Realizar investigaciones de consumidores cuantitativas y cualti-

tativas constantes incorporando a un responsable de estas inves-

tigaciones 

6. Realizar un estudio de búsqueda de tendencias coolhunting aso-

ciadas a las marca a comunicar 

7. Iniciar una búsqueda de redes sociales y valorarlas en cuanto a 

número de usuarios, tipologías de estos, evolución de la difu-

sión del mensaje, compartición, share of voice, etc. 

8. Empezar por la marca y valorar su verdadero reconocimiento, 

awareness, y sentimiento hacia ella para conocer si hay aspec-

tos de mejora, potenciación o de no acometida de estrategias de 

comunicación social   

9. Otra (Descríbala) 
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CUADRO 10 

Decimoquinta pregunta 

 

 

Pregunta última extensa y con mas necesidad de reflexión para 

los entrevistados. Ya no se habla de hechos globales sino de acciones 

concretas y concretamente de “acción inicial” de “mecha” que encienda 

toda la maquinaria de acción. Si a esto le unimos que todas las acciones 

que se hagan en el futuro deberán ser fáciles, rápidas de ejecutar y 

cambiante en la rectificación se nos plantea un escenario marcado por 

la inmediatez en donde la acción elegida de acceso será critica en su 

elección. 

 

Se plantean muchas opciones y como extensión se le ofrece al 

experto un trabajo de pensamiento añadido pudiendo incorporar otras. 

La respuesta se focaliza en hacer un listado de las acciones que a juicio 

de los grupos de expertos serían las que inicialmente fueran las ideales. 

Obviamente cada marca es diferente y sus públicos también pero la 

intención es mostrar unas opciones consensuadas y que sirvan de base 

para futuras modificaciones adaptadas por las marcas. 

AutoVal 3,63 3,78 3,50 3,61
Grupo31 Grupo32 Grupo33

Encuesta Media Media3R1 Media Media3R3
15ª3Pregunta
15.1 3,24 3,16 3,29 3,28
15.2 3,47 3,68 3,21 3,51
15.3 3,30 3,75 3,17 2,95
15.4 3,52 3,48 3,34 3,78
15.5 3,53 3,42 3,39 3,82
15.6 3,29 3,63 2,54 3,78
15.7 3,53 3,94 3,15 3,50
15.8 3,09 3,09 3,25 2,92
AutoVal 3,49 3,59 3,42 3,46
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Dicho esto, de todas las acciones propuestas el orden elegido 

por nuestros expertos y siempre pensando en el futuro sería el siguiente 

 

- Realizar investigaciones de consumidores cuantitativas y cualti-

tativas constantes incorporando a un responsable de estas inves-

tigaciones (media 3,53) 

o Respuesta lógica porque implica tomar conciencia de lo 

que está sucediendo en el mercado y ser privilegiados 

espectadores en tiempo real de los sucesos monitoriza-

dos. 

- Iniciar una búsqueda de redes sociales y valorarlas en cuanto a 

número de usuarios, tipologías de estos, evolución de la difu-

sión del mensaje, compartición, share of voice, etc. (media 

3,53) 

o Con la misma valoración que la anterior los expertos 

vuelven a relacionar el conjunto búsqueda, necesidad de 

información y monitorización activa 

- Integrar al comunity manager en el comité de dirección empo-

derándole para el diálogo con los usuarios y ser voz “real” y 

“autorizada” de la empresa en sus conversaciones y respuestas 

(media 3,52) 

o Esta respuesta es muy interesante y su orden muy lógi-

co, la incorporación de profesionales con capacidad de 

tomar decisiones en tiempo real es ya fuente de demanda 

por lo que las marcas deberán trabajar en este sentido 
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- Iniciar todos los trabajos comunicativos con un proyecto de es-

cucha activa o monitorización de usuarios en redes sociales 

(media 3,47)  

o Está unida a las anteriores y lo único reseñable es que si 

está en una posición inferior se debe a las dudas que to-

davía muchos actores del sector tienen a la vigilancia ac-

tiva y la monitorización de usuarios por el miedo a que 

estos resultados interesantes solo sean utilizados como 

impactos publicitarios y conduciendo a la temida “satu-

ración de mensajes de marca” 

- Identificar a los influenciadores más actuales que se adapten 

mejor a las marcas (media 3,30) 

o Existe todavía una reacción a la labor de influencia y es 

lógica pues los estudios en este campo no enfocan con 

precisión a los líderes que deban ejercer esta influencia, 

lo hemos podido comprobar en las preguntas anteriores 

- Establecer una estrategia adecuada, dinámica flexible y cam-

biante en redes sociales (media 3,24) 

o Nos sorprende esta posición baja de esta materia pero lo 

relacionamos con la idea de que la estrategia según 

nuestros expertos deberá ser diseñada después de la in-

vestigación total y no podemos estar mas de acuerdo 

- Realizar un estudio de búsqueda de tendencias coolhunting aso-

ciadas a las marca a comunicar (media 3,23) 

o La búsqueda de tendencias es importante pero nuestro 

panel de expertos no la ha situado como crítica por va-

rias razones a nuestro entender. La posición muy cam-
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biante de los usuarios y la necesidad de adaptación y la 

creencia de que una tendencia es algo “retrospectivo” y 

el futuro se basa en estrategias de índole “prospectivo” 

(materia y base de este trabajo). 

- Empezar por la marca y valorar su verdadero reconocimiento, 

awareness, y sentimiento hacia ella para conocer si hay aspec-

tos de mejora, potenciación o de no acometida de estrategias de 

comunicación social (media 3,09) 

o Parecida a la anterior respuesta es esta, nuestros expertos 

han definido con claridad a lo largo del trabajo que lo 

principal es entender al usuario y sus acciones futuras 

por lo que las actuaciones en este ámbito se sitúan en 

una posición importante pero no es primera que habría 

que afrontar (se preguntaba sobre la primera posición) 

 

La autovaloración para la contestación es media - alta por los 

expertos (media, 3.49) y aunque las respuestas pueden variar en posi-

ciones dependiendo de los grupos e incluso por sus integrantes las posi-

ciones finales medias son lógicas y coherentes. Otras aportaciones de 

los expertos son: 

 

• Hacer una política de producto adecuada al público obje-

tivo 

• La necesidad de una constante inversión en I+D+i 

 

• Establecer un adecuado mix de medios de comunicación 

multicanal  
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• Involucrar a los equipos comerciales en la estrategia 

• Comenzar involucrando al cambio a la dirección general 

o al comité de dirección 

• Practicar un bechmarking activo con buenas prácticas a 

nivel mundial 

 

Por todo ello y por las respuestas recogidas en el formulario de 

la segunda ronda dando validez y ratificando la opinión de forma con-

sensuada podemos afirmar que las marcas están en disposición de com-

prender a los nuevos consumidores e influenciadores para reforzar 

actitudes y opiniones gracias a su comunicación en internet quedando 

ratificada la hipótesis diez. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La pretensión del presente estudio se encuadra en la intención 

de facilitar pautas de preparación anticipada de las estrategias a largo 

plazo de las marcas que logren preparar las estrategias a las demandas 

más seguras de los clientes en un futuro próximo y reduciendo en la 

medida de lo posible la incertidumbre por el tiempo en esta era de 

grandes cambios. 

 

Las respuestas encontradas facilitarán a las marcas a valorar me-

jor sus actuaciones, anticipar el futuro, ser capaces de aprender aprove-

char la comunicación social en donde el diálogo con los usuarios será 

lo más importante. 

 

El presente trabajo, en términos de comprensión, y en grandes 

líneas se ha dividido en cuatro partes; una primera basada en el cono-

cimiento exhaustivo del comportamiento de los jóvenes usuarios, la 

nueva forma de comunicación, destacando la importancia de las redes 

sociales, la forma de relacionarse con las marcas. 

 

La segunda parte, es una reflexión pormenorizada, y de nexo de 

unión sobre el apartado anterior y el estudio empírico, sobre la prospec-

tiva, o estudios de futuros y el marketing y la tercera parte, corresponde 

a un estudio empírico desarrollado con la base del estado de la cuestión 

descrito y desarrollado en capítulos anteriores. 
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La cuarta parte evoluciona con las conclusiones del trabajo, po-

sibles líneas de investigación propuestas y resultados pormenorizados 

de la investigación. 

 

Hay este trasfondo de conocimiento de muchos actores como 

son los jóvenes y los millennials, nativos digitales y verdaderos moto-

res de transmisión del valor de marca estudiando las nuevas iniciativas 

e investigaciones, artículos, prácticas y futuras investigaciones que ver-

san sobre la marca y su influencia en ciertos grupos de usuarios en en-

tornos de redes sociales y comunicación colaboradora y asesorar a las 

empresas y agencias de publicidad (y otros entes) sobre cómo antici-

parse para que un nuevo producto sea el adecuado, la forma de estable-

cer la investigación y el desarrollo de los productos, así como el 

entendimiento de las diferentes formas de comunicación entre y para el 

target. 

A través de las páginas del presente trabajo se han mostrado las 

necesidades que las empresas y las marcas para aprender a comunicarse 

de forma adecuada con los nuevos consumidores y en particular con 

jóvenes, para poder prever las tendencias futuras sobre las formas de 

informar, comunicar e interactuar con los usuarios de esta segunda dé-

cada del siglo XXI, y el conocimiento de la tipología de este usuario 

futuro que permita orientar a las marcas y por extensión a las empresas 

para la definición de una forma de relacionarse y comunicarse con su 

público objetivo, en este caso los jóvenes, mediante el uso de las redes 

sociales.  
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La pregunta fundamental de este trabajo; ¿Cómo se va a trans-

mitir el valor de marca a los usuarios digitales mediante las redes socia-

les en los próximos años, y qué tipo de comunicación y relación se va a 

demandar a las empresas? se enmarca en un espacio temporal medio, 

por lo que la incertidumbre se reduce al máximo.  

 

Por esta razón creemos que ya sería posible esbozar unas líneas 

de tendencias generales y en forma de guía maestra que puedan ser se-

guidas por las marcas y que ayuden a los directores, responsables de 

marketing y planificadores de producto en general a comprender el 

pensamiento sobre sus marcas dentro de las redes sociales y que les 

facilite la toma de decisiones coherentes reduciendo el umbral de incer-

tidumbre lo máximo posible y eligiendo las mejores maneras de apro-

vechamiento de estos canales tan utilizados por sus públicos objetivos. 

 

Vivimos en una época fruto de las revoluciones producidas en 

los sistemas de información y comunicaciones y que afectan el para-

digma de la sociedad, provocando cambios sustanciales en múltiples 

aspectos, como costumbres, las relaciones personales o la cultura.  

 

Esta sociedad que valora el conocimiento, en proceso de trans-

formación, ha decidido formar parte activa en ella como nunca antes lo 

había hecho, especialmente gracias al acceso casi ilimitado a la crea-

ción de la información y a su capacidad de comunicación de la misma 

por medio de las nuevas tecnologías, especialmente gracias al poder 

que ha otorgado internet a los usuarios, lo que ha propiciado la revolu-

ción que vivimos.  
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En este escenario, la información y el conocimiento son las ba-

ses desde las que partimos para comprender la revolución tecnológica 

que gracias a internet, permite satisfacer la necesidad de sociabilidad, 

gracias a la posibilidad de interacción, y las ganas de conocer, de saber.  

Pero, por otra parte, esa facilidad y rapidez para llegar a cualquier per-

sona directa y rápidamente, para enviar contenidos de forma escrita, 

visual o hablada, puede ayudar de manera inmensa, y ese espíritu cola-

borador del que hablábamos antes, que consiste en compartir todo el 

conocimiento propio y o no, de no guardar, de todo para todos, si se 

canaliza de la forma adecuada puede dar como resultado ir una socie-

dad de conocimiento real y la más potente de toda la historia.  

 

Habría que ver como una oportunidad los cambios que se han 

producido y se van a producir, para ayudar a crear nuevas formas de 

comunicación de los contenidos, entendiendo y aceptando los nuevos 

soportes como bases para desarrollar una profunda e interesante revolu-

ción del conocimiento. 

 

Por último, y a continuación, mostramos resumidamente las 

conclusiones fundamentales que resultan de las hipótesis planteadas y 

que dan cobertura  y respuesta a la pregunta fundamental. 

 

- Los responsables de creación y/o gestión de las marcas ya son 

conscientes de la necesidad de estudiar los comportamientos de sus 

públicos objetivos en los entornos sociales, para el diálogo sobre ella 

dentro de una red social concreta y única y/o en otras diferentes a la del 

diálogo inicial, por lo que es muy importante que esta tendencia se 
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arrastre al resto de la organización o empresa para que cada vez sea 

más efectiva la comunicación en los entornos digitales. 

 

-Los jóvenes se han convertido en los principales actores en la di-

fusión de marca a través de las redes sociales tanto genéricas como es-

pecializadas. Efectivamente sin ser los consumidores por excelencia 

son los perfectos prescriptores por lo que hay que contar con ellos para 

que nos digan constantemente sus estados de opinión, motivaciones y 

monitorizar al máximo los cambios no previstos que ni ellos pueden 

tener conocimiento de que suceden. Las modas, las tendencias, las for-

mas de hacer las cosas cambian muy deprisa y las marcas deben darse 

cuenta de esta variable de éxito si se prevé con anticipación.  

 

- Las redes sociales son reconocidas por sus usuarios como 

vehículo de comunicación e interacción con la marca y esperan que 

éstas les difundan mensajes pertinentes y completamente adaptados a 

ellos en cuanto a información, ofertas y valor añadido. Es normal, es el 

vehículo de comunicación ideal y si le añadimos el factor movilidad 

nos encontramos con la herramienta perfecta de conexión, información, 

investigación, comunicación y por qué no medio de pago y venta. 

 

- La vinculación de las marcas y su valor para el usuario de las 

redes sociales dependen de los contenidos de marketing desarrollados 

de forma multicanal (imagen, video, texto, audio, etc.) y multidispositi-

vo (web, teléfonos móviles, tabletas, etc.) de su adaptación personali-

zada hacia el usuario o grupos de usuarios finales. Todo el mundo habla 

de content marketing, inbound y de contenidos adaptados. También 
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existe la variable multidispositivo que debemos aprovechar. Allí en 

donde esté un usuario habrá comunicación y esta será pertinente si se 

adecua en tiempo y forma. 

 

- La percepción de intrusismo de marca es mal percibida y acep-

tada por los usuarios y su rechazo es grande cuando existe una satura-

ción en la planificación de mensajes patrocinados en las redes sociales. 

La sensación de intrusismo y de falta de privacidad no es asunto banal, 

aunque los entrevistados no lo consideran un asunto capital varios estu-

dio piensan que lo será por lo que hay que estar atentos a esos cambios 

constantes de parecer de los usuarios.  

 

- La marcas que trabajan estratégicamente el conocimiento del 

público objetivo estudiándolo y comprendiéndolo en tiempo real, moni-

torización activa, son más capaces de establecer mejores relaciones 

duraderas. Por supuesto, las nuevas herramientas tecnológicas nos están 

permitiendo ser muy precisos en este ámbito de actuación por lo que 

una actividad correcta, y no limitada al envío de información indiscri-

minada, por muy aparente pertinente que sea será fundamental para 

estrategias futuras de marca. 

 

- La creación, diseño, rediseño, cambio o modificación de marca 

se iniciará por el estudio de las redes sociales y el valor creado o dise-

ñado de marca hacia estas. La fuente de todo el conocimiento está allí, 

en las redes sociales, allí se producen las conversaciones grupales o 

privadas por lo que la primera impresión de cualquier cambio deberá 
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hacerse en entornos cerrados y controlados (pero muy eficaces) como 

son los entornos sociales. 

 

- Los usuarios en internet y las marcas deberán construir o refle-

jar una identidad (digital) clara y definida para poder interactuar entre 

ellos. Es una necesidad doble, pues debe ser hecha por las marcas y por 

los usuarios aunque todavía no está extendida su práctica. Todos con-

tamos cosas y todos nos movemos en entornos digitales. La construc-

ción correcta de estas identidades será fundamental para empresa y 

usuario pues ellas deberán reflejar perfectamente quienes somos en 

ámbitos “reales” y “digitales”. 

 

- La búsqueda de una correcta y adecuada transmisión del valor 

de marca provocará la búsqueda por parte de las marcas de una relación 

colaborativa de los usuarios en la definición de productos y servicios 

futuros. Ese es el verdadero trabajo de las marcas, construir transmisio-

nes efectivas de valor que sean decodificadas por los usuarios como 

realmente se desea. 

 

- Las marcas están en disposición de comprender a los nuevos 

consumidores/ prosumidores para reforzar actitudes y opiniones gracias 

a su comunicación en internet. Las marcas debería poder estar en con-

diciones de poder hacerlo y siguiendo las líneas de este estudio y te-

niendo en cuenta la investigación de usuarios futuros podrán 

conseguirlo estableciendo estrategias correctas con mucha anticipación. 
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COMENTARIOS Y FUTURAS LÍNEAS  

DE INVESTIGACIÓN PROPUESTAS 

 

 

Este trabajo puede abrir muchas líneas de investigación muy in-

teresantes posibilitando ampliar aún más la escasa literatura científica 

sobre las materias tratadas y entendiendo la metodología empleada co-

mo punto de partida para estudios relativos a los estudiados en este tra-

bajo de investigación para profundizar en áreas que por el momento no 

se encuentran saturadas de trabajos redundantes como en otras aproxi-

maciones de marketing.  

 

Merece la pena también señalar también que aun cuando la ra-

zón de ser de este se encuadra en la intención de facilitar pautas de pre-

paración anticipada de las estrategias a largo plazo de las marcas que 

logren preparar las estrategias a las demandas más seguras de los clien-

tes en un futuro próximo la metodología empleada comprende un com-

ponente explicativo utilizable a numerosos estudios y propuestas 

empresariales de futuro que complementarán a los estudios tradiciona-

les que se realicen. 

 

Como propuestas iniciales y a título de ejemplo aportamos a 

continuación algunos ejemplos de líneas de investigación abiertas a 

partir de la lectura de este trabajo. 
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1. La monitorización de los usuarios y las nuevas técnicas de vigi-

lancia prospectiva 

2. Los estudios de neomarketing que incluyen aspectos de neuro-

marketing uniéndose a la netnografía y a los trabajos de multi-

canalidad avanzada  

3. El consumidor y comportamiento asociado a los momentos de 

la verdad venideros (ZMOT, zero momment of true) 

4. Estudios sobre análisis avanzados de comportamientos digitales 

y en especial aquellos de marketing atributivo 

5. Trabajos sobre monitorización total y relaciones de construc-

ciones de mensajes asociados 
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ANEXOS 

 

MEDIA Y AUTOVALORACIÓN DE LOS EXPERTOS 

PARA LA PRIMERA RONDA 

 

!          1 2 3 4 
1ª Pregunta Media General         
1.1 3,84         
1.2 3,39         
1.3 1,60         

      2ª y 3ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
2.1 3,09         
2.2 3,98         
2.3 2,53         
2.4 1,83         
2.5 4,22         
            
3.1 3,66         
3.2 2,92         
3.3 2,54         
3.4 3,39         

      
      4ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
4.1 3,44         
4.2 3,61         
4.3 2,65         
4.4 2,88         
4.5 4,04         
4.6 3,17         
4.7 3,21         
4.8 3,30         

      
      5ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
5.1 3,43         
5.2 2,82         
5.3 3,02         
5.4 3,47         
5.5 3,28         
5.6 3,01         
5.7 2,32         
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6ª 7ª 8ª 9ª 
Pregunta Media General 1 2 3 4 
6.1 1,77         
            
7.1 3,02         
7.2 2,57         
7.3 3,55         
7.4 3,34         
7.5 3,01         
5.b.6 3,50         
5.b.7 2,98         
            
8.1 1,31         
            
9.1 3,42         
9.2 3,08         

      
      10 y 11 ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
11.1 4,06         
11.2 2,91         
11.3 3,29         
11.4 3,10         
11.5 3,03         
11.6 2,47         

      
      12ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
12.1 4,24         
12.2 3,51         
12.3 3,09         
12.4 3,55         
12.5 2,46         

      
      13ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
13.1 3,33         
13.2 3,25         
13.3 3,39         
13.4 3,22         
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14ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
14.1 3,51         
14.2 3,12         
14.3 3,63         
14.4 3,33         

 
      15ª Pregunta Media General 1 2 3 4 
15.1 3,24         
15.2 3,47         
15.3 3,30         
15.4 3,52         
15.5 3,53         
15.6 3,29         
15.7 3,53         
15.8 3,09         
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CUADRO DE DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 
 

 

 

Pregunta Des.,Típica Pregunta Des.,Típica
1.1 0,84 9.1 0,49
1.2 0,79 9.2 0,35
1.3 0,75 11.1 0,84
2.1 0,55 11.2 0,84
2.2 0,78 11.3 0,87
2.3 0,56 11.4 0,95
2.4 0,65 11.5 0,93
2.5 0,75 11.6 0,82
3.1 0,67 12.1 0,92
3.2 0,41 12.2 0,90
3.3 0,59 12.3 0,91
3.4 0,82 12.4 0,91
4.1 0,84 12.5 1,10
4.2 0,81 13.1 0,85
4.3 0,77 13.2 0,86
4.4 1,13 13.3 0,82
4.5 0,78 13.4 0,81
4.6 0,65 14.1 0,98
4.7 0,78 14.2 0,85
5.1 0,93 14.3 0,83
5.2 0,97 14.4 0,68
5.3 1,19 15.1 0,84
5.4 0,95 15.2 0,88
5.5 0,79 15.3 0,91
5.6 1,00 15.4 0,73
5.7 1,12 15.1 0,90
6.1 0,42 15.2 0,92
7.1 0,72 15.3 0,78
7.2 0,86 15.4 0,80
7.3 0,96 15.5 0,94
7.4 0,84 15.6 0,97
7.5 0,87 15.7 0,86
8.1 0,50 15.8 0,74
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RESULTADOS  PRIMERA Y SEGUNDA FASE 

 

 

    Fase 1     Fase 2 
1ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
1.1 3,84 3,33 3,97 4,26 3,51 
1.2 3,39 3,17 3,29 3,74 3,57 
1.3 1,60 1,93 1,68 1,15 1,70 
AutoVal 3,93         
    Fase 1     Fase 2 
2ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
2.1 3,09 3,03 3,21 3,01 3,12 
2.2 3,98 4,13 3,82 3,98 3,90 
2.3 2,53 2,70 2,48 2,40 2,55 
2.4 1,83 1,60 2,19 1,67 1,84 
2.5 4,22 4,33 4,26 4,04 4,19 
  

    
  

    Fase 1     Fase 2 
3ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
AutoVal 3,67         
3.1 3,66 4,16 3,39 3,41 3,66 
3.2 2,92 2,70 3,03 3,04 2,90 
3.3 2,54 2,58 2,61 2,41 2,57 
3.4 3,39 3,81 3,16 3,19 3,39 
AutoVal 3,84         
    Fase 1     Fase 2 
4ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
4.1 3,44 3,30 3,52 3,51 3,42 
4.2 3,61 3,57 3,58 3,69 3,57 
4.3 2,65 2,48 2,82 2,64 2,64 
4.4 2,88 3,36 2,58 2,71 2,86 
4.5 4,04 4,09 3,99 4,04 4,05 
4.6 3,17 3,06 3,14 3,33 3,18 
4.7 3,21 3,10 3,17 3,37 3,23 
4.8 3,30 2,73 3,81 3,36 3,32 
AutoVal 3,32         
            
    Fase 1     Fase 2 
5ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
5.1 3,43 3,91 2,79 3,63 3,48 
5.2 2,82 3,37 2,17 2,95 2,82 
5.3 3,02 2,52 3,50 3,03 3,00 
5.4 3,47 3,42 3,22 3,80 3,46 
5.5 3,28 3,36 3,02 3,47 3,25 
5.6 3,01 2,63 3,39 3,00 2,95 
5.7 2,32 3,13 2,14 1,63 2,83 
AutoVal 3,15         
!
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    Fase 1     Fase 2 
6ª 7ª 8ª 9ª 
Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
6.1 1,77 1,70 1,80 1,81 1,79 
AutoVal 3,68         
7.1 3,02 3,27 3,18 2,56 3,00 
7.2 2,57 3,00 2,83 1,78 2,57 
7.3 3,55 3,69 3,18 3,81 3,54 
7.4 3,34 3,10 3,11 3,89 3,31 
7.5 3,01 2,82 2,91 3,33 2,97 
5.b.6 3,50 3,82 3,10 3,59 #¡REF! 
5.b.7 2,98 3,47 2,31 3,21 #¡REF! 
AutoVal 3,15         
8.1 1,31 1,28 1,45 1,20 1,33 
AutoVal 3,35 3,40 3,19 3,48 3,26 
9.1 3,42 3,15 3,24 3,94 1,61 
9.2 3,08 3,11 3,00 3,15 1,14 
AutoVal 3,42         
    Fase 1     Fase 2 
10 y 11 ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
11.1 4,06 4,13 4,23 3,80 3,51 
11.2 2,91 3.18 2,81 2,73 2,95 
11.3 3,29 3,33 3,43 3,07 3,08 
11.4 3,10 3,17 3,18 2,94 3,35 
11.5 3,03 3,50 2,69 2,90 2,85 
11.6 2,47 2,70 2,19 2,53 3,02 
AutoVal 4,04         
    Fase 1     Fase 2 
12ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
12.1 4,24 4,08 4,42 4,20 3,43 
12.2 3,51 3,36 3,27 3,97 3,51 
12.3 3,09 2,83 3,24 3,21 3,09 
12.4 3,55 4,08 3,19 3,38 3,55 
12.5 2,46 2,56 2,52 2,27 3,44 
AutoVal 4,48         
    Fase 1     Fase 2 
13ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
13.1 3,33 3,48 3,51 2,94 3,33 
13.2 3,25 3,51 2,99 3,26 3,25 
13.3 3,39 3,83 2,94 3,41 3,39 
13.4 3,22 3,31 3,30 3,03 3,22 
AutoVal 4,32         
!



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  340 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fase 1     Fase 2 
14ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
14.1 3,51 3,58 3,30 3,66 3,50 
14.2 3,12 2,87 3,13 3,38 3,15 
14.3 3,63 4,25 3,42 3,18 3,55 
14.4 3,33 3,33 3,43 3,21 3,36 
AutoVal 3,44         
    Fase 1     Fase 2 
15ª Pregunta Media General Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Media General 
15.1 3,24 3,16 3,29 3,28 3,18 
15.2 3,47 3,68 3,21 3,51 3,41 
15.3 3,30 3,75 3,17 2,95 3,23 
15.4 3,52 3,48 3,34 3,78 3,48 
15.5 3,53 3,42 3,39 3,82 3,48 
15.6 3,29 3,63 2,54 3,78 3,22 
15.7 3,53 3,94 3,15 3,50 3,47 
15.8 3,09 3,09 3,25 2,92 3,05 
AutoVal 3,49         
!
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MODELO DE CARTAS ENVIADAS  

Y OTROS DOCUMENTOS 

 
Anexo sobre el modelo de presentación del estudio 

 

Carolina Zamora Escribano 
Calle,  
Código Postal 
España 
 

Muy Sr. Mío 

 

Dada la importancia creciente del uso de las marcas para el uso 

de las redes sociales como canal de comunicación, la participación en 

ellas de sus clientes, y la necesidad de entender como en el futuro se va 

a producir el diálogo marca – cliente, el departamento de Economía de 

la Empresa dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha considerado abrir esta línea 

de investigación que servirá como tesis doctoral.  

 

Para este trabajo cobra especial importancia la cumplimentación 

de una encuesta tipo Delphi que se desea sea contestada por destacadas 

personalidades relacionadas con el campo estudiado entre las cuales ha 

sido Ud. seleccionado por su preparación y experiencia. 

 

Aunque soy consciente del esfuerzo y precioso tiempo que le 

solicito, estoy seguro de poder contar con su colaboración para el buen 

fin del estudio propuesto. 
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Al término del trabajo recibirá Ud. Un resumen del mismo con 

sus conclusiones. 

 

Agradeciendo de antemano el envío de la encuesta cumplimen-

tada, le saluda muy cordialmente y queda a su disposición 

 

Fdo.: Carolina Zamora Escribano 

c.zamora.e@gmail.com 

Tfno. (+34) 627 250 778 
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6.1 Anexo a carta de presentación 

 

Este cuestionario ha sido diseñado para servir de principal fuen-

te de datos cualitativos para el estudio y ayuda a las marcas a definir 

mejor sus estrategias comerciales con mucha mas precisión y anticipa-

ción. El  objetivo de este ejercicio es analizar todos los aspectos rela-

cionados con el cliente objetivo, y definir un modelo de trabajo para sus 

estrategias a largo plazo. 

 

Como complemento y común a la metodología a emplear trata-

mos la cuestión bajo un punto de vista de desarrollo “normal” y escena-

rios en donde no se contemplan la influencia de grandes crisis 

económicas traumáticas, de conflictos armados mundiales ni de trage-

dias naturales de componente no local. 

 

La información proporcionada va ser analizada utilizando el 

método Delphi que es básicamente un tipo de encuesta en dos fases 

dirigido a obtener una convergencia en la opinión de los expertos repre-

sentativos que participan en el ejercicio.  

 

El consenso se consigue procesando las respuestas de la encues-

ta inicial (fase1) y proporcionando posteriormente un resumen de las 

mismas, junto con el siguiente cuestionario, en el que se pide a los en-

trevistados que revisen sus estimaciones sobre la base de las respuestas 

en grupo, o que proporcionen razones para mantenerse en sus respues-

tas originales en caso de que sean extremas. 
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El presente cuestionario consta de preguntas cerradas, así mis-

mo en algunas de las respuestas cabe la posibilidad de anotar, si se 

desea, algún aspecto no reflejado que al parecer del encuestado le pa-

rezca relevante. 

 

Se ruega contestar al máximo de preguntas. Los expertos selec-

cionados son de distintos perfiles y se supone que no tienen el mismo 

conocimiento sobre los temas que se abordan. Por ello se pide que se 

auto valore para cada pregunta sus conocimientos sobre los temas pro-

puestos, y para ello introduzca del 1 a 5 en el espacio previsto auto va-

loración al final de cada pregunta y de acuerdo con la siguiente escala. 

 

6. Ningún conocimiento sobre el tema 

7. Escaso conocimiento sobre el tema 

8. Conocimiento suficiente 

9. Conocimiento amplio 

10. Experto en el tema 

 

Se recuerda que este ejercicio esta diseñado para establecer lo 

que considera probable, no lo que el experto piensa que debería suce-

der. 

 

Se ruega que los cuestionarios sean completados sobre el mismo 

texto (preferiblemente) o en otro formato que desee y reenviados vía e-

mail a la dirección c.zamora.e@gmail.com en un plazo máximo de dos 

semanas desde la recepción. Esto es esencial ya que el análisis de las 

respuestas al primer cuestionario se llevara a cabo inmediatamente y se 
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enviara un segundo cuestionario (modificado respecto al primero) a lo 

mas pronto posible acompañado de los resultados de la primara ronda. 

 

La confidencialidad de las respuestas está asegurada ya que no 

se incluirán nombres. El ejercicio se completará en unos meses, en-

viándoles un resumen final de los resultados.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

En caso de cualquier duda para la cumplimentación o envío de 

la encuesta llamar al teléfono (+34) 627 250 778 
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6.2 Anexo sobre modelo de presentación del 2º cuestionario 

 

Nombre 

 

Muy Sr. mío: 

 

Quisiera ante todo agradecer su colaboración en la realización 

de este estudio 

 

En el desarrollo de la primara fase han contestado (número) ex-

pertos al primer cuestionario. Este segundo cuestionario ha sido dise-

ñado para la segunda fase y sirve para corroborar por partes en que 

grado están de acuerdo con los resultados del primero.  

 

Les pedimos que según la siguiente escala señale con su opinión 

pregunta por pregunta y según el grado de acercamiento a las respues-

tas emitidas en el primer cuestionario: 

 

1 totalmente de acuerdo o cierto 

2 bastante de acuerdo probable 

3 algo en desacuerdo o improbable 

4 totalmente en desacuerdo o falso 

 

 

Le volvemos a recordar que al término del trabajo recibirá Ud. 

Un resumen del mismo con sus conclusiones. 
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Agradeciendo de antemano nuevamente el envío de la encuesta 

cumplimentada, le saluda muy cordialmente y queda a su disposición 

 

Fdo.: Carolina Zamora Escribano 

c.zamora.e@gmail.com 

Tfno. (+34) 627 250 778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Tesis Doctoral   Carolina Zamora Escribano  348 

CUESTIONARIOS 

 
REPLICA DEL CUESTIONARIO 1ª FASE 
 
 
Instrucciones para su contestación: 
 
 
Las preguntas del presente cuestionario a título de explicación y situación contextual 
están estructuradas en varias fases o categorías de temas, contéstelas de acuerdo a 
las premisas indicadas y las instrucciones señaladas a continuación. 
 
Las preguntas tienen un formato con uno o varios aparatados conteniendo una batería 
de posibilidades para su valoración individualizada y que pueden ser marcadas en 
una escala del 5 al 1, o no sabe/ no contesta, dependiendo del grado de posibilidad 
de la afirmación,  
 

5. Muy Elevada Posibilidad 
4. Elevada Posibilidad 
3. Normal 
2. Baja Posibilidad 
1. Muy Baja Posibilidad 
NS/NC. No Sabe/No Contesta 

 
 
En algunos casos la respuesta será un simple si o no, o no sabe/ no contesta a la 
cuestión planteada.  
 
 
En algunas preguntas se le solicitará además de la respuesta, una aportación adicio-
nal que enriquezca el cuestionario y el estudio. 
 
 
Por favor marque (haga doble clic encima de la respuesta elegida y elija activar) la 
respuesta seleccionada, y no olvide emitir después de cada pregunta la autovalora-
ción (como el conjunto de la pregunta no sobre cada punto de la pregunta) de sus 
conocimientos sobre el tema de acuerdo a la siguiente escala. 
 
 

1. Ningún conocimiento sobre el tema 
2. Escaso conocimiento sobre el tema 
3. Conocimiento suficiente 
4. Conocimiento amplio 
5. Experto en el tema 
NS/NC. No Sabe/No Contesta 
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Muchas Gracias por su colaboración para la elaboración de este estudio. Envíe lo 

antes posible los resultados como reenvío o a la dirección c.zamora.e@gmail.com. 

Próximamente recibirá los primeros resultados de esta fase junto al cuestionario de la 

siguiente. 
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REPLICA DEL CUESTIONARIO  SEGUNDA FASE 
 
Instrucciones para su contestación: 
 
En el desarrollo de la primara fase han contestado los expertos al primer 
cuestionario. Este segundo cuestionario ha sido diseñado para la segunda 
fase y sirve para corroborar por partes en que grado está de acuerdo con los 
resultados del primero.  
 
Les pedimos que marque (haga doble clic encima de la respuesta elegida y 
elija activar) con su opinión pregunta por pregunta y según el grado de 
acercamiento a las respuestas emitidas en el primer cuestionario. 
 
Le remitimos junto al cuestionario y en forma de recordatorio las preguntas 
que le fueron planteadas en el primer cuestionario y que amablemente nos 
contestó y remitió. 
 
Las preguntas tienen un formato con uno o varios aparatados conteniendo 
una batería de posibilidades para su valoración individualizada y que pueden 
ser marcadas en una escala del 1 al 4; 
 
 
 
1 totalmente de acuerdo o cierto 
2 bastante de acuerdo probable 
3 algo en desacuerdo o improbable 
4 totalmente en desacuerdo o falso 
 
 
PREGUNTA EJEMPLO 
 

 
 

1ª Pregunta Media 
General 1 2 3 4 

1.1 3,84 !! X     

1.2 3,39   X      
1.3 1,6 X        

  
 
 
 

1. Ningún conocimiento sobre el tema 
2. Escaso conocimiento sobre el tema 
3. Conocimiento suficiente 
4. Conocimiento amplio 
5. Experto en el tema 
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1ª PREGUNTA 

¿Que opinión tiene Ud. de que las marcas ya estudien los 
comportamientos que los jóvenes en entonos digitales y en particular 
en las redes sociales para un profundo conocimiento de las 
necesidades de estos ? 
 
1. Ya lo están haciendo, lo consideran crítico para el desarrollo futuro de las 
marcas (muy desarrollado) 
2. Lo han pensado hacer, lo consideran importante pero no inmediato 
(desarrollo medio)  
3. No lo van hacer, les parece “moda” pasajera y no hay motivo de hacerlo 
(poco desarrollado)  
        
         

 

1ª Pregunta Media 
General 1 2 3 4 

1.1 3,84 !!      

1.2 3,39        
1.3 1,6         

  
 
 
2ª PREGUNTA 

¿Cuál es la razón por la que Ud. piensa que los jóvenes participan tan 
activamente de los diálogos sociales sobre marcas? 
 
1. La necesidad de compartir información (por causas no estudiadas) 
es más elevada que en generaciones anteriores 
2. La mayor facilidad de acceso conocimiento y a una información 
global   
3. El prestigio de pertenencia al grupo les hacen tomar ese rol de 
prescriptor 
4. Las marcas presionan a los jóvenes para que tomen la dirección de 
expansión de sus marcas y les conducen a las modas 
5. Los jóvenes son más exigentes con las marcas obligándoles a que 
se adapten a sus estilos de vida  
        
         
 

1. Ningún conocimiento sobre el tema 
2. Escaso conocimiento sobre el tema 
3. Conocimiento suficiente 
4. Conocimiento amplio 
5. Experto en el tema 
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 2ª Pregunta Media 
General 1 2 3 4 

2.1 3,09         

2.2 3,98         
2.3 2,53         

2.4 1,83         
2.5 4,22          

 

3ª PREGUNTA 

¿Qué grupo de usuarios cree Ud. que es el más indicado para participar 
adecuadamente de la difusión de marca a través de las redes sociales 
con imagen veracidad y efectividad? 
 
1. Mix-Clickers 
2. Clicker 
3. Pasives 
4. Sparks  
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4ª PREGUNTA 

¿De que manera considera Ud. que manifestarán los usuarios esa 
afinidad hacia las marcas como aceptación a una difusión adecuada de 
los mensajes a través de estas? 
 
1. Con una mayor afinidad y cercanía hacia la marca (amistad) 
2. Con un mayor diálogo con ellas a través de las redes sociales 
(mensajes, preguntas, dudas, quejas, sugerencias)    
  
3. Con un rechazo hacia la marca por efecto de la sensación de 
“saturación de mensajes” (exceso comunicativo) 
4. Con un descenso de ventas futura por el efecto de desgaste 
presencial (mucha y constante aparición en medios podría “cansar” al cliente 
de ver una marca” 
5. Con una mejor aceptación de los nuevos productos lanzados por las 
marcas  
6. Con un mayor volumen de ventas de los productos de las marcas 
7. Con mayor viralización de los mensajes de las marcas (compartir 
mensajes entre usuarios) 
8. Con un mayor número de seguidores en las redes sociales asociado 
o no a un aumento de ventas u otros objetivos de marca.  
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ª PREGUNTA 

¿La multicanalidad, entendida como la circulación del usuario por los 
medios de comunicación en donde se exponen las marcas, es 
realmente crítica para las empresas que quieran aprovechar los medios 
sociales para mejorar el valor de marca ? 
 
1. La multicanalidad es una estrategia no asociada al creación o 
aumento del valor de marca de forma general   
2. La multicanalidad es fundamental en mercados digitales y sirve para 
mejorar el valor de marca así como para el cumplimiento del resto de 
objetivos de marketing. 
3. La multicanalidad no está presente mayoritariamente en las 
estrategias de las empresas por lo que no es crítica de inicio 
4. La multicanalidad solo es útil para el objetivo de marca en entornos 
sociales cuando la conducción multicanal se dirige de manera final a las 
redes o medios sociales de diálogo 
5. La multicanalidad no trata la adaptación de mensajes es solo una 
decisión estratégica de conducción de clientes hacia los soportes  
6. La multicanalidad afectará para la definitiva unión de los medios 
digitales de comunicación con los no digitales haciéndolos trabajar 
coordinados  
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6ª PREGUNTA 

Cree Ud. que la importancia de la seguridad, la integridad, y la 
privacidad orientada a las comunicaciones móviles será cada vez más 
importante en el momento futuro contemplado en el estudio? 
(Conteste si, no, o no sabe/ no contesta) 
        

        
 

 

6ª Pregunta Media 
General 1 2 3 4 

6.1 1,77          
 
 
 

 

 

7ª PREGUNTA 

¿Cuál cree que son los efectos de “saturación de exposición de marca” 
para el futuro de las marcas y de las redes sociales en general? 
 
1. La “saturación de exposición de marca” acaba a medio y largo plazo 
con el valor de marca construido 
2. Las redes sociales “morirán” cuando la percepción de “exceso de 
vigilancia comercial” sea muy importante para los usuarios  
3. El valor de marca es indirectamente proporcional a la sensación de  
“saturación de exposición de marca” por lo que hay que evitarla 
4. La “saturación de exposición de marca” no es un problema si el 
público objetivo está bien segmentado, por lo que es importante mantener y 
coordinar con los trabajo de segmentación del público objetivo 
5. Sin una “saturación de exposición de marca” controlada no es 
posible alcanzar a un gran público objetivo a causa del exceso de 
información, contenidos, medios de comunicación, etc. 
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7ª Pregunta Media 
General 1 2 3 4 

7.1 3,02         

7.2 2,57         
7.3 3,55         

7.4 3,34         
7.5 3,01          

 

 

 

8ª PREGUNTA 

¿Cree que habrá una mayor preocupación del usuario en materia de 
privacidad en redes sociales y que esta afectará al comportamiento del 
consumidor hacia la marca en estas? 
(Conteste si, no, o no sabe/ no contesta) 
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9ª PREGUNTA 

¿Puede valorar estas dos cuestiones? 
 
1. Tiene miedo a la pérdida de privacidad en general 
2. Tiene preocupación por el exceso de impactos de marca no 
pertinentes en las redes sociales que Ud. visita.    
        
      
 

 

 
 

10, 11ª PREGUNTA 

Sobre cómo serán estudiados los usuarios del futuro ¿Cómo cree que 
se segmentará al público objetivo ideal de las marcas en entornos 
sociales? 
 
1. Por causas relacionadas con el tipo de público objetivo de las redes 
sociales (Mix-Clickers, Clicker, Pasives, Sparks) la segmentación tradicional 
no es posible seguir haciéndola 
2. La segmentación será mixta, grupal e individual y haciendo una 
ponderación del valor de ambas 
3. Los estudios netnográficos (antropología digital) relacionados con el 
comportamiento del consumidor digital será fundamental 
4. La monitorización (vigilancia) del usuario será la base de todo el 
entendimiento del usuario 
5. No se segmentará al público objetivo, todo será más global y 
genérico 
6. Se segmentará como siempre se ha hecho 
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10 y 11 ª 
Pregunta 

Media 
General 1 2 3 4 

11.1 4,06         

11.2 2,91         
11.3 3,29         

11.4 3,1         
11.5 3,03         

11.6 2,47         
  

 
 
 
 
 
12ª PREGUNTA 
Muchos estudios señalan se crearán más redes sociales, y cada vez 
serán más especializadas (privadas y públicas) ¿Cómo se podrá hacer 
un estudio de red ideal, con público objetivo ideal para asignar y 
promocionar una marca ideal?  
 
1. Haciendo una selección de ellas partiendo del público objetivo que 
se haya determinado 
2. Se tendrá que hacer una presencia global de marca en todas las 
redes sociales ideales para la marca pero adaptando la intensidad en ellas 
en función de estudios de impacto 
3. Se tendrá que hacer una presencia global de marca en todas las 
redes sociales sean ideales o no pues existen vehículos de influencia entre 
integrantes de las diferentes redes (un usuario no público objetivo dialoga 
con usuario sí publico objetivo) 
4. La presencia será aleatoria. No se diseñará pues será imposible 
5. El estudio será a nivel de usuario ideal no de red ideal, buscando 
usuarios influenciadores  
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13ª PREGUNTA 

Las marcas van a procurar que los usuarios tengan imágenes digitales 
de calidad, así como las que tendrán ellas construidas ¿Qué grupo 
objetivo de los usuarios base deberá ser el más necesario que 
construya una imagen digital clara, definida y de calidad en internet?  
 
 
1. A los “Mix-Clickers”: Jóvenes que participan activamente en varias 
redes sociales. Les gusta seguir “marcas” para obtener beneficio de las 
mismas, así como información relevante de ellas. Son influyentes en redes 
sociales. 
2. A los “Clicker”: Son jóvenes activos de una red social, 
principalmente Facebook. Les gusta compartir comentarios, fotos, etc. son 
activos e influyentes en su red social.  
3. A los “Pasives”: Son aquellos jóvenes que si bien tienen cuentas en 
redes sociales normalmente no escriben en ellas. Obtienen información 
sobre sus círculos pero son reacios a informar. 
4. A los “Sparks”: Este grupo está compuesto por usuarios muy activos 
en las redes sociales. Utilizan estas herramientas para expresarse y 
proyectarse. Son embajadores de las marcas y grupos, quizá con demasiada 
transparencia.  
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14ª PREGUNTA 

 ¿Cómo cree Ud. que será la intensidad en la relación colaborativa de 
los usuarios en la definición de productos y servicios futuros de las 
empresas a través de las marcas? 
 
1. Habrá una colaboración intensa para todas las marcas y mayoritaria 
por todos los usuarios 
2. Habrá una colaboración intensa por los usuarios siempre que haya 
una remuneración (económica o en especie) por las marcas 
3. Habrá una colaboración intensa solo con aquellas marcas en hayan 
creado un valor de “pertenencia a la marca” (por motivos de prestigio social, 
psicológicos, etc.) 
4. Nunca se creará una colaboración real intensa y si existiera sería 
puntual por moda o interés personal o grupal 
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 475 

15ª PREGUNTA 

consumidor digital e influenciador en redes sociales? 
 
1. Establecer una estrategia adecuada, dinámica flexible y cambiante en 
redes sociales  
2. Iniciar todos los trabajos comunicativos con un proyecto de escucha 
activa o monitorización de usuarios en redes sociales  
3. Identificar a los influenciadores más actuales que se adapten mejor a 
las marcas 
4. Integrar al “comunity manager” en el comité de dirección 
empoderándole para el diálogo con los usuarios y ser voz “real” y “autorizada” 
de la empresa en sus conversaciones y respuestas 
5. Realizar investigaciones de consumidores cuantitativas y cualtitativas 
constantes incorporando a un responsable de estas investigaciones 
6. Realizar un estudio de búsqueda de tendencias “coolhunting” 
asociadas a las marca a comunicar 
7. Iniciar una búsqueda de redes sociales y valorarlas en cuanto a 
número de usuarios, tipologías de estos, evolución de la difusión del mensaje, 
compartición, share of voice, etc. 
8. Empezar por la marca y valorar su verdadero reconocimiento, 

awareness, y sentimiento hacia ella para conocer si hay aspectos de mejora, 

potenciación o de no acometida de estrategias de comunicación social 

        
         

 
 

 
Muchas Gracias por su colaboración para la elaboración de este estudio. 

Envíe lo antes posible los resultados a la dirección anteriormente indicada o 

digitalmente a jhernandez@mail.ie.  
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