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odo en la vida tiene un comienzo y un fin. Hoy escribo estas palabras para 
poner punto y final a un proyecto muy importante durante el cual han pasado 
muchas cosas. Unas buenas y otras no tanto.  

 
Cuando comencé esta tesis estaba empezando con una persona muy especial que me 
animó a que me embarcara en la aventura. Hoy, escribo estas últimas líneas sin tenerlo a 
mi lado, pero al que le debo unas palabras por todo el tiempo que no le he dedicado para 
poder cumplir el sueño de ser doctora. También a su familia por preguntarme y 
animarme todos y cada uno de los fines de semana.  
 
Afortunadamente, tengo un listado de amigos muy amplio y es imposible nombrar uno a 
uno, pero algunos, por ciertos motivos, sí merecen una mención especial. Empezaré por 
ti, José, por ayudarme con las encuestas y estar ahí siempre que me caigo y me ayudas a 
levantarme (contigo, ya sabes que esta frase es literal). Siguiendo con mis amigos 
muchas, muchísimas gracias a mi Lauri, como educadora  no sé qué tal serás, pero como 
motivadora no tienes precio. Si esta tesis hoy está terminada, sin duda, buena parte de 
ello ha sido por tu insistencia. A mi Fani y Gabi, que han tenido que soportar una vez 
más el “no puedo ir que tengo que estudiar”. A mi Rosa, por ofrecerme un hueco muy 
inspirador en Asturias para rematar las últimas palabras. A super Moni, que desde Chile 
y con amor, no solo mandó apoyos en las épocas difíciles sino que además movilizó a 
todos sus amigos para responder a las encuestas (gracias Moni, tengo una muestra muy 
buena). Y en general a todos mis amigos por seguir ahí a pesar de habernos visto menos 
para poder estudiar. 
 
Si esta tesis es hoy lo que es se lo debo, sin duda, a todos los jefes (aunque a mí me 
gusta llamarlos padrinos) que he tenido en este tiempo. Gracias Fernando, Juan Luis y 
MariCruz Polo porque me contratasteis cuando lo más social que tenía en mi vida 
(digital) era mi cuenta en Tuenti (jamás olvidaré esa entrevista en la que me 
preguntabais qué era Twitter y no supe qué decir o esa biblioteca con los primeros libros 
en redes sociales que me recomendabais sin los cuales hoy no habría podido escribir 
esta tesis. Gracias a Luis Ramírez de Esparza por darme una visión diferente de las 
redes sociales basadas no solo en CM sino también en embajadores (si te lees esta tesis 
verás que hay una gran parte de influencers que gracias a ti puedo decir que conozco de 



  

 14 

primera mano). Y cómo no, a Fernando Herranz, sin ti esta tesis solo sería de redes 
sociales. Gracias por adentrarme en el maravilloso mundo del e-commerce y por un par 
de cafés filosóficos donde hablábamos de estrategias, las formas de pago, de cómo se 
tenían que adaptar las tiendas y muchos más temas. Charlas así, con gente así, son 
realmente inspiradoras para abordar estos trabajos. Gracias también por dejarme hacer 
lo que he querido este año en lo que a horarios se refiere, con esa flexibilidad es fácil 
llegar a casa más despejado y trabajar. Gracias a todos vosotros porque puedo decir que 
he trabajado con gurús en cada materia y, sobre todo, gracias por creer en mí.  
 
Y hablando de creer, nadie más creyente que mi familia. Gracias por enseñarme a luchar 
por mis sueños, a ser perseverante para conseguirlos a pesar de las dificultades. Si de 
alguien lo he aprendido ha sido de vosotros. Gracias por el apoyo, no solo con esta tesis, 
sino por todo lo que hacéis día a día por mí. Os quiero infinito.  
 
Por supuesto, un agradecimiento inmenso a mi director Maximiliano Fernández: sin  tu 
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esde muy pequeña he sabido que me iba a dedicar a algo relacionado con la 
comunicación ya que las relaciones entre las personas ha sido algo que ha 
despertado mi interés desde siempre. Lo que no sabía era que la llegada del 

nuevo siglo iba a transformar todo lo conocido y la comunicación iba a sufrir un cambio sin 
precedentes del cual iba a ser testigo en primera persona.  
 
Y así, sin darme apenas cuenta, empecé mi andadura profesional en Territorio Creativo 
donde, para la realización de mi primer proyecto, tenía que buscar qué decían los usuarios 
en foros y las incipientes redes sociales. Me parecía magia: con solo una búsqueda tenía la 
capacidad de ver lo que decían cientos de usuarios sobre un producto y servicio, y yo, como 
representante de la marca, tenía el poder de agradecer o apaciguar los ánimos. Las 
preguntas en mi mente empezaron a agolparse: ¿por qué no hacen esto todas las empresas? 
¿Será una moda? ¿Cómo cambiará esto la forma de relacionarnos con las marcas ahora que 
nos escuchan? Además, pude vivir en primera persona cómo las marcas empezaban a 
desarrollar productos que no buscaban vender nada sino, simplemente, estar ahí para el 
usuario. ¿Por qué un banco iba a lanzar una aplicación para mandar besos? Sí, en 2009 eso 
pasaba ya y me pareció asombroso, tanto que pensé que sería muy interesante elaborar un 
estudio sobre cómo la llegada de Internet afectaría a las empresas.  
 
Después todo se precipitó y me adentré de nuevo en este mundo digital. Ya no solo de 
manera académica, sino también profesional, descubriendo el poder de los influencers, el 
desarrollo de aplicaciones y las consecuencias de una mala gestión de la identidad digital. 
Y, si con todo esto no parecía suficiente para llevar a cabo un estudio completo, un nuevo 
giro profesional me hizo conocer el comercio electrónico y nuevas preguntas surgieron: ¿el 
usuario puede buscar desde casa lo que necesite sin un vendedor que le oriente o le asesore? 
¿Puede comparar el producto en distintas webs para obtener el mejor precio? Y mil 
preguntas más. Su poder unido a todo lo que había aprendido de redes sociales los años 
anteriores me pareció que tenía un potencial inmenso todavía por descubrir y del que, 
gracias a vivirlo día a día, podía intentar hacer una aportación novedosa a la materia, lo que 
me ha llevado a plantear este estudio sobre Social- Business para intentar, al menos, 
resolver todas estas dudas planteadas.  
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a llegada de Internet ha supuesto una auténtica revolución para las empresas y los 
consumidores, quienes no sólo han encontrado un nuevo canal donde relacionarse 
con ellas, sino que también han visto en ellas una nueva vía donde poder efectuar 

adquisiciones sin la necesidad de moverse del sofá de casa. Todo a un simple click de 
distancia. 
 
Por un lado, la irrupción de las redes sociales, donde los usuarios pueden ponerse en 
contacto directamente con las marcas ha cambiado radicalmente el modo en el que éstas 
emiten sus mensajes, pues son más susceptibles de que se generen comentarios sobre 
ellas, ya sean positivos o negativos. Por otro lado, la mejora de los dispositivos 
tecnológicos y de la velocidad de conexión de Internet ha tenido como consecuencia 
que las empresas encontraran un nuevo soporte donde tener presencia y vender sus 
productos. La confluencia de estas dos nuevas corrientes hace surgir una nueva 
tendencia denominada Social Commerce, ya que lo social influye de manera 
determinante en los procesos de compra. El éxito o fracaso de una organización que 
quiera, ya no solo sobrevivir, sino también destacar, dependerá de cómo gestione ambas 
áreas para optimizar su presencia. Para poder conocer el estado de la comunicación 
teniendo en cuenta estos factores, hemos decidido tomar como objeto de nuestro estudio 
a dos empresas pioneras y de referencia en el panorama empresarial español: El Corte 
Inglés y Zara. Además, al tratarse de dos corporaciones con filosofías de comunicación 
muy contrarias, nos ayudará a tener una visión muy diferenciada, pero en cualquier caso 
válida, sobre cómo actuar con los nuevos agentes en la nueva era.  
 
En este contexto, las principales preguntas a resolver durante el estudio serían ¿por qué 
las empresas, aún sabiendo que se trata del futuro, no hacen una apuesta mayor por las 
técnicas de e-commerce, m-commerce, facilitan métodos de pago y, sobre todo, van 
educando a los usuarios para liderar el proceso de transformación? ¿Hacia dónde van 
los nuevos consumidores? ¿Por qué empresas líderes como El Corte Inglés y Zara se 
muestran tan reticentes al cambio?  
 
La relevancia de ambas partes nos ha llevado a estructurar este trabajo en dos: la 
primera orientada a redes sociales y la segunda a e-commerce, realizando la 
investigación de la siguiente manera:  
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- Estudio y reflexión sobre la evolución de la comunicación para conocer el 
salto de lo offline a lo online.  
- Análisis de las publicaciones emitidas por ambas compañías en su canal de 
Facebook del año 2010 al 2014. 
- Análisis de cómo y por qué las empresas rediseñan sus estrategias 
comerciales para adaptarse a los nuevos tiempos y nuevos competidores.  
- Análisis de los hábitos de consumo físicos y online a través de encuestas para 
saber cómo son percibidos por los usuarios los esfuerzos realizados.  

 
Los principales resultados de la investigación son:  

- En un primer momento, las marcas no supieron cómo abordar la llegada de las 
redes sociales, lo cual se aprecia en cómo eran tratadas de manera comercial, 
exactamente igual que el resto de canales.  

- A pesar de los años que llevan las redes sociales entre nosotros se siguen 
considerando una moda y muchas empresas continúan sin apostar por ellas al no 
generar beneficios.  

- Las redes sociales son consideradas como un área independiente al resto de la 
empresa, no están integradas al cien por cien en las estrategias empresariales y son 
utilizadas como un mero altavoz de lo que las otras áreas realizan.  

- El comercio electrónico todavía no es una fuente de ingresos relevante para las 
empresas y, por este motivo, las acciones de mejoras son muy lentas.  

- Las empresas nacidas en el siglo XX tienen estructuras muy rígidas y adaptarse 
a los cambios les requiere más esfuerzos que a las conocidas como nativas 
digitales.  

- Los usuarios, poco a poco, van realizando la transición hacia los nuevos soportes 
y son más receptivos a las nuevas fórmulas comerciales. No obstante, el camino 
por recorrer todavía es largo y las marcas deben ganarse la confianza de los 
consumidores.  

- Las empresas objeto de nuestro estudio, El Corte Inglés y Zara, aceptan la 
llegada de las nuevas tecnologías, pero muestran reticencias para adentrarse de 
lleno ya que el cuore de su actividad es offline.  

- Falta mucho trabajo por parte de las empresas para difuminar de qué canal 
proceden las acciones y convertirlo solo en uno. Es decir, trabajar para conseguir 
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la omnicanalidad y evitar fenómenos como el showrooming derivados de tener 
los canales diferenciados.  

- La integración de las redes sociales en las estrategias de ventas todavía es algo 
muy anecdótico, solo al alcance de las empresas más grandes y extranjeras como 
es Amazon, donde sí innovan en este terreno.  

- El ritmo de vida, cada vez más acelerado, y las mejoras que irán incorporando 
las empresas (métodos de pago, eliminación de barreras…), harán que el Social 
Commerce sea una tendencia cada vez más alza y donde todas las empresas 
tendrán que estar para triunfar y no quedarse obsoletas.  

 
Luz Ruiz Lerma 
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he arrival of the Internet has been a revolution for companies and consumers, 
who have not only found a new channel which allows to link between them 
but have also provide a new way in which to make purchases without the need 

to move out the sofa at home. All with just one click. 
 
On the one hand, the arrival of social networks where users can contact directly with 
brands, has radically changed the way in which they issue their messages, to be more 
sensitive to received comments about them, whether positive or negative. On the other 
hand, improved technological devices and Internet connection speed has meant that 
companies find a new support where to be present and sell their products. The 
confluence of these two new trends arises a new trend called Social Commerce, because 
social influence significantly on the purchasing process. The success or failure of a 
company that wants, and not only survive but also stand out, depends on how they 
manage both areas to optimize their presence. In order to know the status of the 
communication in light of these factors we decided to take as subject matter two cutting 
edge and leader companies in the Spanish business landscape: El Corte Inglés and Zara. 
Moreover, as two companies with very opposing philosophies of communication it will 
help us to have a very different vision, but in any case valid, on how to deal with the 
new players in the new era. 
 
In this context, the main questions to be solved during this study will be, why 
companies, knowing that this trend is the future, not make a greater commitment to the 
techniques of e-commerce, m-commerce, facilitate payment methods, and above all, 
why they are not educating users to lead the transformation process? Where will go the 
new consumers? Why leaders companies as El Corte Inglés and Zara are so reluctant to 
change? 
 
The relevance of both sides has led us to structure this study in two parts: the first 
focused on social networks and the second related to e-commerce, performing research 
as follows: 

- Study and reflection on the evolution of communication to meet the leap from 
the offline to the online. 
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- Analysis of the publications issued by both companies in their channel of 
Facebook from 2010 to 2014. 

- Analysis on how and why companies redesign their business strategies to adapt 
to new times and new competitors. 

- Analysis of physical and online habits of consumption through surveys to find 
out how are noticed by users their efforts. 

The main results of the research are: 
- At first, brands not knew how to deal with the arrival of social networks which 

was evident in how they were treated in a commercial manner exactly like the 
other channels. 

- Despite the years social networks are among us, they are still considered a fad 
and many companies still do not bet on them because no profit are generated. 

- Social networks are seen as a separate area to the rest of the company and are 
not one hundred percent integrated into business strategy and used as a mere 
speaker what other areas do. 

- E-commerce is not yet a significant source of revenue for companies and for this 
reason the actions of improvements are very slow. 

- Enterprises born in the twentieth century have very rigid structures and adapt 
them to the changes required more efforts than those known as digital natives. 

- Users little by little are making the transition to the new supports and they are 
more receptive to new commercial formulas. However, the road ahead is still 
long and brands must earn the trust of consumers. 

- Companies subject of our study, El Corte Inglés and Zara, welcome the arrival 
of new technologies but are reluctant to enter fully because the cuore of its 
activity is offline. 

- Much work remains to be done by companies to blur from what channel actions 
come from and convert it in only one, that is, to work towards the omnichannel 
and avoid phenomena such as showrooming derivated from have differentiated 
channels. 

- The integration of social media in sales strategies is still something very 
anecdotal and only available to the largest and foreign companies such as 
Amazon where they innovate in this field. 
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- The pace of life rushed and the improvements to be incorporated within 
companies (payment methods, removal of barriers ...) will make the Social 
Commerce a rising trend where all companies have to be to succeed and not 
become obsolete. 

Luz Ruiz Lerma 
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l final del siglo XX y comienzos del siglo XXI han sido años de profundas 
transformaciones en todos los ámbitos de la vida: políticos, económicos y 
sociales, entre otros. La irrupción de la tecnología y, sobre todo, de Internet 

y las redes sociales, ha tenido una repercusión que se podría calificar de histórica 
por cómo ha afectado, no ya sólo a nivel de comunicación, sino por cómo ha 
transformado nuestras costumbres, nuestros estilos de vida e, incluso, la forma de 
relacionarnos entre nosotros.  
 
La posibilidad de buscar información en tiempo real, compararla, generarla y compartirla en 
cuestión de segundos, ha supuesto una revolución sin precedentes y de gran impacto, 
especialmente en el mundo empresarial. Las redes sociales provocan que las empresas dejan 
de tener el control absoluto de la comunicación y tengan que adoptar un nuevo rol en el eje 
comunicativo: se convierten en oyentes mientras que el usuario evoluciona, pasando de 
tener un rol pasivo a uno activo, siendo el nuevo centro de las estrategias de las empresas y 
el protagonista absoluto del nuevo escenario. Esto, además, obliga a las compañías a tener 
una capacidad de reacción muy elevada con el objetivo de actuar en función de sus gustos, 
gestionar posibles crisis de reputación online o, incluso, reorientar toda la estrategia 
comercial. Por todo ello, esta nueva situación no afecta exclusivamente a la imagen de 
marca que se genera en el nuevo medio, sino que desde la llegada del e-commerce (compra 
online), afecta también al volumen de ventas, ya que se trata de una nueva vía de negocio.  
 
La realización de esta tesis tiene como objetivo principal analizar la adaptación de las 
empresas, marcas o instituciones junto a los consumidores al nuevo contexto del siglo 
XXI tras el surgimiento de Internet. Para ello, la presente tesis se ha organizado en dos 
bloques diferenciados. La primera parte se centrará en redes sociales, mientras que la 
segunda parte lo hará en las ventas online, es decir, en e-commerce y m-commerce.  
 
La primera parte, está estructurada además en cuatro capítulos para poder tener una 
visión completa de la estrategia de redes sociales. En el capítulo 1, será necesario 
realizar una pequeña contextualización para conocer de dónde parten las empresas 
objeto de estudio de esta tesis. Para ello, se hará un breve repaso por las principales 
técnicas empleadas durante el siglo XX con el fin de entender las claves que las llevaron 
al éxito. Posteriormente, se verá cómo han trasladado estos conceptos a las nuevas 
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herramientas que pone a disposición el mundo online. En el capítulo 2 se analizará la 
presencia de El Corte Inglés en todas las redes sociales, incluso en aquellas que no 
tienen especial relevancia en España pero donde la compañía ve un nicho de mercado. 
En el capítulo 3 se llevará a cabo el mismo repaso por redes sociales que se hizo para El 
Corte Inglés, pero centrándonos en Zara. El capítulo 4 será en el que se analice el 
contenido de los mensajes en Facebook y, por lo tanto, el que nos aportará los datos 
definitivos para extraer las primeras conclusiones sobre cómo están afrontando la 
estrategia de Social Media.  
 
La segunda parte del presente estudio, centrado en comercio electrónico, consta de tres 
capítulos. El capítulo 5 nos servirá para mostrar una primera aproximación del aterrizaje de El 
Corte Inglés y Zara en el entorno digital, viendo cómo cada una de ellas realiza planteamientos 
opuestos aun cuando, al tratarse de dos empresas tradicionales y con un volumen de centros 
comerciales y tiendas muy importantes, realizan una apuesta por la bicanalidad como principal 
ventaja competitiva. El capítulo 6 servirá para abordar la llegada de ambas compañías al entorno 
mobile. Finalmente, en el capítulo 7 podremos analizar, a través de un sistema de encuestas, 
cómo perciben los usuarios los cambios que están realizando ambas compañías. Finalmente, en 
el capítulo 8, expondremos todas las conclusiones que los datos y la información analizados 
durante el estudio nos han permitido extraer, haciéndolo en el mismo orden que han sido 
expuestos. Para finalizar el estudio, se dejará la puerta abierta a nuevas investigaciones debido a 
la velocidad de Internet y todos los cambios que conlleva.  
 
Como ya anticipaban Patty y Fred “Sonic” Smith en su canción de rock en el año 1988: People 
have the power (la gente tiene el poder). Lo que no sabían era que veinte años más tarde esa 
máxima sería aplicada en el ámbito empresarial, revolucionando todas las estructuras y con unas 
consecuencias que harán surgir la necesidad de replantear todo el sistema.  
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a realización de esta tesis encuentra su justificación en la ausencia de un 
estudio completo que conjugue la importancia para las marcas de las redes 
sociales con el hecho de poder realizar adquisiciones vía online. Ambas áreas 

sí han sido estudiadas de manera individual, pero nunca de manera global. Este hecho 
nos llevará a describir, breve, pero ineludiblemente,  cómo se han relacionado las 
marcas con los usuarios hasta la llegada de Internet, centrándonos en las empresas 
elegidas como objeto de estudio y cómo han tenido que adaptar sus acciones en el 
mundo digital con el objetivo de no perder su esencia y rentabilizar el nuevo medio.  
 
La creación de una metodología propia para el análisis de la comunicación en redes 
sociales y de encuestas para conocer la forma de relacionarse entre los clientes con las 
empresas en la nueva era, servirá como base, tanto académica como profesionalmente, 
para poder efectuar una primera aproximación y conocer si utilizan las redes sociales 
como un canal más de venta o, solamente, como vía de comunicación al tiempo que 
descubrimos si se han adaptado a las necesidades y ritmos del nuevo siglo.  
 
Para poder llevar a cabo este análisis se han escogido dos empresas insignias del 
panorama empresarial español con modelos de comunicación completamente opuestos 
aunque demostradamente eficaces a la hora de construir y consolidar su imperio en el 
siglo XX. Nos estamos refiriendo al “Grupo El Corte Inglés”, presidido por Dimas 
Gimeno Álvarez desde septiembre del 2014 tras el fallecimiento repentino de su anterior 
e insigne presidente, Isidoro Álvarez, y a “Inditex”, encabezado por Amancio Ortega. 
En ambos casos, el estudio se centrará en la empresa principal de cada uno de estos 
grupos: El Corte Inglés (en adelante ECI) y Zara, respectivamente.  
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l nacimiento de Internet y más concretamente de las denominadas webs 2.0 
(páginas en las que es posible la interacción) ha supuesto toda una revolución 
en el mundo de la comunicación.  

 
Las principales redes sociales, Facebook, Twitter, Tuenti, Pinterest y un largo etcétera, 
comenzaron como herramientas de comunicación personal, un lugar de intercambio de 
fotos y de estados de ánimo principalmente. Sin embargo, las marcas vieron pronto un 
nuevo escenario donde incluir sus mensajes publicitarios. Las empresas quisieron 
convertirse y se convirtieron  en amigas de los usuarios.  
 
El consumo tanto profesional como personal de este tipo de páginas, donde las marcas 
han entrado de un modo camaleónico, ha supuesto un cambio radical en las estrategias 
comunicativas y ahora se enfrentan a nuevos retos. 
 
El objetivo principal de la realización de esta tesis es mostrar cómo dos empresas, con 
estrategias de comunicación tan diferentes como son El Corte Inglés y Zara, han 
incorporado las redes sociales no sólo a su aparato comunicativo sino también a su 
mecanismo comercial. Es decir, estudiar la manera en la que se han unido a la tendencia 
denominada Social-Commerce. Este análisis nos permitirá en la fase final dibujar las 
best-practices y recomendaciones claves para impulsar y mejorar el modelo de negocio 
vía online.  
 
Para alcanzar dicho objetivo será necesario abarcar el área de la comunicación de ambas 
empresas desde los estadios más primitivos para ir colocando todas las piezas del puzle 
que la componen. Para lo cual se crearán otros objetivos e hipótesis que nos ayudarán a 
resolver la cuestión inicial.  
 

1. Analizar el traslado de conceptos y acciones del mundo offline a lo 
online: Comunicación y publicidad son dos conceptos a menudo 
entremezclados, ya que en ambos emiten mensajes aunque lo hagan de manera 
muy diferente. Mediante el análisis de nuestros objetos de estudio se pondrá de 
manifiesto diferencias sustanciales entre uno y otro. A nivel publicitario, ECI es 
un anunciante con una altísima inversión, siendo uno de los principales 
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anunciantes del país, mientras el Grupo Inditex no destina ninguna partida 
presupuestaria a este concepto. Sin embargo, esta estrategia de ausencia 
publicitaria en medios le obliga a tener una excelente política de comunicación.  
 
Para abordar esta parte del estudio se hará una breve descripción de cómo 
gestionaban ECI y ZARA la comunicación y la publicidad en los medios offline, 
pero sobre todo se analizará cómo han adaptado estos conceptos con la llegada 
de Internet. Este análisis nos permitirá finalmente aprobar o rechazar la hipótesis 
de que ambas compañías utilizan las herramientas y medios que el mundo online 
ofrece de manera óptima.  
 
2. Analizar la presencia y el contenido en redes sociales: Tanto El Corte 
Inglés como Zara son dos de las mayores empresas del país y pioneras en el 
desarrollo de técnicas de ventas y comunicación. Durante el desarrollo de esta 
tesis se pretende analizar si fueron también visionarias con la importancia de la 
redes sociales y entendieron pronto su funcionamiento, su importancia y 
repercusión en la imagen de marca o, si por el contrario, a pesar de ser líderes, 
tardaron en adaptarse. 
 
La hipótesis que se baraja es que ninguna de las dos empresas supieron al 
principio aterrizar y manejar las redes sociales, haciendo de ellas el mismo uso 
que de cualquier otro canal de comunicación. Es decir, se dedicaron 
exclusivamente a emitir mensajes y se olvidaron del nuevo componente clave: 
escuchar a los usuarios.  
 
Para probar la validez de esta hipótesis se realizará un análisis del contenido 
publicado por ambas empresas en las principales redes, desarrollando una 
metodología propia de clasificación que nos permita estudiar el tipo de 
comunicaciones que emiten y ver su evolución en los últimos años. Finalmente, 
mediante un análisis comparativo, se evaluará cuál de las dos organizaciones se ha 
adaptado mejor al nuevo medio y realiza el contenido más atractivo para los usuarios.  
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3. Analizar la importancia y las acciones e-commerce y m-commerce para 
ambas compañías: Internet ha supuesto la creación de nuevos objetivos y la 
ejecución de nuevas estrategias y tácticas. Ya no es un medio exclusivamente 
para observar y comparar productos, sino que, además, se ha convertido en el 
mayor centro comercial del mundo, generado la posibilidad de realizar compras 
en el entorno digital conocido como e-commerce. Comprar y comparar 
productos en la otra punta del planeta es posible con un solo click. Adaptarse y 
competir con una oferta casi ilimitada será uno de los grandes objetivos y retos 
de estas dos empresas tan tradicionales, pero con el sello de la innovación y 
liderazgo en su ADN. Tanto ECI como ZARA, aunque en especial esta última, 
son empresas cuyos establecimientos han sido su buque insignia. En el caso de 
ZARA esta premisa se ha llevado hasta el extremo de no invertir en publicidad y 
apostar por las tiendas como vía de comunicación. Por este motivo, sus tiendas 
siempre son edificios emblemáticos en las ciudades más importantes del mundo. 
ECI, por su parte, está orientado como centro comercial y de ocio, donde los 
clientes pueden disfrutar de una jornada completa de compras sin saber si llueve 
o hace sol, frío o calor, ya que no hay ninguna ventana al exterior. De esta forma 
es fácil perder la noción del tiempo.  

 
La llegada del e-commerce hará que los usuarios compren desde sus hogares, 
con multitud de estímulos externos que la empresa ya no puede controlar, 
además de la llegada de nuevos competidores que, al ser nativos digitales y más 
flexibles en estructuras, incorporaran nuevas reglas al juego. Esta situación, 
unida al hecho de que el usuario puede navegar por multitud de páginas de 
manera simultánea, comparar precios e, incluso, conocer la opinión de otros 
compradores, ha provocado que entrar en el mundo del e-commerce no consista 
únicamente en abrir un tienda online, sino que requiera de unos conocimientos y 
herramientas específicas para su éxito.  
 
Por otro lado, hay que añadir un elemento más en el fenómeno de las compras 
digitales: se trata de la aparición de nuevos dispositivos con conexión a internet 
desde los que es posible realizar las compras. Nos referimos a los móviles y 
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tablets, lo cual nos lleva a hablar de m-commerce (compras móviles), donde 
prima la inmediatez.  
 
La hipótesis de la que partimos es que tanto El Corte Inglés como Zara son 
conscientes de la importancia de estas nuevas tendencias y hábitos en el 
consumo, pero no apuestan al 100% por ellas, pues el cuore de su negocio son 
las tiendas físicas. A pesar de esto, realizan acciones para no quedarse obsoletos 
aun cuando no obtengan de ellas el máximo rendimiento. Ambas compañías son 
conscientes de que es necesario un entendimiento entre lo físico y lo digital, es 
decir, son conocedoras de la importancia de la bicanalidad, pero al tratarse de 
empresas nacidas en el siglo XX y donde las tiendas y centros comerciales 
juegan un papel fundamental, no terminan de realizar una apuesta clara por el 
canal digital, impidiéndonos hablar de omnicanalidad.  
 
Para estudiar esta hipótesis se analizarán todas las acciones que han realizado 
ECI y ZARA en el mundo del e-commerce y cómo conviven las acciones del 
mundo online con las del offline y cómo les afecta el fenómeno del 
showrooming (mirar en tiendas físicas para comprar online); y las acciones 
llevadas a cabo en m-commerce (APPs), ya que a priori, parece que ambas 
empresas disponen de todos los elementos, pero de forma aislada sin optimizar 
los recursos y beneficios que podrían obtener si hubiera buenas sinergias. Para 
verificar o no esta hipótesis, se realizará mediante el sistema de encuestas, un 
análisis donde se estudiará los hábitos de consumo digitales de los usuarios y 
cómo actúan en relación con las empresas objeto de nuestro estudio.  

 
A lo largo de esta tesis se confirmarán o refutarán todas las hipótesis mencionadas más 
arriba, lo que permitirá dibujar el nuevo panorama en el que se mueven las marcas e 
intentar adivinar cuáles serán los próximos retos a los que se tendrán que enfrentar. 
Todo el análisis nos llevará también a verificar si dos de las empresas más importantes a 
nivel nacional han sabido adaptarse correctamente a las necesidades de los nuevos 
consumidores y han adoptado el correcto papel.  
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a rápida proliferación de Internet y su uso tan extendido entre la población, 
tanto a nivel profesional como personal, ha tenido como consecuencia el 
nacimiento de muchos expertos en la materia, tratada desde diferentes puntos 

de vista (sociológico, comunicativo, empresarial…) desde los cuales será necesario 
realizar una revisión teórica para entender el objetivo de esta tesis.  
 
El nacimiento de la llamadas páginas 2.0 a principios del siglo XXI (páginas web en las 
que los usuarios pueden interactuar) supuso una auténtica revolución para las marcas, ya 
que podían expresar sus opiniones sobre su experiencia con el producto o servicio. Este 
nuevo escenario alteró todos los principios de marketing y publicidad conocidos. La 
marca no puede controlar todos los mensajes que emiten sobre ella ya que el usuario 
juega un papel fundamental en el proceso de comunicación.  

 
En este contexto, es prácticamente innumerable la multitud de estudios y publicaciones 
que empiezan a surgir para explicar el nuevo fenómeno y el devenir de la marcas. En 
esta tesis se expondrán aquellas que hayan resultado de mayor relevancia y que puedan 
servir como punto de referencia, pero aportando nuevos puntos de vista o detectando 
posibles lagunas, con el objetivo final de aportar una visión más completa y actualizada 
de las que existen actualmente.  

 
En primer lugar, analizaremos las publicaciones relativas a las organizaciones objeto de 
nuestro estudio: El Corte Inglés y Zara, ya que, a pesar de ser dos claros éxitos 
empresariales, no parecen despertar demasiado interés entre los autores, acentuándose 
en el caso de la primera. En segundo lugar, se analizarán las publicaciones referidas a 
redes sociales pero desde un punto de vista que incide sobre cómo afectan al consumo y 
cómo determinan la comunicación de las compañías. En tercer lugar, las publicaciones a 
las que se hará referencia serán aquellas relacionadas con el e-commerce desde una 
visión que abarque el modo en el que ha afectado que los usuarios puedan comprar 
desde sus casas y/o dispositivos móviles. Por último, se mencionaran aquellas 
publicaciones o estudios que conjuguen estas dos áreas, es decir, que traten sobre el 
Social- Commerce.  
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La publicación más extensa y completa que existe sobre la empresa que estuviera 
liderada por Isidoro Álvarez es la realizada por el periodista Javier Cuartas, Biografía de 
El Corte Inglés, en el año 1999. Una obra muy documentada, centrada principalmente 
en la historia de estos grandes almacenes, su modelo de negocio y su evolución, que 
provocó cierto recelo por parte de la compañía sobre su publicación y cuyas primeras 
ediciones “desaparecieron” misteriosamente (la teoría más aceptada dice que la empresa 
compró todos los libros para que no salieran a la venta). Cabría aventurar la existencia 
de un sinfín de publicaciones sobre El Corte Inglés. Sin embargo, no es así, y no existen 
más monografías sobre esta empresa. Cierto es que multitud de libros la eligen como 
punto de referencia para explicar o apoyar sus teorías, pero de una manera 
completamente superficial como, por ejemplo, Triunfar vendiendo a los líderes de 
distribución mundial de Eduardo Liria (2000:150), publicación que analiza la estrategia 
de internacionalización del Grupo.  

 
En la publicación realizada por Paul Caprioti en Planificación estratégica de la imagen 
corporativa (2008), se aporta una visión de cómo una empresa debe ir posicionándose en la 
mente de los consumidores. En el caso concreto de El Corte Inglés ha sido calidad frente a 
cantidad. Este valor que la ha acompañado desde su nacimiento es la causa por la que se 
convirtió en una empresa líder, con un éxito sin precedentes, en el panorama nacional.  

 
Mantener y consolidar la filosofía y valores del Grupo es el objetivo que El Corte Inglés 
tiene como impronta en cada una de sus acciones. La publicidad, sin duda, es el mejor 
vehículo para conseguirlo. En Dirección de Productos y marcas, de Ana Isabel Jiménez 
Zarco (2004:81), se habla de la publicidad de mantenimiento llevada a cabo por esta 
organización.  

 
El panorama de Zara (perteneciente al Grupo Inditex) es algo diferente al del grupo 
presidido por Isidoro Álvarez. Zara, siendo una empresa que no invierte en publicidad, 
es una organización mucho más comunicativa que su competencia (como se verá más 
adelante). Este hecho hace que Zara sea mucho más conocida de manera interna y, por 
tanto, que hayan surgido más publicaciones en torno a ella.  
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En el libro Zara y sus hermanas Enrique Badía hace un amplio recorrido por todas las 
áreas de la compañía. Pero no sólo habla de su historia, sino que también se centra en su 
modelo de negocio. Explica cómo Zara transforma los patrones de distribución y 
creación de nuevos artículos que se imponían en el mundo de la moda hasta su 
nacimiento. Esta publicación narra también cómo Amancio Ortega, presidente y 
fundador, decidió reproducir la estructura de Zara en otras empresas y en otros países. 
Así es como Zara se internacionaliza y las otras empresas del Grupo (las hermanas 
Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti…) van repitiendo también el mismo éxito.  

 
La internacionalización de la compañía es uno de los aspectos que más interés despierta. 
En Estrategias de Marketing para un crecimiento rentable. Casos prácticos, José Luis 
Munuera Alemán y Ana Isabel Rodríguez Escudero realizan un análisis del modelo de 
negocio de Zara, exponiendo todas las estrategias llevadas a cabo y que la han llevado al 
éxito.  

 
El origen humilde del fundador y los difíciles comienzos de la compañía provocan que 
conocer su historia y estructura sea de gran interés. Rosario García Cruz, en Empresas 
españolas en mercados internacionales, hace un amplio recorrido por la trayectoria de 
Zara ya que se convierte en un paradigma casi perfecto de internacionalización.  

 
Al contrario de lo que ocurría en El Corte Inglés, sobre el cual apenas había 
publicaciones y todo se reducía a meros ejemplos, en el caso de Inditex son más 
numerosos los autores que han dedicado sus esfuerzos a explicar los posibles motivos 
del éxito del grupo. De hecho, en  La espiral de la innovación: modelo benchmarking y 
experiencias de empresas innovadoras en España, de Roberto Carballo (2004:104-109), 
habla de manera extensa sobre cómo triunfa Inditex y, más concretamente, Zara, 
basándose principalmente en su modelo de negocio.  

 
Sin duda, es este carácter innovador lo que suscita mayor interés en las publicaciones. 
José María Sainz de Vicuña lo demuestra en su trabajo La distribución comercial: 
opciones estratégicas, donde una vez más menciona el modelo empresarial que le ha 
llevado al éxito. (2000:345).  
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El concepto de empresa que presupone Zara se basa en buena parte en el  modelo de 
producción que instaura en sus fábricas bajo las premisas de la fugacidad de la moda y 
la necesidad de estar presente en cualquier lugar de una manera rápida y eficaz. Este 
modelo, conocido como producción just in time, está reflejado en la obra de John Mullis 
y Randy Komisar en Mejorando el modelo de negocio (2010:129).  

 
También resulta de especial interés, sobre todo por su complejidad, la estrategia de 
Zara, más concretamente en el área de la comunicación. En Análisis estratégico de la 
empresa de Juan Ventura se trata ampliamente cómo la compañía ha sabido combinar 
todos los elementos para ser líder en el mercado de la moda. (2009:31-37).  

 
Un modelo de negocio tan innovador y una estrategia tan diferente a la planteada en el 
momento de creación hace que su fundador, Amancio Ortega, tampoco pase 
desapercibido entre los autores. En Amancio Ortega: de cero a Zara, de Jesús Salgado y 
Xavier Rodríguez Blanco (2009), se narra toda la evolución del fundador de Inditex 
desde su nacimiento hasta la actualidad. Sin embargo, es en el libro de la periodista 
Covadonga O´Shea Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara: lo que me contó 
de su vida y de su empresa (2008) donde se puede conocer un poco más la vida de este 
personaje, ya que accedió a una entrevista privada con él. Además completa la 
publicación recopilando material gráfico de interés debido a las escasas apariciones 
públicas que realiza.  

 
Cabe destacar que, a pesar de todas las publicaciones nombradas hasta el momento, 
ninguna centra especialmente la atención en la gestión de la comunicación del grupo.  

 
Al contrario de lo que ocurriera con Amancio Ortega, no existe ninguna biografía o 
estudio relacionado con la vida de Isidoro Álvarez, a pesar de realizar más apariciones. 
Quizás sea ahora, a partir del año 2014, cuando, tras su fallecimiento, pueda surgir 
alguna publicación sobre su vida.  

 
Como libros publicados no existen más publicaciones que mencionen de manera 
significativa ni a ECI ni a ZARA. Sin embargo, la existencia de plataformas de 
compartir conocimientos, como es Slideshare, nos permite ahondar un poco más. Será 
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Pilar López Pidre quien publicará en septiembre de 2013: La comunicación de un 
Imperio1 refiriéndose a todo el Grupo Inditex. En este estudio realiza un análisis 
completo de todas las áreas de la compañía: historia, el modelo de negocio, la 
estructura, repaso de sus marcas y los primeros pasos de ésta en Internet.  

 
Noelia Oliver en Modelos de distribución de moda: Mango versus Grupo Inditex2 
realiza un análisis comparativo entre ambas empresas de origen español. Nuevamente, 
esta publicación se centra en la historia de la compañía a través del recorrido de las 
diferentes marcas, del proceso de internacionalización y su modelo de producción.  

 
El interés que genera El Corte Inglés y su adaptación al entorno online se ve reflejado 
en la publicación de Araceli Nicolás con su presentación Estrategia Social Viajes El 
Corte Inglés.3 Este estudio, como su propio título indica, se centra en la estrategia social 
de una de las filiales más importantes de El Corte Inglés, como es su agencia de viajes.  
 
Todas las publicaciones, tanto referentes a El Corte Inglés como a Zara, ponen de 
manifiesto la necesidad de un estudio exhaustivo de la comunicación de las dos 
principales empresas textiles en el mercado español consolidadas hace muchas décadas, 
por lo que será interesante estudiar y analizar la evolución comunicativa y publicitaria 
de estos dos grupos. Además, el hecho de tratarse de publicaciones de relativa 
antigüedad, hace que ninguna de ellas aporte la visión digital de estas empresas: cómo 
comunican en los nuevos medios y cómo hacen frente a la llegada del e-commerce, 
tratándose de empresas basadas en el mundo físico.  

 
Respecto a las publicaciones sobre cómo las redes sociales afectan al consumo, 
refiriéndose a los hábitos de compra, no se han encontrado publicaciones, ya que la 
mayoría de ellas tratan sobre cómo ha cambiado la forma de relacionarnos (con el 
consiguiente cambio social) y el consumo de ocio, lo cual ha afectado de manera 
indirecta a las empresas y a su forma de acercarse a los clientes. Debido a que las redes 
                                                 
1 http://es.slideshare.net/PilarLpezPidre/inditex-la-comunicacin-de-un-imperio  
2 http://es.slideshare.net/olivernoelia/mango-vszara 
3 http://es.slideshare.net/AraceliNicolas/curso-apm-estrategia-social-viajes-el-corte-ingles 
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sociales son la base de este estudio, se tomaran como referencia publicaciones que 
aborden su inicio y la importancia que han tenido en los nuevos modelos empresariales.  

 
En primer lugar, cabe destacar la publicación de Josh Bernoff y Charlene Li con El 
mundo Groundswell: Cómo aprovechar los movimientos sociales espontáneos de la red. 
En este libro explican qué significa para ellos todo el movimiento que surge a raíz de las 
páginas llamadas 2.0 (webs en las que los usuarios pueden interactuar: crear sus blogs, 
dejar sus opiniones en foros, actualizar su estado en redes sociales…) y cómo todo esto 
se puede aprovechar de manera positiva para las empresas. En este libro, se hace una 
descripción de todos los nuevos conceptos que surgen así como de los diferentes 
perfiles de usuario según el uso que hagan de la red (creadores, críticos, 
coleccionistas…). Una publicación sencilla pero útil para aquellos que se adentren por 
primera vez en el mundo online.  
 
Bernoff muestra su profunda creencia en el poder de estas webs en su otra gran 
publicación, junto con Ted Schadler, Empowered. Unleahs your employees, energize 
your costumers and transform your business, donde aborda cómo los líderes deben 
afrontar el cambio de las organizaciones desde dentro para ser fuertes ante cualquier 
ataque exterior. La posibilidad que ofrecen las redes sociales de poder causar una crisis 
de reputación con tan solo un comentario obliga a las empresas a estar más preparadas 
que nunca, para lo cual, los empleados juegan un papel fundamental. El libro de Clay 
Shirky Here comes everybody, continúa la misma línea y explica cómo las redes 
sociales han cambiado la forma de relacionarse entre las personas ahora que no son 
necesarias las estructuras tradicionales. El estudio de investigación, realizado por Don 
Tapscott y Anthony D. Williams, denominado Wikinomics. La nueva economía de las 
multitudes inteligentes pone nuevamente de manifiesto cómo la relación entre empresas 
y usuarios cada vez es más estrecha y cómo están destinados a entenderse para encajar 
en el panorama empresarial del siglo XXI. Por su parte, El Manifesto Cluetrain, 
publicación compuesta por 95 tesis ordenadas sobre el impacto de Internet en las 
organizaciones, en su conclusión número cinco, afirma que Internet hace posible 
conversaciones entre personas que eran imposibles en la era de los medios masivos de 
comunicación. Otro de los libros claves para conocer el mundo online es el de Brian 
Solis Engage! Revised and Updated: The complete guide for brands and businesses to 
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build, cultivated, and measure success in the new web, donde realiza un completo 
repaso por todo lo que implica la nueva era, comenzado por las comunidades y redes 
sociales y continuando por la relación con influencers para construir lazos fuertes y 
duraderos entre los usuarios y las marcas.  
 
Acerca de cómo elaborar un plan de Social Media, sus conceptos, herramientas básicas 
y consideraciones encontramos un importante número de publicaciones realizadas. 
Entre ellas citaremos algunas como Marketing Digital: claves para implementar 
estrategias efectivas en redes sociales, de Hugo Brunetta; Marketing digital: comercio y 
marketing, de Miguel Moro Vallina y Adolf Rodés Bach, los cuales hacen un extenso 
repaso por todos los conceptos ya no solo sociales sino también relacionados con el 
comercio electrónico; o el libro de Dave Chaffey (como principal autor) Internet 
Marketing: strategy, implementation and practice, donde se explica la estrategia que 
deben seguir las marcas para mejorar las relaciones con los clientes. El “gurú” de redes 
sociales Pedro Rojas, junto con María Redondo, dispone de un libro titulado Cómo 
preparar un plan de Social Media Marketing: en un mundo que ya es 2.0 donde explica 
detalladamente qué fases deben seguir las empresas antes de su aterrizaje en redes 
sociales, siendo éstas observación, operativa, ejecución y evaluación y control.  
 
Sobre la importancia que tienen las redes sociales, ya no en el ámbito personal sino a 
nivel de organizaciones, destacaremos también la publicación de Erik Qualman 
Socialnomics: how social media transforms the way we live and business, ya que otorga 
especial importancia a la viralidad que pueden alcanzar los mensajes.  

 
En Claves del nuevo marketing. Cómo sacarle partido a la web 2.0, escrito por 
numerosos autores pero dirigidos bajo las órdenes de Eva Sanagustín (2009), se 
explican también desde un nivel muy básico los nuevos conceptos comunicacionales de 
la era digital: las formas publicitarias que existen, cómo usar redes sociales… Esta 
publicación resulta muy similar a la realizada por Teresa Pintado Blanco y Joaquín 
Sánchez Herrera Nuevas tendencias en comunicación (2012:49-70), donde habla de las 
ventajas de incorporar los Social Media y enumera las formas de publicidad digital y 
otras posibilidades como el e-mail marketing. En Web 2.0. El usuario el nuevo rey de 
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Internet de Ismael Nafría, se trata desde el origen las webs colaborativas, aportando 
definiciones y realizando un repaso histórico por toda la evolución de la web. 
 
El boom de Internet centra principalmente todas las publicaciones en el impacto que  han 
tenido las redes sociales,  no sólo para los usuarios, sino también para las empresas. Cabe 
destacar Estrategias empresariales en la web 2.0. Las redes sociales online (2010:49-114) 
de Araceli Castelló, quien habla de la necesidad de crear nuevas estrategias empresariales 
más personalizadas para cada usuario. La visión que aporta es importante en el sentido de 
que reconoce cómo las antiguas estrategias utilizadas ahora no funcionan. Sin embargo, no 
aporta una mirada integrada de lo offline-online, ya que a pesar de la importancia de esta 
última, no pueden dejarse abandonados los otros medios.  
 
Javier Celaya aporta una visión bastante similar a la planteada por Araceli Castelló. En 
su obra La empresa en la web 2.0. El impacto de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías (2011), analiza cómo las redes sociales han cambiado la comunicación y 
cómo ha afectado a los medios de comunicación convencionales. Tanto la obra de 
Araceli Castelló como la de Celaya son demasiado descriptivas. Ambos analizan la 
nueva realidad de Internet y cómo afecta a las empresas, pero en ningún momento 
profundizan sobre las consecuencias, los cambios, cuál será el devenir de éstas o las 
nuevos caminos que deberían tomar las empresas.  

 
Por otro lado, en Comunicación fuera de los medios. Below the line, Enrique Pérez del 
Campo (2002:170-184) se habla de las diferentes formas de publicidad: en el punto de 
venta, online y las relaciones públicas, entre otras. Pero lo más destacable de toda su 
publicación es la declaración de la necesidad por parte de las empresas de que entiendan 
el nuevo sistema de comunicación, mucho más rápido e instantáneo, poniendo de 
manifiesto la revolución en la era digital. 

 
La publicación realizada por Peré Rosales Estrategia digital. Cómo usar las nuevas 
tecnologías mejor que la competencia, aporta un punto de vista bastante más novedoso. 
(2010:14-17). Según Rosales, la publicidad convencional ha muerto. A partir de ahora, 
lo que las marcas deben hacer para llamar la atención es crear una experiencia única 
para el usuario en torno al producto o servicio que haya escogido.  
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El mundo consumista en el que vivimos hace que la publicidad ya no sea suficiente a la 
hora de vender un producto. Esta circunstancia, unida al hecho de la posibilidad de divulgar 
nuestras opiniones por múltiples canales de comunicación, ha provocado que las marcas 
deseen  ir más allá y convertirse en una experiencia única para el consumidor. Lo que 
Rosales no aporta en su publicación es cómo las marcas han ido avanzando para conseguir 
ese objetivo y alcanzar la nueva relación con el cliente. En esta tesis se verá como las 
marcas, y más especialmente las seleccionadas como objeto de nuestro estudio, se valen de 
personas influyentes en Internet (mayoritariamente bloggers) para que disfruten ellos de su 
experiencia con el producto y la prescriban a su audiencia.  
 
En este nuevo marco de comunicación se vislumbra la aparición de un nuevo tipo de 
marketing denominado “experiencial”. Esta nueva modalidad ha despertado el interés 
de numerosos autores. En primer lugar cabe destacar la publicación de Max Lenderman 
y Raúl Sánchez (2008) en Marketing Experiencial. La revolución de las marcas. En él 
se describe cuál será la relación de los usuarios con las empresas y como ésta 
determinará el éxito o el fracaso de la organización. Sin embargo, el aspecto del que se 
olvidan estos dos autores es sobre cómo verter estas experiencias en el mundo virtual de 
Internet, ya que los usuarios buscan las experiencias de otros en la red y, en función de 
lo que encuentran, realizan o no la adquisición. Bernd Schmitt (2006:43) también trata 
este tema en su libro Experiential Marketing definiendo las experiencias como 
“Módulos Experienciales Estratégicos” (MEE), siendo el fin último de éstas crear una 
experiencia única para el cliente. Aunque durante la obra tiene en cuenta que la 
omnipresencia de la tecnología ha influido en las formas de marketing, no traslada la 
experiencia final del usuario al mundo online. 
 
Respecto al nuevo rol que desempañan los clientes, cabe señalar la publicación de 
Ignacio Ramonet (2002:41), La post-televisión: multimedia, Internet y globalización 
económica. En ella hace especial hincapié en cómo, a pesar de la evolución de los 
medios, se tiende cada vez más a la glocalización (lo global y lo local convergen).  Esta 
nueva era hace surgir no sólo este concepto sino también otros como el de prosumidor, 
figura que crea Toffler en su libro The Thrid Wave y que recoge Pedro Biedma Jurado 
en Twitter para empresas (2013:10-12) donde lo define como un consumidor que 
consume y produce contenidos al mismo tiempo. Es aquel que se relaciona con la marca 
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y establece un diálogo con ella, ya sea mediante la creación de contenido o participando 
en la difusión de su mensaje. Este nuevo concepto será clave en esta tesis al estar basada 
en la comunicación social de las marcas y en cómo el usuario se ha convertido en el 
centro de las estrategias. También la publicación de Shapiro pondrá de manifiesto la 
importancia que han adquirido los usuarios ya que según explica en su libro Users not 
costumers. Who really determinates the sucess of your business, las organizaciones que 
tienen mayor éxito son aquellas que han asumido el cambio y que son conscientes del 
nuevo rol que deben adoptar. Una de las publicaciones referencia en el mundo del 
marketing es la realizada por Philip Kotler en una revisión de su concepción tradicional 
ya que introduce el concepto Marketing 3.0 o “el inicio de una era centrada en las 
personas”. Según Kotler las empresas que lo aplican plantean valores, visiones y 
misiones, para contribuir en la sociedad. El Marketing 3.0 eleva el concepto del  
marketing al terreno de lo espiritual, las aspiraciones y los valores. (2010). También, 
Pablo Herreros en El poder de las personas (2013) explica el mismo fenómeno.  
 
La proliferación de Internet en el marco empresarial ha desembocado en el desarrollo de 
las más variopintas estrategias. Por este motivo, son multitud de autores los que han 
teorizado y profundizado sobre el tema. La publicación de Ismael Gálvez Clavijo 
Introducción al marketing en Internet: Marketing 2.0 hace una primera introducción 
sobre la relevancia de Internet en las empresas y cómo esto ha supuesto un cambio de 
paradigma en la comunicación (2010, pág 68-80). Además, Gálvez explica la 
importancia de adaptar los principios clásicos del Marketing, es decir, las 4P´s 
(Producto, Precio, Distribución o Plaza y Promoción) a las marcas online. (2010:41-60).  
 
En el ya citado libro Estrategias empresariales en la web 2.0. Las redes sociales online 
(2010), Araceli Castelló plantea cómo han cambiado los objetivos de las empresas. Si 
antes las marcas buscaban conquistar al consumidor, ahora lo importante es retenerlo y 
fidelizarlo, ganando importancia la gestión de la relación con el cliente. (2010:85). 
Castelló también afirma en su publicación el aumento de capacidad por parte de las 
marcas de realizar acciones más virales y con mayor repercusión a pesar de dirigirse a 
un público más segmentado. (2010:94). La publicación Guía del Social Media 
Marketing: Cómo hacer gestión empresarial 2.0 a través de la aplicación de la 
Inteligencia Digital también se explica de forma extensa cómo las organizaciones deben 
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adaptarse y captar la atención de los usuarios, algo que debido a la cantidad de 
información cada vez es más difícil.  

 
Rafael Ordozgoiti, en Publicidad online: las claves del éxito en Internet, ofrece una 
visión más simplificada de todos los cambios que se están produciendo. Según él, las 
marcas son conscientes del valor de Internet y por eso desean estar en el nuevo medio. 
Sin embargo, no deja de ser una descripción superficial de lo que está acaeciendo. Es 
decir, en su libro narra la nueva tendencia por adentrase en el medio online y enumera 
las nuevas plataformas existentes y los formatos, entre otros, pero sin aportar ninguna 
información novedosa. En La guía del Community Manager. Estrategia, tácticas y 
herramientas sucede lo mismo, pues se remonta al origen de las webs 2.0 y describe 
todas las plataformas existentes además de razonar acerca de por qué las empresas 
deben estar en los medios sociales. A pesar de tratar áreas tan novedosas como la 
gamificación, big data o social-commerce, se hace desde una perspectiva muy 
superficial y sin profundizar en la verdadera razón por la que las empresas deberían 
estar, ya que se da por supuesto que todas deben estar, lo cual puede suponer un error. 
The new rules of Marketing & PR: How to use Social Media, Online Video, Mobile 
Applicantions, blogs, new releases, and viral marketing to reach buyers directly es otro 
ejemplo de publicación donde se realiza un exhaustivo análisis de todas las herramientas 
online pero no tratan el cómo conjugarlas con las offline.  
 
Vicente Ros, en su libro E-Branding también hace un largo recorrido sobre las 
consecuencias de la comunicación online. Según este autor, para lograrla con éxito es 
necesario generar un estado de alegría y bienestar al usuario, por lo que es necesario 
combinar la comunicación digital con otros aspectos globales de la compañía y cómo 
ahora deben tener en cuenta las 4 F´s del marketing en Internet: flujo, funcionalidad, 
feedback y fidelización. (2008:26-27).  
 
Una aportación similar es la realizada en Estrategias y técnicas de comunicación: Una 
visión integrada en marketing, obra coordinada por Inma Rodríguez Ardura, en la que 
pone de manifiesto que los anunciantes deben tener en cuenta a la hora de realizar sus 
estrategias de comunicación, no sólo a los grandes medios masivos tradicionales, sino 
también nuevos formatos como la promoción de ventas, el patrocinio y el marketing 
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directo e interactivo (2007:20-21). Durante todo el desarrollo manifiestan la 
complejidad de los nuevos medios, por lo que no dan como válido trasladar lo que 
funciona en el mundo offline al mundo online. Los autores, aún siendo conscientes de 
las diferencias entre los nuevos soportes y los antiguos, no profundizan o indagan en las 
verdaderas consecuencias que supone para las marcas esta nueva forma de 
comunicación. En la publicación realizada por el famoso blogger Enrique Burgos junto 
con Marc Cortés (2009) Iníciate en el marketing 2.0, también hablan de marketing 
integral: la utilización de móviles, marketing directo y redes sociales, principalmente, y 
se plantean la utilización de los nuevos medios. Sin embargo, dejan de lado 
completamente los medios convencionales así como lo que sucede en el mundo offline, 
olvidando las sinergias y buenos resultados que se pueden conseguir con la 
combinación de ambos. En Social Media Marketing: a strategic approach, encontramos 
la misma laguna en cuanto que no se tiene en consideración el mundo físico. Otra de las 
publicaciones de referencia en este sentido es: 500 Social Media Marketing Tips: 
Essential Advice, Hints and Strategy for Business: Facebook, Twitter, Pinterest, 
Google+, Youtube, Instagram, Linkedin and more!, todo un bestseller en el que se dan 
las principales claves para estar en redes sociales pero sin conjugar con los demás 
elementos de la empresa. Esta misma línea es la que sigue Silvina Moschini en su libro 
Claves del marketing digital: La nueva comunicación empresarial en el mundo 3.0 
(2012), donde se analiza detenidamente cada red social.  
 
Dado que uno de los objetivos de la tesis será analizar las estrategias online de las 
empresas elegidas, será necesario hacer una revisión sobre qué se ha escrito al respecto, 
donde la mayoría de las publicaciones son bloggers que han recopilado la información 
de sus blogs y lo han publicado en formato libro. Este es el caso de Javier Cortich, 
Mauro A. Fuentes, Yolanda G y Antonio Toca, en su obra Sentido Social, donde 
entienden que la importancia de las estrategias sociales radica en el contenido que éstas 
aportan y no sólo en el bombardeo de mensajes, tal y como sucede en las estrategias 
tradicionales (2011:116). Por eso, ellos enfatizan en la necesidad de estar presente en las 
redes sociales, ya que es el mejor lugar donde crear el contenido. Damian Ryan, por su 
parte, en Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for engaging the 
digital generation (2014:21) considera que es imprescindible tener clara una estrategia 
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digital bien definida para no perder negocio, ya que, además, ayudará a tomar 
decisiones y a asegurar que se están empleando adecuadamente todos los elementos.  

 
Juan Carrión Maroto también se adentra en la complejidad de las estrategias online. En su 
publicación Estrategias: de la visión a la acción explica que la principal diferencia entre 
el marketing tradicional y el digital es el papel que juega la tecnología. (2007:265). Éstas 
permiten que las estrategias sean más rápidas, dinámicas, intuitivas y efímeras, pero sin 
adentrarse en cómo las marcas tienen que aventurarse en este nuevo mundo. 
 
En la publicación de Paul Fleming Hablemos de marketing interactivo. Reflexiones 
sobre marketing digital y comercio electrónico, se hace un recorrido por la evolución de 
Internet como medio y cómo ha ido desarrollándose y cobrando importancia con el paso 
de los años como soporte de ventas y publicitario. Para este autor, una de las claves es 
que Internet sigue una estrategia de “pull” (2010:24), es decir, lo que se busca es atraer 
al consumidor. Otro de los temas abordados en este libro es la importancia de las ya 
citadas 4F´s que hay que tener en cuenta en el nuevo marketing digital (2010:26-31).  
 
Todas estas publicaciones mencionadas, de un modo u otro, hablan de la repercusión de 
las redes sociales en la vida, tanto de manera personal como profesional, sin embargo, 
ninguna de ellas se detiene a hacer una análisis a fondo sobre cómo las empresas, 
especialmente las más tradicionales, poco a poco han tenido que ir cambiando sus 
estructuras, sus filosofías y sus formas de actuar, así como en las consecuencias que 
hayan podido tener.  

 
Por otro lado, resulta destacable que, a pesar de la importancia de la llegada del 
comercio electrónico, no existe ninguna publicación que haga referencia a lo que esto 
implica, cómo afecta a las marcas y cómo estas deberían actuar para maximizar su 
presencia. Las publicaciones que encontramos hacen referencia básicamente a explicar 
los nuevos conceptos, ventajas de tener las tiendas online y consejos para 
optimizarlas. En este sentido, cabe destacar la publicación coordinada por Eduardo 
Liberos y escrita por Rafael García del Poyo, Juan Gil Rabadán, Juan Antonio Merino 
e Ignacio Somalo, denominada El libro del comercio electrónico (2011), ya que 
realizan un repaso exhaustivo por todas las áreas que abarca: desde posicionamiento, 
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estrategias de ventas, métodos de pago hasta la logística, lo cual hace que sea un buen 
punto de referencia para tener una primera toma de contacto con el mundo digital al 
igual que Josep Alet Marketing directo e interactivo. Campañas efectivas con sus 
clientes. (2011). Siguiendo esta misma línea, destacamos la publicación de Alexandre 
S. Fonseca Fundamentos del e-commerce: Tu guía de comercio electrónico y negocios 
online, donde también se hace un repaso por los principales aspectos que lo 
componen; “Venta online” de Soledad Carrasco Fernández (2014); o La nueva era del 
comercio: el comercio electrónico. Las TIC al servicio de la gestión empresarial de 
Eloy Seoane Balado (2005). Sin embargo, no dejan de ser publicaciones conceptuales 
que, si bien resultan muy prácticas a la hora de realizar una primera aproximación al 
comercio digital, no aportan una visión global de todos los aspectos de la empresas, 
empezando por los digitales (redes sociales, e-mailing, SEM, SEO…) siguiendo por 
los offline. Solamente las dos primeras publicaciones mencionadas son las que más se 
acercan a la visión 360º que queremos aportar desde este estudio, ya que en ellas se 
tratan prácticamente todos los aspectos online aunque faltaría conjugarlos con los 
offline. En publicaciones extranjeras sí podemos encontrar algunas que van un poco 
más allá y no se limitan únicamente a definir conceptos. Por ejemplo, en E-business 
and E-commerce Management: strategy, implementation and practice de Dave 
Chaffey habla de la necesidad de plantear una estrategia digital diferente a la 
tradicional para los comercios electrónicos, lo cual supone un paso por delante con 
respecto a las demás vistas. (2007). También Marc Epstein (2004) en Implementing e-
commerce strategies: a guide to corporate success after de dot.com bust se insiste en 
la necesidad de una estrategia para evitar llegar a tener un e-commerce y no tener 
ninguna expectativa con él.   
 
Avanzando en las diferentes áreas de nuestro estudio, anteriormente veíamos cómo nos 
queríamos adentrar en el mundo denominado Social-Business ya que son realmente 
escasas las publicaciones que existen al respecto, apareciendo de manera muy 
anecdótica en el ya mencionado El libro del comercio electrónico (2011). No será hasta 
el 2015 cuando el Grupo de Investigación FONTA de la UCM, junto con la empresa 
BestRelations, publiquen un completo análisis denominado I Estudio sobre Social 
Business en España llevado a cabo desde el mes de noviembre al de diciembre de 
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20144, donde planteaban tres hipótesis muy interesantes para nuestra tesis: 1. el Social 
Business en España está en estado embrionario, 2. las organizaciones usan las redes 
sociales para comunicarse pero no las aprovechan de manera interna y 3. los directivos 
reconocen la importancia de las herramientas digitales pero la inversión es baja debido a 
la falta de confianza en las mismas. Tras realizar una investigación basada en encuestas, 
extraen como principal conclusión que la mayoría de empresas tiene presencia en redes 
sociales y que cada vez más se va apostando por nuevas técnicas y herramientas. Sin 
embargo, este estudio se centra considerablemente en los Social Media como medio 
para generar negocio, siendo empleados como herramientas de comunicación interna, 
tratando de manera muy superficial (solo a través de una pregunta en todo el 
cuestionario) la pregunta sobre cómo creen que influyen las redes sociales en el proceso 
de compra. Previamente a este estudio, también desde BestRelations, pero esta vez 
liderado por Stephan Fuetterer, se había realizado otra publicación sobre el tema en el 
llamado Social Business. Cómo la tecnología social y las personas contribuyen a la 
rentabilidad de las empresas5 en la que no sólo se definen los conceptos, sino que 
además, Brian Solis y Charlene Li, muestran cómo las empresas conjugan la parte social 
con la de negocio a través del concepto de “holístico”, es decir, que debe tener un 
carácter global y envolvente. Según citan en el propio libro, “no es lo mismo desarrollar 
una estrategia de social media que integrar las tecnologías sociales en tus valores y 
procedimientos de negocio”, planteamiento que resulta bastante cercano al de esta tesis 
ya que se quiere tratar todas las áreas de Internet (SEM, SEO, e-mailing, redes sociales, 
medios offline…) como una sola y no como partes individuales y aisladas de forma que 
pierden eficacia y rentabilidad.  
 
Esta tendencia de abarcar lo social con perspectiva de generar negocio ha sido tratada 
por grandes gurús como Tristán Elósegui, quien la define como “la transformación que 
las empresas deben llevar a cabo, desde sus cimientos para ser sociales” y muestra las 
bases que deben tener las compañías para abordar el cambio de manera global. Por otro 
lado, desde la empresa Territorio creativo, liderada por Fernando y Juan Luis Polo, se 
ha tratado este tema muy ampliamente en su blog así como en su libro Socialholic 
                                                 
4 Estudio descargable de manera gratuita en: http://estudiosocialbusiness.com/ 
5 Estudio descargable de manera gratuita en http://www.ellibrodelsocialbusiness.com/Descarga.html#.VfnIp2Ttmko 
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(2012), donde comienzan en el origen de la web, y llegan hasta la web social, 
analizando casos de éxito y concluyendo que todas las empresas poco a poco deberán ir 
adaptándose. Esta publicación tiene un planteamiento muy similar al que queremos 
otorgar a esta tesis: la importancia de las comunidades y de lo social para influir en la 
toma de decisiones de las empresas. Sin embargo, a través de nuestro estudio 
aportaremos una visión más amplia al no tratar solo la relevancia de las redes sociales 
sino también el e-mail marketing, el SEO, SEM y demás áreas importantes del mundo 
digital que ya se venían practicando de otro modo y con otras nomenclaturas en el 
mundo offline.  
 
La ausencia de publicaciones que conjuguen realmente la importancia de lo offline y lo 
online y cómo las empresas están luchando por adaptarse lo más rápidamente posible 
ponen de manifiesto la necesidad de este estudio para aportar una visión global donde 
las redes sociales no sean concebidas solo como un espacio para escuchar y dialogar, 
sino también para generar beneficios mediante la generación de ventas.  
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a presente tesis presenta un proyecto de investigación basada en la 
observación y la evaluación ya que, tras la recogida de datos y posterior 
análisis, se procederá a calificar cómo han actuado las empresas para 

adaptarse al nuevo entorno digital y todas las nuevas circunstancias que las rodean.  
 
Este estudio tiene, en primer lugar, un carácter histórico, ya que es necesario conocer 
cómo las empresas han operado en el pasado para tener una buena perspectiva sobre 
cómo operan en el presente y, sobre todo, en el futuro, por lo que también se aportará 
una visión prospectiva.  
 
Por otro lado, los métodos utilizados han sido principalmente la medición, para la parte 
de análisis de la comunicación en redes sociales, y las encuestas, para conocer la 
percepción de los usuarios sobre la transformación y adaptación de las empresas al 
mundo digital.  
 
Para la realización de la primera parte se ha utilizado como muestra todas las 
comunicaciones llevadas a cabo en el canal social de Facebook de las dos empresas 
objeto de estudio: El Corte Inglés y Zara desde el año 2010 hasta el año 2014. La 
muestra de las encuestas responden mayoritariamente a hombres y mujeres, mayores de 
18 años, residentes en España que han realizado las encuestas telemáticamente desde 
enero de 2015 hasta junio del mismo año, respondiendo a preguntas cerradas con una 
única opción de respuesta con el objetivo de evitar la dispersión y obligar a escoger la 
opción que más los representara. Los resultados de ambas partes han sido analizados de 
manera manual.  
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al y como definíamos en los objetivos y en los planteamientos de las hipótesis 
iniciales, este estudio se centra en analizar la transformación digital que han 
sufrido las empresas. Lo que en un primer momento se trataba de generar 

conversación y engagement con los usuarios a través de las redes sociales pronto se 
convertiría en un lugar propicio donde despertar su interés y poder realizar compras con 
un solo click.  
 
Por este motivo, para poder abordar el contexto actual que deben tener en cuenta las 
empresas, será necesario tratar tres temas fundamentales:  
 

- Las redes sociales: el nacimiento de las web 2.0, su consumo y 
su uso, lo que ha obligado a las marcas a tener que considerarlas como 
un canal más de comunicación, e incluso, de venta.  
 
- El consumidor: conocer su nuevo papel, su posición en las 
estrategias empresariales, sus motivaciones a la hora de relacionarse 
con las marcas, en definitiva, su cambio de conducta que ha obligado a 
las empresas a adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias 
debido, en gran parte, al uso de las redes sociales las cuales 
comenzaron como plataformas de ocio donde las marcas no veían su 
espacio, pero poco a poco se fueron convirtiendo en lugares donde los 
usuarios hablaban de las marcas y las recomendaban o no en función 
de su experiencia. Su evolución convirtiéndose incluso en sites donde 
poder realizar compras hace que podamos hablar de lo que se conoce 
como social-business y de un nuevo tipo de consumidor. 
 
- El comercio electrónico (e-commerce): entender qué es, los 
nuevos soportes desde los que se pueden realizar compras, qué supone 
dentro del entramado empresarial, el mundo de oportunidades que se 
abren y la cantidad de caminos por explorar, convierten esta tendencia 
digital en una parte imprescindible dentro de este estudio.  
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Estos tres pilares nos permitirán tener una visión completa del contexto en el que 
trabajan las empresas en el siglo XXI y avanzar en el análisis sobre cómo las dos 
compañías objeto de nuestro estudio, ambas empresas líderes y en constantes cambios 
para mantenerse a la vanguardia,  El Corte Inglés y Zara, han ido adaptándose a este 
nuevo escenario.  
 
1. Las redes sociales: usos y evolución.  
 
La importancia de las redes sociales y cómo su uso ha afectado a las organizaciones ha 
despertado el interés de gran cantidad de estudios, entre los que se encuentra esta tesis, 
con el objetivo de adivinar cómo las han transformado y cómo son aprovechadas y 
sacan el máximo rendimiento de ellas para optimizar los negocios y encontrar nuevas 
vías de facturación. La llegada de Facebook en 2008, aunque nació en 2004 en la 
Universidad de Harvard de la mano de Mark Zukerberg, y de Twitter en 2006, han 
supuesto un antes y un después en este sentido, a pesar de no ser las primeras redes 
sociales, pero sí las que irrumpieron con mayor fuerza en el panorama social español. El 
VI Estudio de Redes Sociales de IAB Spain publicado en enero de 20156, revelaba 
algunos datos muy interesantes, sobre el consumo de estas páginas 2.0, entre los que 
destacamos los siguientes:  
 

- Facebook es la red social por excelencia (el 96% de los 
usuarios), seguida muy de lejos, por Youtube y Twitter (66% y 56%, 
respectivamente).  
- El promedio de uso de redes sociales por usuario es de 3.  
- 9 de cada 10 usuarios siguen a una marca y el 38% de ellos 
confiesan hacerlo con mucha frecuencia, siendo la motivación 
principal para seguirla su interés innato por ella y mantenerse 
informado de las novedades.  
- Un 70% de los usuarios declara que las redes sociales han 
influido en su proceso de compra. Los productos que más beneficiados 

                                                 
6 Estudio disponible en: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf 
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se han visto son ropa, calzado y complementos, siendo las mujeres las 
más influenciadas.  
- El 39% de los usuarios busca información en redes sociales 
antes de realizar compras por Internet.  

 
Estos datos ponen de manifiesto la oportunidad que representan las redes sociales para 
las empresas en general y, más particularmente, a las de nuestro objeto de estudio, El 
Corte Inglés y Zara, ya que en ellas se encuentra un perfil de usuario muy afín a su 
marca, a pesar de tratarse de redes sociales horizontales, es decir, generalistas. Estos 
datos se corroboran con los facilitados por el Observatorio de Redes Sociales VI oleada, 
presentada en octubre de 20147, donde el 49% de los usuarios declaran ser seguidores 
de marcas de moda.  
 
Además de localizar una gran masa de usuarios en las redes sociales, las marcas encuentran 
en estas plataformas una forma fácil y sencilla de conocer a su público, ya que una de las 
características que deben cumplir es que sean lugares de escucha activa. Los seguidores a 
través de sus comentarios, sus likes y, en definitiva, a través de todas sus acciones, indicarán 
a la marca qué productos o servicios son más atractivos y cuáles menos, resultando una vía 
muy económica para realizar estudios de mercado o incluso, como afirma Germán Piñeriro 
en el blog Marketing Directo8, pueden convertirse en un lugar donde las empresas pueden 
inspirarse para nuevas ideas o para validar o refinar otras.  
 
Por otro lado, cabe destacar que si en un comienzo las redes sociales eran un lugar de ocio y 
entretenimiento, su evolución y maduración junto con las técnicas de e-commerce, han 
provocado que se conviertan, no en lugares de influencia en el proceso de compra, sino que 
sean plataformas en sí mismas de compra, lo cual nos lleva a hablar de Social Business o 
Social Shopping. El estudio de IAB Spain9  refleja que el 12% de los usuarios han realizado 
alguna transacción en las propias redes sociales, gracias a funcionalidades como “Comprar 
ahora” tanto de Facebook (que según anuncian los medios será a lo largo del 2015 aunque 
                                                 
7 Presentación del estudio disponible en http://es.slideshare.net/TCAnalysis/6-oleada-observatorio-redes-sociales 
8 Artículo disponible en: http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/investigacion-de-mercados-y-redes-sociales-
conociendo-mejor-a-tus-clientes/ 
9 Información facilitada en el blog: http://josefacchin.com/2015/02/18/boton-llamada-a-la-accion-facebook/ 
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durante la realización de esta tesis no se ha producido) como de Twitter10. En este punto, es 
necesario subrayar la acción de la empresa estadounidense Amazon, líder absoluta en e-
commerce y competidora directa de nuestras empresas de análisis tras su aterrizaje en 
España en 2010, cómo se ha adelantado al lanzamiento de estos botones y en Twitter, a 
través de los hashtags #AmazonCart o #AmazonWishList y previa sincronización con el 
usuario, éste puede añadir mediante un tweet el enlace del producto deseado y 
automáticamente se le coloca a su carrito de la compra en la web para adquirirlo más tarde 
sin necesidad de salir de la red social11.  
 
 
2. El consumidor: cambios y evolución  
 
La llegada de Internet y las mejoras en tecnología supusieron una profunda 
transformación para las empresas, pero también para el consumidor, el cual vio como se 
abría un mundo de posibilidades completamente diferentes a lo vivido hasta el momento 
y que ha afectado a su formar de relacionarse con las marcas e incluso al proceso de 
decisión de compra, como se puede comprobar en los siguientes gráficos.  

 

 

                                                 
10 Información facilitada en el blog: http://ecommerce-blog.es/twitter-prueba-el-boton-que-permite-realizar-compras/ 
11 Información facilitada en: http://www.amazon.com/gp/socialmedia/amazoncart 
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Imagen 1 El consumidor del siglo XXI: Tendencias y comportamientos 

 
La diferencia principal entre ambos gráficos pone de manifiesto cómo se trataba 
anteriormente de un proceso lineal y cómo actualmente es un proceso más desordenado 
en el que influyen gran cantidad de factores como las opiniones de otros clientes. El 
consumidor usuario de la web 2.0 ya no solo escucha mensajes comerciales sino que 
ahora participa de manera activa en el proceso de creación y da feedback instantáneo de 
los mismos a través de redes sociales, blogs y foros, principalmente. Esto nos lleva a 
hablar de un nuevo tipo de consumidor que se define como un consumidor social ya que 
utiliza múltiples plataformas y dispositivos a la hora de generar el contenido, esto quiere 
decir que, desde que un usuario encuentra un producto que desea adquirir hasta que 
finalmente lo adquiere emprende un viaje (conocido como customer journey) a través de 
las diferentes redes sociales, blogs o plataformas de mensajería instantánea, que le 
ayudarán a tomar la decisión final en base a las opiniones recibidas durante el proceso. 
Esta influencia social en la compra ha permitido poder hablar del concepto Social-
Commerce. A lo largo de esta tesis, además de estudiar, por un lado, la parte social y, 
por otra, la de ventas online, de El Corte Inglés y Zara, se analizará si potencian esta 
nueva tendencia de compra en la que cualquier soporte y momento es bueno para 
conseguir una venta. El vídeo de la empresa Territorio creativo denominado “Social 
Commerce”12, disponible en Youtube, muestra perfectamente todo este proceso descrito. 
Según Felipe Alexander, autor del blog Pipe Alexandre, el futuro será para aquellas 
                                                 
12 Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zjkm1l9tdjI 
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marcas que consigan integrar de manera efectiva el componente social en su proceso de 
venta online13.  
 
La web 2.0 fue un concepto acuñado por Tim O´Reilly en 2004 para definir aquellas 
páginas en las que los usuarios podían interactuar y colaborar como creadores de 
contenidos a diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a observar de 
manera pasiva, según la definición de la Wikipedia (página web 2.0 por excelencia). Este 
nuevo tipo de páginas web suponen una auténtica revolución ya que por primera vez los 
usuarios no están expuestos de manera unilateral a los mensajes sino que ellos forman 
parte activa del mensaje. De esta manera es cómo estas páginas (foros y redes sociales, 
entre otras) adquieren un papel protagonista durante los primeros años del siglo XXI.  
 
El usuario comienza a generar contenido propio en una primera fase en foros, blogs y, 
posteriormente, en redes sociales, identificándose de manera temprana líderes de 
opinión al igual que ocurriera en el mundo offline. El elevado número de comentarios y 
visualizaciones de las opiniones de estos influencers despertará la atención de las 
empresas que querrán aprovechar su capacidad de influencia sobre los usuarios y serán 
utilizados como embajadores de marca gracias a que actúan como prescriptores y 
altavoces de mensajes. Según la experta en PR, Nuria Mañé, su red de influencia puede 
llegar a hacer que la teoría de separación de seis grados quede reducida a tres lo que 
significa que los amigos de los amigos de los amigos, pueden influenciar nuestros 
hábitos. De esta capacidad surge la necesidad por parte de las empresas de disponer del 
favor de estas figuras para sus estrategias. Esta misma autora afirmaba en una 
conferencia denominada “Acciones con influenciadores digitales” celebrada en abril de 
2015 para la Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales de 
Social Media (AERCO-PSM), que los pilares de la influencia se resumen en cinco los 
puntos claves:  
 

- Alcance (reach): relacionado con el tamaño de la red de contactos.  
- Proximidad: calidad de las relaciones.  

                                                 
13 Post disponible en http://www.pipealexandre.com/social-commerce/ 
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- Especialidad o expertise: cómo es considerado de experto en la materia.  
- Credibilidad: basada en su reputación.  
- Confianza: que se extienda a toda la red de amigos.  

 
La facilidad a la que todos los internautas pueden acceder a esos contenidos y continuar 
alimentando una opinión, favorable o no, sobre un producto, servicio o experiencia, 
convierte Internet en un medio con una gran capacidad de difusión del contenido. Esta 
difusión genera ruido o buzz alrededor de un tema hasta que finalmente puede terminar 
convirtiéndose en viral.  
 
De este modo, vemos como las recomendaciones, el tradicional boca-oreja (Worth of 
Mouth, abreviado WOM), funciona con relativa facilidad en el mundo online. Según el 
libro “Técnicas de marketing viral” (2014:15-22) este término hace referencia a la 
recomendación intrínseca que convierte a la persona que pasa el mensaje en un 
vendedor sin que sea consciente de ello. La viralización del contenido puede convertirse 
en algo muy atractivo para las marcas, pero también puede jugar en su contra en caso de 
ser opiniones negativas y desembocar en graves crisis de reputación online.  
 
Esta capacidad del consumidor de difundir los mensajes es la que ha provocado que el 
usuario esté en el centro de la estrategia de las empresas. Durante el desarrollo de esta 
tesis veremos cómo El Corte Inglés y, especialmente, Zara, apuestan por realizar 
acciones de PR con los mejores bloggers de moda para presentar sus nuevas colecciones 
o eventos en tiendas.  
 
De esta capacidad de producir mensajes y pensar en el consumidor como una parte 
activa en la creación de estrategias es la que ha llevado a acuñar un nuevo concepto: el 
de prosumidor, que surge de unir los conceptos productor y consumidor, lo cual 
significa que el usuario deja de ser un agente pasivo para convertirse en generador de 
contenidos y creador de ideas y opiniones, según explican en el blog de la escuela de 
negocios IEBS School14. Según esta misma publicación, el 78% de los internautas 
confía en las recomendaciones de otros consumidores, poniendo así de manifiesto su 
                                                 
14 Post disponible en: http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/prosumidor/ 
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importancia para las empresas. La IAB destaca, dentro de los prosumidores, cuatro 
perfiles diferentes15:  
 

- Compradores tradicionales de categorías típicamente offline: 
representan el 37%, compran moda, libros y CD´s y está dominado en 
su mayoría por mujeres.  
- Compradores de categorías puramente online: suponen el 26%. 
Sus adquisiciones principales son entradas para eventos y billetes. Las 
mujeres también dominan esta categoría.  
- Heavy buyers: son un 20% de los usuarios. Son los compradores 
más activos en todas las categorías por encima de la media. Los 
hombres son los que predominan en esta clasificación.  
- Compradores de tecnología: representan el 17% y como indica 
su categoría son compradores de ordenadores, consolas y móviles en 
general. También son los hombres los que representan mayor 
porcentaje en esta categoría.   

 
Esta importancia del consumidor denominado ahora consumidor social, prosumidor o 
influencer, ha tenido como consecuencia que las marcas lo sitúen en el centro de las 
estrategias, ya que se han convertido en elementos claves para que éstas funcionen o 
fracasen. Fernando Polo, director de Territorio creativo, afirmaba, ya en 2011, que las 
empresas deben eliminar sus barreras evitando departamentos estancos e independientes 
con el objetivo último de poner al cliente en el centro para garantizar una buena 
experiencia de compra.  
 

                                                 
15 I Estudio E-Commerce disponible en: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/06/I_estudio_ecommerce.pdf 
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Imagen 2 Organizaciones que piensan en el cliente 

Fuente: http://www.territoriocreativo.es/etc/2011/11/organizaciones-que-piensan-en-el-cliente.html 
 
Otra de la consecuencias de este cambio de tendencia ha sido incluso que las 
tradicionales cuatros P´s de marketing han evolucionado y se han convertido en cuatro 
C´s, como explicaban en el blog de referencia, Marketing Directo. La nueva 
equivalencia resultaría del siguiente modo16:  
 

- Producto por consumidor: conocer sus necesidades llevará a cómo 
debe ser el producto y conseguir su satisfacción.  
- Precio por Coste-Beneficio: no obsesionarse con el precio y estudiar el 
coste real que tiene.  
- Placement por Conveniencia: el lugar está ahora en cualquier parte y 
hay que adaptarse.  
- Promoción por Comunicación: cuando el marketing y la publicidad ya 
no son suficientes es necesario llegar a la comunicación estableciendo una 
relación bidireccional.  
 

Además de estas cuatro C´s José Luis del Olmo y Joan Francesc Fondevila Gascón, en 
su libro Marketing Digital en la moda (2014), proponen incorporar dos más: 
customización, es decir, personalización y clienting o gestión de clientes.  
 
La importancia de la comunicación nos lleva a hablar de otro concepto totalmente 
necesario para entender la relación de las marcas con los usuarios en el siglo XXI y es el 
de storytelling o arte de contar historias, definido según Esther Gómez y Elsa Ábalos en 
                                                 
16 Post disponible en: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/las-cuatro-p-del-marketing-ahora-son-las-cuatro-c/ 
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su blog Más que Comunicación17, como una técnica narrativa basada en contar historias 
con un único fin: el entretenimiento. Su eficacia radica en la facilidad de recordar 
historias mejor que otros recursos, por lo que las marcas optan por emocionar y conectar 
sentimentalmente con los usuarios. En Sentido Social: la comunicación y el sentido 
común en la era de la Internet social (2011) de Javier Curtichs, Mauro A. Fuentes, 
Yolanda García y Antonio Toca, realizan la siguiente ecuación cómo fórmula para 
conectar marcas y usuarios: Estrategias de contenido + historias compartidas por la 
gente = compromiso hacia tu marca. 

 
La importancia del consumidor y su revalorización como individuo hace que cada vez 
tenga más relevancia la personalización de mensajes y productos con el fin de captar su 
atención lo antes posible, aspecto que como se verá en el siguiente epígrafe será clave 
para la empresa para monetizar su relación con los clientes.  
 
 
3. Las compras digitales: el e-commerce y m-commerce 
 
La evolución de Internet y de sus soportes ha provocado que su uso ya no sea 
exclusivamente para buscar información o charlar en las páginas web sino que además 
permite ir mucho más allá. Todos los avances tecnológicos han propiciado que las 
empresas vean en el entorno digital un nuevo medio en el que tener presencia y 
comercializar sus productos sin que el usuario tenga que moverse de casa. Todo a su 
alcance a un simple click.  
 
La compra y venta de servicios a través de medios electrónicos como es Internet es lo 
que se conoce como e-commerce o comercio electrónico según la definición facilitada 
por Wikipedia18 y es, sin duda, una de las grandes tendencias del siglo XXI. Según 
explica Alexandre S. Fonseca en su libro Fundamentos del e-commerce. Tu guía de 

                                                 
17 Post disponible en: http://www.masquecomunicacion.com/blog/2013/09/09/la-clave-del-storytelling-conectar-emocionalmente-
con-el-usuario/ 
18 Definición de la Wikipedia de Comercio Electrónico: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico 
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comercio electrónico y negocios online (2014) existen diferentes tipologías según los 
agentes que participen, distinguiéndose los siguientes:  
 

- Business to Business (B2B): comercio electrónico entre empresas.  
- Business to Customer (B2C): de la empresa al consumidor final, que 
será en el caso en que nos centraremos.  
- Customer to Customer (C2C): comercio realizado entre consumidores.  
- Peer to Peer (P2P): comercio realizado entre amigos.  

 
Si bien es cierto que el e-commerce en España sigue sin estar completamente asentado 
sí podemos afirmar que se va perfilando como una de las grandes tendencias donde las 
empresas están focalizando cada vez más esfuerzos y recursos y los usuarios están 
respondiendo demandándolo cada vez en mayor medida. El último estudio presentado 
por BrainSINS denominado Tendencias e-commerce 2015. Noventa profesionales 
opinan sobre las tendencias e-commerce 201519 recogía en una gráfica la información 
realizada por otro estudio denominado Estudio sobre comercio electrónico B2C 2013. 
Edición 201420 sobre la evolución de las ventas en España durante los últimos seis años, 
extrayendo como conclusión que a pesar de la crisis económica que acechó al país 
durante esos años, la progresión es siempre al alza. En otro artículo, en E-commerce 
News en mayo de 2015, Álvaro Gutiérrez21 afirmaba que en durante 2014 España ha 
facturado 17.000 millones de euros lo que lo sitúa como cuarto país europeo en el que 
mayor crecimiento han tenido las ventas online, solo por detrás de Reino Unido, 
Alemania y Francia.  
 

                                                 
19 Presentación del estudio disponible en: http://es.slideshare.net/brainsins/tendencias-ecommerce2015-segn-90-profesionales-del-
ecommerce 
20 Información disponible en: http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-
by-Growth-Emerging-Markets/1010575 
21 Post publicado en: http://ecommerce-news.es/actualidad/en-2014-el-ecommerce-genero-17-000-millones-de-euros-en-espana-
26406.html 



  

Imagen 

 
En este contexto de crecimiento de compras digitales cabe destacar especialmente el 
sector de la moda ya que es uno de los más asentados dentro del entorno virtual y que 
está cosechando los mejores resultados, según publicaba el estudio “
commerce para 2015”22 realizado por la consultora 
Economía Digital, que desvelaba que en España el 65% de los compradores lo habían 
hecho en esta categoría. Otro de los datos aportados en el estudio es el ticket medio por 
usuario, el cual ha subido ligeramente, por primera vez desde 2011, siendo lo más 
habitual el gasto hasta 100
E-commerce Market 201523

España, Reino Unido, Rusia, China, India, Italia, Turquía y México, la moda encabeza 
todas las categorías en térm
sector no es de extrañar que hayan proliferado especialmente los conocidos como clubs 
de venta privados, ya que para acceder es necesario estar registrado, donde se ofrecen 
productos de primeras marcas
periodo de tiempo limitado destacando por su facturación en España: Amazon BuyVip, 
VenteePrive, ShowroomPrivé, Privalia y Zalando. 
 

                                                
22 Estudio descargable en: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Evoluci%C3%B3n_y_perspectivas_eCommerce_2015/$FILE/EY
Tendencias_eCommerce-2015.pdf 
23 Estudio descargable en: https://www.ystats.com/wp
Commerce-Market-2015.pdf 
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Imagen 3 Evolución de las ventas B2C en España 
Fuente: Tendencias e-commerce 2015 

En este contexto de crecimiento de compras digitales cabe destacar especialmente el 
es uno de los más asentados dentro del entorno virtual y que 

está cosechando los mejores resultados, según publicaba el estudio “Tendencias de e
realizado por la consultora EY en colaboración con el Foro de 

desvelaba que en España el 65% de los compradores lo habían 
hecho en esta categoría. Otro de los datos aportados en el estudio es el ticket medio por 
usuario, el cual ha subido ligeramente, por primera vez desde 2011, siendo lo más 

100€. El estudio realizado por yStats.com Global Clothing B2C 
23 refuerza esta tendencia donde desvela que en países como 

España, Reino Unido, Rusia, China, India, Italia, Turquía y México, la moda encabeza 
todas las categorías en términos de volumen de ventas. Ante esta buena acogida del 
sector no es de extrañar que hayan proliferado especialmente los conocidos como clubs 
de venta privados, ya que para acceder es necesario estar registrado, donde se ofrecen 
productos de primeras marcas especializados en moda a precios reducidos durante un 
periodo de tiempo limitado destacando por su facturación en España: Amazon BuyVip, 
VenteePrive, ShowroomPrivé, Privalia y Zalando.  
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Por otro lado, resulta necesario conocer cuál es el perfil del comprador digital en España 
para tener una perspectiva completa del panorama. Según el estudio desarrollado por 
Webloyalty denominado Online Shoppers 201424 se destacan los siguientes datos:  
 

- Por género, el 52% de los usuarios son mujeres y el 48% son hombres.  
- Por regiones: la mitad centro y sur de la península son las más activas 
siendo el eje gallego-asturiano el menos.  
- Según edad, la franja de usuario de 25-34 años representan el 30,1% y 
de 35 a 44 el 30,9%.  
- Respecto a los hábitos de consumo, el 84% declara conectarse varias 
veces al día mientras que solo el 1% se conecta menos de una vez a la semana. 
- Las categorías más compradas son moda, viajes y tecnología.  
- Las principales páginas desde las que se hacen las adquisiciones son 
Amazon y e-bay, situándose El Corte Inglés como sexta página de referencia.  

 
Una de las primeras consideraciones a la hora de crear una tienda online es que debe ser 
algo debidamente planificado y responder a unos objetivos medibles y cualificables para 
alcanzar la meta principal que se haya establecido, además de, evidentemente, buscar la 
rentabilidad del sitio web. Algunos de los objetivos que desde el blog de Elogia25 
enumeran como principales puntos donde focalizar las estrategias de marketing de un e-
commerce son:  
 

- Incrementar el tráfico de nuestra web.  
- Captar leads que nos ayuden a crear una base de datos de calidad.  
- Conseguir nuevas ventas o fidelizar clientes.  

 
El libro de Gemma Muñoz y Tristán Elósegui El arte de medir. Manual de analítica 
web (2011:34) pone de manifiesto la necesidad de traducir los objetivos cualitativos de 
un site a objetivos cuantificables o lo que es lo mismo poder establecer unos KPI´s (Key 
Performance Indicator) para poder evaluar el rendimiento de nuestra web. Estos 
                                                 
24 Estudio descargable en: http://loogic.com/wp-content/uploads/2014/10/Online-Shoppers-14-IPSOS-Webloyalty.pdf 
25 Post disponible en: http://elogia.net/blog/acciones-de-marketing-online-para-ecommerce-mas-efectivas-ejemplo-de-mix-de-
medios/ 
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objetivos varían según el tipo de web diferenciando entre sites comerciales, de servicios, 
de contenidos o de captación. A continuación transcribiremos solo las métricas 
relevantes para el trascurso de esta tesis.  
 

- Tasa de conversión: definida como porcentaje que resulta de las 
visitas recibidas entre las que realizan una compra.  
- Tasa de rebote: porcentaje de abandono de la página web.  
- Average Order Amount: se trata de la media de la venta realizada.  
- Visit Value: el valor de la visita o establecer si es tráfico de calidad.  
- Customer Loyalty: establecer porcentaje de clientes fieles y 
recurrentes y clientes nuevos.  
- Depth of visit: traducido como la profundidad de la visita o capacidad 
para generar interés.  
- Content Depth: profundidad del contenido o cuánto interés genera.  

 
Establecer las métricas de control adecuadas así como llevar un seguimiento continuo 
de ellas permitirán conocer el estado del e-commerce en cuestión y continuar con la 
estrategia y las acciones planteadas hasta el momento o por el contrario redefinir todo el 
modelo para alcanzar los objetivos para maximizar todas las ventajas que el medio 
online ofrece al mundo de las compras.  
 
Son muchos los beneficios que las empresas pueden encontrar digitalizando sus 
entornos. El blog Actualidad E-Commerce26 cifra en diecinueve las ventajas que ofrece 
este medio. Con el fin de evitar una lista interminable y poco práctica, enumeraremos 
las siguientes, consideradas como las más relevantes:  
 

- Disponibilidad: abiertas 24 horas al día los 365 días del año en 
cualquier lugar del mundo.  
- Costes: reducción de costes de personal y tiendas, entre otros.  
- Personalización de las compras y de la experiencia de cliente. Como 
veíamos en el epígrafe anterior será básico para concluir con éxito una 

                                                 
26 Publicación disponible en: http://www.actualidadecommerce.com/ventajas-y-desventajas-del-ecommerce-el-punto-del-vista-del-
cliente/ 
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operación. Gracias a las cookies almacenadas en el ordenador las empresas 
pueden conocer el historial de navegación de los usuarios y ofrecer 
productos acordes a sus búsquedas.  
- Transacciones y contrataciones rápidas.  
- Mayor variedad de productos y posibilidad de captar más usuarios.  
 

Además de estas ventajas añadiremos otras dos de capital importancia debido al amplio 
abanico de posibilidades que abren. La primera, es la posibilidad de las empresas de 
conocer en qué parte del proceso los usuarios abandonan una compra, algo que no 
sucede en el mundo offline. No haber una llamada clara de atención, ser un proceso 
difícil o demasiado largo y el usuario no ha podido completarlo o incluso problemas 
técnicos, son motivos que pueden provocar la pérdida, no sólo de una venta, sino 
también de un cliente si su experiencia en el site no ha sido satisfactoria. Herramientas 
como Teafleaf de IBM ayudan a detectar estas posibles incidencias que pueden surgir en 
cualquier e-commerce y que si son detectadas a tiempo pueden ayudar a la empresa a 
realizar acciones de push para recuperar la venta perdida. La otra gran ventaja se trata 
de la facilidad de internacionalización. La eliminación de barreras físicas hace que cada 
vez sea más fácil para las empresas traspasar fronteras y adentrarse en nuevos mercados 
asumiendo menos riesgos. Para Zara, en este sentido, la llegada de Internet no la ha 
afectado ya que tenía una estrategia completamente orientada a la internacionalización 
basada en la apertura de tiendas en los lugares más emblemáticos de las ciudades. Sin 
embargo, para una empresa como El Corte Inglés, que tras dos intentos fallidos en el 
continente americano, se conformó únicamente con tener presencia física en Portugal, 
las facilidades que han supuesto el e-commerce, la ha ayudado a dar el salto y centrarse 
en el mercado europeo, minimizando los riesgos, como anunciaba Modaes.es el 20 de 
septiembre de 201327.  
 
A pesar de todas estas ventajas, los e-commerce deben hacer frente todavía a gran 
cantidad de obstáculos por superar. Continuando con el artículo anterior mencionaremos 
como principales:  
 
                                                 
27 Post publicado en: http://www.modaes.es/empresa/20130920/el-corte-Inglés-se-abre-a-europa-con-la-puesta-en-marcha-de-una-
tienda-online-de-moda.html 



  

 84 

- Intangibilidad: del propio producto y de la falta de relación con 
personal para ayudar y guiar en la experiencia de compra.  
- Inseguridad: miedo de los usuarios a estafas y pagos fraudulentos.  
- Costes adicionales entre los que se suelen encontrar los gastos de envío. 
- La incapacidad de tener el producto como pronto 24 horas después de 
haberlo adquirido.  
 

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(ONTSI) publicaba en 2012 los principales problemas que encontraban los internautas 
en las compras online siendo “No me llegó el producto” o “Me ha llegado estropeado” 
las principales incidencias detectadas, aunque tan solo el 7,7% de ellos habían 
registrado problemas28.  
 

 
Gráfico 1 Problemas de las compras realizadas por internet 

Fuente: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/problemas-con-las-compras-realizadas-por-internet 
 
En el estudio realizado por Webloyalty Online Shoppers 2014 se mostraba cómo los 
usuarios han cambiado sus hábitos de consumo con la llegada de las compras digitales 
siendo el principal motivo hacerse con una buena oferta. Otro de los datos relevantes 
que aportan para el contexto de esta tesis es el porcentaje de usuarios que conocen los 
clubs de compra privados, destacando las siguientes cifras:  

                                                 
28 Estudio disponible en: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/problemas-con-las-compras-realizadas-por-internet 
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- El 9% de los usuarios están inscritos en uno o varios clubs de compras.  
- El 22% han oído hablar de ellos, pero no tiene previsto inscribirse en 
ninguno.   
- El 55% de ellos han oído hablar, pero no está inscrito en ninguno.  
- El 14% no han oído hablar nunca de ellos ni están interesados en 
conocerlos.  

 
Según los datos de este mismo estudio la noche es el momento preferido de los usuarios 
para realizar sus adquisiciones y el 93% de ellos los hace desde el ordenador, un 21% 
desde el móvil y el 16,6% desde tablets. El 26,2% declara usar más de un dispositivo 
para sus compras online. Estos mismos datos revelan que la web predomina sobre las 
APPs, resultando del siguiente modo: los usuarios que acceden desde el móvil el 15,7% 
lo hace a la web y el 10,9% lo hace a las APPs y aquellos usuarios que utilizan las 
tablets el 14,3% accede a la web y el 6,3% lo hace a la APP.   
 
Por otro lado, para poder tener un contexto real de la situación de las compras digitales 
resulta inevitable hablar del fenómeno de los dispositivos móviles, tanto smartphones 
como tablets, que han alterado completamente los hábitos de los consumidores, dando 
lugar al m-commerce. Las compras desde estos dispositivos será bien a través de 
páginas web adaptadas o desde aplicaciones (APPs) creadas para ofrecer una mejor 
experiencia. Según el estudio realizado por Ditrendia denominado Mobile en España y 
en el mundo29 el móvil fue ya en 2013 el dispositivo por el que más se accedía a 
Internet, con una gran ventaja sobre el portátil o netbook como segunda opción de 
conexión. Este mismo estudio desvela que las compras online representan el 67% de las 
actividades realizadas en estos terminales móviles.  
A todas las ventajas y desventajas mencionadas anteriormente hay que añadir todas las 
que la movilidad ofrece, entre las que se encuentran la posibilidad de visitar offline y 
comprar online (también conocido como showrooming), geolocalizar a los usuarios y 
realizar los pagos de manera instantánea a través del móvil evitando filas y esperas 
innecesarias. La mejora de los teléfonos móviles y las posibilidades de conexión a 
Internet han tenido como consecuencia que el fenómeno del showrooming sea cada vez 
                                                 
29 Estudio descargable en: http://www.ditrendia.es/wp-content/uploads/2014/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%C3%B1a-y-en-
el-Mundo.pdf 
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más habitual entre los usuarios que acuden a las tiendas para tangibilizar los productos 
que posteriormente adquirirán vía online, ya que podrán comparar precios con mayor 
facilidad. El estudio llevado a cabo por IBM Institute for Business Value a 26.000 
consumidores denominado De las transacciones a las relaciones. Conectando con el 
consumidor transicional30 desvelaba algunos datos muy interesantes sobre este 
fenómeno al alza, teniendo en consideración que nuestras empresas objeto de estudio, El 
Corte Inglés y Zara, y en especial esta última, basan su éxito en una amplia red de 
tiendas, entre los que destacamos:  
 

- El 84% de los encuestados había realizado su última compra en tienda, 
pero solo el 56% afirmaba repetir para la siguiente, el 35% no sabía en qué 
canal lo haría y el 9% planeaba hacerlo a través de canales online. El perfil 
de estos últimos pertenecían al grupo de 18 y 34 años de edad, acomodados y 
optimistas en lo económico.  
- Los showroomers representan tan solo el 6% de los encuestados, pero 
tienen un gran impacto en las ventas online. Según el estudio, mientras están 
en la tienda utilizan su dispositivo móvil para comparar productos, leer 
reseñas e incluso, negociar precios.  
- El 55% de los encuestados desearía que el distribuidor utilizara sus 
compras anteriores para ofrecerle nuevas promociones.  

 
El estudio realizado por Ditrentia aporta otras dos cifras relevantes a este fenómeno del 
showrooming. Los datos desvelan que el 64% de los usuarios consulta los precios online 
antes de comprar en la tienda física, pero también el 62% de consulta en la tienda física 
antes de comprar online, lo cual pone de manifiesto cómo se difuminan cada vez más 
los canales para convertirse en sólo uno.  
 
Otra de las grandes ventajas que ofrece el m-commerce es, como mencionábamos, la 
posibilidad de geolocalizar a los usuarios. Los dispositivos móviles acompañan siempre 
al usuario y son consultados en cualquier momento y en cualquier lugar (según el IV 
                                                 
30 Estudio descargable en: http://www.ibm.com/ibm/files/B654657B28766A32/De_las_transacciones_a_las_relaciones_Final.pdf 
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Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing31, el 63% de los usuarios destaca la 
inmediatez y la comodidad que ofrece), lo cual obliga a las empresa a adaptarse a estos 
nuevos dispositivos. A través de aplicaciones, siempre y cuando haya sido aceptado 
previamente por el usuario, las marcas o establecimientos pueden enviar notificaciones 
con ofertas para llamar la atención y conseguir una venta. También, a través de redes 
sociales basadas en hacer checks-ins en establecimientos y reseñas sobre experiencias 
en ellos, como por ejemplo, Foursquare (actualmente Swarn) o Facebook Places, obliga 
a las empresas a realizar acciones promocionales así como de fidelización de clientes, 
para lo cual se sirven de herramientas como la gamificación, una nueva tendencia 
basada en premiar a los clientes en base a los logros conseguidos.  
 
Según el ya citado estudio de Ditrentia el 77% de las aplicaciones que se encuentran en 
los móviles y tablets de los españoles se corresponden a las categorizadas como “Estilo 
de vida y compras”, lo cual representa una oportunidad de negocio inmejorable tanto 
para El Corte Inglés como para Zara, para atraer a un nuevo público y fomentar este 
nuevo canal de ventas, apoyado en el hecho de que junto con los libros, la ropa, es el 
artículo más adquirido, especialmente por mujeres (el 50,2%).  
 
Ante esta importancia de los dispositivos móviles en el proceso de compra no es de 
extrañar que las empresas hayan apostado por los pagos en ellos para completar la 
experiencia y convertirse en una ventaja diferencial sobre las adquisiciones físicas. 
Según Ditrendia, los beneficios que impulsan los pagos en mobile son, principalmente, 
poder comprar a cualquier hora del día, realizar las adquisiciones mientras se camina, y 
que son sistemas rápidos y cómodos. Los bancos se presentan los proveedores de pago 
preferidos, incluso por encima de Paypal, aunque el 50% de los usuarios considera que 
todavía no es seguro realizar pagos por este sistema. Sin embargo, el rápido crecimiento 
que está experimentando el m-commerce hace que las previsiones sean optimistas y 
estas cifras vayan en aumento. Esto queda de manifiesto con la evolución de la  
inversión que realizan las marcas en los dispositivos móviles desde el año 2008, como 
se muestra en el siguiente gráfico.  
                                                 
31 Estudio disponible en: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/09/IV-Estudio-IAB-Spain-sobre-Mobile-
Marketing-Versi%C3%B3n-Completa.pdf 
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Gráfico 2 Informe Mobile en España y en el Mundo 

Fuente:http://www.ditrendia.es/wp-content/uploads/2014/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%C3%B1a-y-en-el-Mundo.pdf 
 
Como último dato relevante para tener una visión completa del panorama online 
acudiremos al último estudio realizado por Infoadex Estudio Infoadex de la inversión 
publicitaria en España en 201432 donde se muestra cómo Internet se ha consolidado 
como segundo medio en el que más inversión se realiza con el 21%, solo por detrás de 
la televisión, con un volumen de inversión de 896,3 millones de euros.  
 
Toda esta nueva realidad descrita ha supuesto una auténtica revolución ya no solo para los 
usuarios que para realizar sus adquisiciones no necesitan salir de casa sino también para las 
marcas que se encuentran ante una nueva situación completamente desconocida y ante la 
cual tendrán que adaptarse con la mayor rapidez posible ya que la fugacidad y la inmediatez 
del medio ha traído como consecuencia que lo que es válido un día no lo sea al siguiente.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Resumen del estudio disponible en: http://www.infoadex.es/resumen_estudio_2014.pdf 
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Resumen  
 
La llegada del siglo XXI provoca que las empresas tengan que adaptar sus 
tradicionales fórmulas estratégicas y comerciales con nuevas recetas que se adapten 
a los nuevos tiempos y a los nuevos consumidores. A lo largo de este capítulo, se hará 
un breve repaso de las técnicas utilizadas por El Corte Inglés y Zara en el mundo 
offline para ver cómo son trasladadas al online. Para ello, nos basaremos en cuatro 
pilares fundamentales, que son: publicidad, estrategias de captación y fidelización, 
sistema de promociones y campañas y atención al cliente.  
 
En El Corte Inglés veremos cómo se pasa de una fuerte inversión en publicidad en 
medios convencionales a una estrategia complementaria de posicionamiento en 
buscadores (tanto a través de SEO como de SEM, display y retargeting); cómo la 
solicitud de su tarjeta de compra mediante un cuestionario online, unido a concursos 
en redes sociales y el envío de boletines (newsletters), serán las nuevas vías de 
captación y fidelización de clientes; por último, cómo se realizan campañas y 
promociones específicas para el nuevo medio, las cuales vienen a complementar a las 
ya realizadas históricamente por la compañía. Todo esto, unido a una atención 
personalizada en tiempo real a través de redes sociales, serán las claves de la 
incursión de El Corte Inglés en el mundo digital.  
 
Por su parte, Zara, se mantiene fiel a su estilo y, al igual que en el mundo offline no 
invertía en publicidad, tampoco lo hará en el medio digital. También veremos la 
manera en la que entiende la captación de nuevos clientes, pues, aunque 
tradicionalmente sus tiendas físicas han sido la clave fundamental, en la nueva era, 
deben dejar esta misión al e-mail marketing y a la solicitud de su tarjeta online, así 
como a la escasa actividad de campañas y promociones, tan propia de la compañía. 
Al igual que hiciera El Corte Inglés, la llegada de la redes sociales ha sido 
considerada como una vía fundamental para la atención a los clientes creando un 
canal específico.  
 
Palabras clave: publicidad, estrategias, captación, fidelización, promociones, 
atención al cliente, adaptación, online, offline.  
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1.1. El Corte Inglés: Todo aquello que funcionó en el siglo XX 
 

Desde su nacimiento, la importancia que El Corte Inglés le otorgó a su imagen 
corporativa y la calidad de sus productos fueron los cimientos básicos para construir una 
empresa de referencia y líder en el sector de la distribución. La relevancia de estos 
factores, unida a un nuevo concepto de cliente, situándolo en el centro de su estrategia, 
han sido las señas de identidad de la compañía y la base de todas sus comunicaciones 
hacia el exterior.  
 
La publicidad ha sido la herramienta fundamental que ha utilizado El Corte Inglés para 
transmitir el mensaje de calidad de sus productos y servicios, siendo pionero en este 
ámbito, como se verá más adelante. Otro de los recursos utilizados por la empresa para 
transmitir mensajes a la sociedad, ésta vez sin carácter comercial, son las acciones 
conocidas como de Responsabilidad Social Corporativa. No obstante, a pesar de ser una 
de las mayores compañías del país y destinar grandes sumas de dinero en publicidad, la 
comunicación nunca se ha considerado su punto fuerte, rodeándola incluso “un halo de 
misterio” tal y como describía Javier Cuartas en Biografía de El Corte Inglés. (1999).  
 
La llegada de Internet y la irrupción de las marcas en las redes sociales supusieron un 
gran reto para todas las compañías. Sin embargo, para un gigante como El Corte Inglés, 
que desde su nacimiento fue pionero en técnicas de marketing y comunicación y veía 
como todos sus competidores copiaban sus estrategias, y que por tanto, prácticamente se 
puede afirmar que había inventado las reglas, de repente implicó tener que aceptar cómo 
eran otros quienes cambiaron el juego y los demás se adaptaban más rápido y mejor.  
 
El desarrollo de este capítulo se basará en analizar los pilares fundamentales en los que 
se ha basado tradicionalmente la empresa, que la situaron en lo más alto y que más 
directamente se han visto afectados por la llegada de Internet. Éstos son: 
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- Publicidad. Estudiaremos cómo gestiona la comunicación basándose en la publicidad: 
mensajes que emite, en qué canales y cómo ha tenido que ir adaptándose a los cambios. Sin 
embargo, el objeto de este estudio no consiste en realizar un repaso histórico de la 
compañía, por lo que se destacarán los hitos más importantes que nos permitan dibujar el 
contexto en el que encontraba la empresa hasta la llegada de Internet. 
  
- Estrategias de captación y fidelización. Si en algo El Corte Inglés ha sido un 
maestro ha sido en fidelizar a los clientes. La calidad de los productos y  servicios, 
unida a la publicidad repetitiva para sedimentar estos conceptos en la mente de los 
consumidores y, sobre todo, la apuesta por técnicas de fidelización como su tarjeta de 
compra, han sido claves para el desarrollo de la compañía. Uno de los objetivos será 
analizar si ha sabido hacer lo mismo en las nuevas plataformas.  
 
- Sistema de promociones. Constantemente El Corte Inglés lanza promociones de 
manera periódica para generar tráfico en sus centros comerciales y así animar las ventas. 
Estas promociones sirven para reforzar además la estrategia de fidelización.  
 
- Campañas. De forma estacional la compañía lanza campañas comunicativas en las 
que concentra una gran cantidad de presupuesto, pero que, debido a las altas ventas que 
generan, son necesarias, pues incentivan el consumo. Su realización a lo largo de toda la 
historia ha hecho que las campañas de Navidad o rebajas, entre otras, sean insignias de 
la compañía.  
 
- Atención al cliente. Eslóganes como “Si no queda satisfecho le devolvemos su 
dinero” o “El cliente siempre lleva la razón”, así como su política de devolución de 
productos convirtieron el área de atención al cliente en una de las principales de la 
compañía.  
 
El análisis de estas áreas en este primer capítulo nos servirá para abordar las técnicas 
comerciales y de marketing que tan útiles le han resultado a El Corte Inglés durante el 
siglo XX. Durante el desarrollo de la tesis se tratarán los mismos puntos, pero teniendo 
en cuenta la llegada de Internet y las redes sociales. Esta perspectiva de lo offline y lo 
online nos permitirá aprobar o rechazar la primera hipótesis planteada. 
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1.1.1 Estrategias y acciones del siglo XX 
 
1.1.1.1 La publicidad de El Corte Inglés 
  
Tal y como se ha comentado anteriormente, esta tesis no pretende hacer un análisis 
pormenorizado de la historia de la publicidad de El Corte Inglés, ya que en sí mismo 
podría constituir un estudio completo. Sin embargo, resulta imprescindible conocer cuál 
es el punto de partida para saber dónde se hallan actualmente.  
 
La compañía fundada por Ramón Areces comienza sus primeros pasos en publicidad en 
los anuncios de prensa así como en los soportes de publicidad exterior. La hemeroteca 
del periódico ABC nos muestra gran cantidad de ejemplos33.  
 
Será en los años 60 cuando aparecerá la famosa frase “Si no queda satisfecho le 
devolvemos su dinero”, eslogan que marcará toda el recorrido publicitario de la 
compañía en todos los canales y medios hasta la fecha sin inmutarse. Sin embargo, sí 
hay una diferencia clave: la aparición de su logotipo.  
 
Este hito tendrá lugar en la Nochebuena de 1961 cuando aparezca por primera vez bajo 
las órdenes del director de publicidad Joaquín Torres, el cual situó la caligrafía de El 
Corte Inglés sobre un triángulo por entonces negro. En los años 70 será cuando 
evolucione a un triángulo verde, tal y como lo conocemos hoy en día, según explican en 
el blog de Zenith Media34.  
 
El 31 de julio de 2014 el periódico ABC recordaba su origen en un artículo y publicaba 
el primer anuncio audiovisual que se retransmitió basado en la calidad y búsqueda de 
confianza del consumidor en el año 1972. Como bien recalcaba el texto: “En nuestras 
rebajas garantizamos la calidad. No podemos perder en un día su confianza de siempre. 

                                                 
33 Ejemplo de los primeros anuncios realizados por ECI: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1903/10/20/002.html 
34 Post publicado en: http://blogginzenith.zenithmedia.es/el-corte-Inglés-isidoro-alvarez-y-la-publicidad-asi-han-sido-sus-anos-de-
historia/ 
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Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero. Rebajas de Enero de El Corte Inglés. 
Rebajamos el precio no la calidad”35. 
 
En el año 1975, según se puede leer en artículo publicado por Luz Sela en la página 
Teinteresa.es36 se emitió el primer anuncio en color en el cual un sinfín de Papás Noeles 
invadieron las pantallas de todos los españoles con el único mensaje de “Llénese de 
Navidad en El Corte Inglés”.  
 
Según se informa en la noticia de ABC ya mencionada, El Corte Inglés invirtió en el año 
1976 la cantidad de 165 millones de pesetas en diarios. Su principal competidor por 
entonces, Galerías Preciados, gastaba 60 millones menos. En televisión también era el 
primero con un gasto de 94  millones siendo cada vez mayor su presencia.  
 
Los primeros rostros que aparecieron eran de personas de la calle a las cuales les hacían 
castings en bares, sin embargo, a partir de la década de los noventa, hablar de la 
publicidad de El Corte Inglés supone hablar de un auténtico desfile de famosos, tanto 
del panorama nacional como internacional. La importancia de la publicidad llevó a la 
compañía a estar en la vanguardia de todos los acontecimientos e hitos más importantes, 
de tal modo que los protagonistas de sus anuncios han sido siempre “la noticia del año”. 
Por ejemplo, en 1982, el anuncio estaba centrado en el Mundial de Fútbol, en el año 
1996 protagonizado por la actriz Deni Moore tras el estreno “Ghost” o, en 2001, por 
Nicole Kidman tras haber protagonizado la película “Los Otros”.  
 
La realización de publicidad audiovisual en años tan tempranos demuestra la importancia que 
para El Corte Inglés supone la comunicación y así lo ha demostrado a lo largo de los años, 
destinando grandes cantidades de presupuesto a este propósito. En el año 1995, la empresa 
InfoAdex comenzó a realizar estudios anuales sobre la situación publicitaria en España 
facilitando información como inversión, soportes y sectores principales.  
 

                                                 
35 Anuncio disponible en: http://www.abc.es/videos-otros/20140730/primer-anuncio-television-corte-3705024830001.html 
36 Publicación disponible en: http://www.teinteresa.es/espana/creador-primavera-satisfecho-devolvemos-dinero_0_1211879790.html 
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Analizando los datos ofrecidos, El Corte Inglés encabezó el ranking durante cinco años 
consecutivos. Desde el año 1994, con una inversión de 10.468 millones de pesetas, 
hasta el año 1998, año en el que se situó en lo más alto Telefónica Servicios Móviles, 
relegando a una segunda posición a nuestra empresa objeto de estudio con una inversión 
de 12.690,40 millones de pesetas37.  
 
La línea de la publicidad de El Corte Inglés ha estado siempre orientada a la 
presentación de sus productos, nuevas colecciones de temporada o inicio de periodo de 
rebajas. Sin embargo, cabe destacar que en el año 2011, por primera vez en su historia, 
realiza un anuncio en el que no vende nada sino que lo que hace es reforzar los valores 
tradicionales de la compañía, ya que según decían fuentes de la empresa en el diario 
Cinco Días38: “hacía mucho que El Corte Inglés no hablaba de sí mismo”. Por eso, el 
anuncio se llama: Satisfacción. En él aparecen clientes que comentan las ventajas de 
comprar en El Corte Inglés. Lo más relevante es el final cuando la voz en off realiza la 
siguiente afirmación: “Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más 
importante. Porque si no quedas satisfecho, no seríamos El Corte Inglés”39.  
 
En esta reorientación de la estrategia comunicativa El Corte Inglés volvió a sorprender 
en marzo de 2014, presentando un anuncio como si fuera un videoclip. El spot que 
consta de dieciocho planos de una duración de tres segundos cada uno, según 
explicaban en el blog Modaes.es40, y con una música muy animada, es un nuevo intento 
del grupo por acercarse al público joven.  
 
De esta forma, a golpe de talonario, ha sido como El Corte Inglés ha dominado el 
panorama publicitario español, siendo los ingredientes básicos de esta receta la calidad 
y el servicio al cliente. Resulta evidente que ha resultado eficaz ya que slogans como 

                                                 
37 Resumen estudios InfoAdex Inversión Publicitaria: http://www.infoadex.es/RESUMEN%201995.pdf, 
http://www.infoadex.es/RESUMEN%201996.pdf, http://www.infoadex.es/RESUMEN%201997.pdf, 
http://www.infoadex.es/RESUMEN%201998.pdf, http://www.infoadex.es/RESUMEN%201999.pdf 
38 Artículo publicado en: http://cincodias.com/cincodias/2011/11/18/empresas/1321627181_850215.html 
39 Anuncio disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Oi48qft2KDg 
40 Post publicado en: http://www.modaes.es/back-stage/20140317/el-corte-Inglés-a-ritmo-de-videoclip-nueva-estrategia-publicitaria-
para-la-moda-joven-a-precios-bajos.html 
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“Ya es primavera en El Corte Inglés” o “Si no queda satisfecho le devolvemos su 
dinero” forman parte del imaginario colectivo español.  
 
Dada la relevancia para la compañía del ámbito publicitario no cabe extrañar que sus 
vitrinas estén llenas de premios obtenidos en esta área, siendo el primero recibido en 
1972 (AMPE de Oro: Mejor campaña multimedia) y el último en el año 2008, en los 
Premios a la Eficacia en la Comunicación de la Asociación Española de Anunciantes en 
la categoría de “Trayectoria publicitaria de una marca”41.  
 
Todo el posicionamiento que la compañía ha conseguido a lo largo de sus años de su 
historia se ha visto claramente traducido en la buena imagen corporativa que la empresa 
tiene entre los españoles. Además, la cantidad de años trabajando en este concepto ha 
conseguido situar a El Corte Inglés en el puesto 19 de 600 en lo que a reputación se 
refiere según el estudio Global Pulse Reputation Institute42 en el año 2008, siendo 
además la empresa española número uno.  
 
Ver cómo ha dominado la publicidad El Corte Inglés desde los prematuros años sesenta 
hasta los primeros años del siglo XXI nos permite extraer un buen contexto para 
estudiar la manera en la que ha afrontado la compañía la llegada de los nuevos medios, 
sabiendo que, de los medios convencionales (televisión, prensa y radio), ha sido el rey.  
 
 
1.1.1.2 Estrategias de captación de  clientes y fidelización 
 
Si por algo se ha caracterizado El Corte Inglés ha sido por tener una estrategia 
completamente basada en el producto. La calidad y la variedad han sido las insignias 
clave de la compañía. Esto, unido a su apuesta por una atención al cliente 
completamente personalizada y formada en la venta, fueron las claves del éxito.  

                                                 
41 Palmarés disponible en: http://www.elcorteInglés.es/es/informacion/palmares.asp 
42 Información recogida en: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/el-corte-Inglés-la-marca-espanola-mejor-
valorada/ 
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Hablar de El Corte Inglés en el siglo XX es hablar de una compañía pionera, repleta de 
éxitos y a la vanguardia, lo que le permitió tener una estrategia de precios superior a los 
de su competencia ya que sus productos tenían algo que no tenían los demás: calidad y 
la posibilidad de devolverlos si no se estaba satisfecho. Esta política de precios le llevó 
a tener como público objetivo a personas adultas de entre 35-65 años con un poder 
adquisitivo medio-alto, en su mayoría mujeres. Como se verá en capítulos posteriores, 
El Corte Inglés se verá obligado a rediseñar toda su estrategia tanto de precios como de 
comunicación con la llegada del siglo XXI, de Internet y de la competencia cada vez 
mayor, buscando principalmente rejuvenecer su público.  
 
Ante esta situación, cabe plantearnos cuáles fueron las acciones que llevaba a 
cabo la compañía para captar clientes durante la segunda mitad de siglo XX, años 
marcados por muchos vaivenes tanto políticos como económicos y de gran 
transformación para España, en los cuales podemos encontrar la respuesta en una 
agresiva política de expansión. Durante todo el siglo XX, El Corte Inglés centró 
todos sus esfuerzos en expandirse a lo largo de la geografía española. En muchas 
ocasiones las creación de sus centros comenzaban desde cero, sin embargo, más 
avanzado el siglo, popularizó la técnica de compra de otras empresas como 
hiciera con su principal competidor, Galerías Preciados, o más adelante con 
Marks&Spencer, centros comerciales que dejaron de operar en España y que 
directamente adquirió El Corte Inglés.  
 
Esta expansión geográfica, unida a la buena imagen de marca,  fueron factores 
determinantes en la captación de nuevos clientes, aun cuando  otra de las 
características de la compañía, por entonces liderada por Isidoro Álvarez, ha sido 
la capacidad de fidelización de los clientes. Las técnicas utilizadas por la 
compañía y que a continuación se describirán una a una son: tarjeta de compra, 
regalo, abono, DobleCero y Corticoles. La herramienta por excelencia utilizada 
por El Corte Inglés para conseguir este propósito fue la creación de su tarjeta de 
compra, la cual no ofrece ningún beneficio más a los que suele ser habitual en las 
tarjetas de fidelización de clientes: acumulación de puntos para conseguir 
productos, descuentos especiales o información preferente, entre otros. A pesar 
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de ello, es la tarjeta estrella en España. Según informaba el diario ABC en 
septiembre del 201443, 10,5 millones de ciudadanos disponían de la tarjeta en el 
año 2012, siendo el 2010 el año más alto con 11,18 millones.  

 

 
Imagen 4Usuarios de tarjetas de El Corte Inglés.  

 
Según se informa en este mismo artículo, la tarjeta sirvió para financiar hasta el 50% de 
las ventas totales de la empresa y proporcionó 43 millones de euros netos de beneficios 
en el año 2012.  
 
Un artículo publicado por el periódico Eldiario.es44 en su sección de economía dibujaba 
al perfil de usuario que disponía de la tarjeta, perfil desconocido hasta el año 2013 
cuando la compañía mostró un informe a la bolsa de Irlanda presentado a través de la 
compañía Secucor Finance 2013. Esta información revelaba que el 20% del crédito del 
consumo es realizado por clientes ubicados en la Comunidad de Madrid y que está entre 
los 41 y los 50 años. Otro de los datos que destaca como relevante es el hecho de que 
65.000 clientes de más de 86 años disponían de un crédito. En la otra cara, de entre los 
jóvenes alrededor de los 18 y los 20 años no figuraban más que 434 clientes.  

 

                                                 
43 Noticia publicada en: http://www.abc.es/economia/20140210/abci-tarjeta-compra-corte-Inglés-201402060115.html 
44 Noticia disponible en: http://www.eldiario.es/economia/El_Corte_Inglés-Santander-credito-consumo_0_201580694.html 
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Imagen 5 Distribución de los préstamos de El Corte Inglés 

 
Viendo el peso que tiene la tarjeta de compra para los españoles, cabría preguntarse en 
este momento qué acciones especiales plantea El Corte Inglés para fidelizar a estos 
clientes con tarjeta o incentivarles a utilizarla más. La respuesta a esta pregunta es 
prácticamente inexistente. Los clientes reciben mensualmente una carta con los gastos 
realizados durante el mes anterior. Sólo la parte superior de la carta es aprovechada para 
introducir algún mensaje comercial, pero sin ningún tipo de ventaja especial. Sin 
embargo, en los últimos años sí se están aplicando medidas con el fin de incentivar el 
uso de la tarjeta mediante las alianzas estratégicas con otras empresas. Uno de los 
acuerdos con mayor repercusión es el realizado con el Grupo Repsol YPF en 2004 para 
que aquellos clientes que rellenaran su depósito de gasolina en sus estaciones de 
servicio y pagaran con la tarjeta de El Corte Inglés. Una vez realizado este pago, de 
manera inmediata el usuario acumula un 4% del dinero pagado en gasolina (un 3% al 
inicio del acuerdo) para gastar en cualquiera de los supermercados de la compañía los 
tres meses siguientes. Este acuerdo venía a reforzar otro, realizado entre ambas 
compañías en 1997, cuando se abrieron un centenar de Supercor (una línea de 
supermercados de cercanía de El Corte Inglés) en las gasolineras, según informaba el 
diario ABC el 14 de enero del 200445.  

                                                 
45 Noticia disponible en: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-01-2004/abc/Economia/la-tarjeta-de-el-corte-Inglés-se-podra-
utilizar-en-las-gasolineras-del-grupo-repsol-ypf_232249.html 
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Otra herramienta que utiliza El Corte Inglés son sus tarjetas regalo. Estas tarjetas son de 
prepago y llevan el importe que el usuario decida. La principal desventaja es que, a 
diferencia de la anterior tarjeta, ésta no es nominativa, por lo que la empresa no puede 
conseguir ningún dato ni información útil del usuario. Sin embargo, para el cliente, esta 
tarjeta tiene un buen número de ventajas. Entre ellas cabe señalar que  no tiene 
caducidad  y, sobre todo, que se puede regalar. Aunque los clientes pueden devolver los 
productos si no están satisfechos, esta tarjeta es una herramienta excelente para hacer el 
regalo perfecto tal y como anuncian ellos en su claim. Este producto ha ido ganando 
mucha popularidad entre los clientes y la empresa ha apostado por él, de forma que los 
usuarios pueden personalizar las tarjetas según la ocasión: bodas, cumpleaños, 
bautizos… La ventaja que supone para El Corte Inglés esta tarjeta es que se trata de una 
buena herramienta de captación. El cliente que compra la tarjeta invita a otro cliente a 
que se acerque a cualquier centro comercial a comprar con el fin de canjear su regalo. 
Otra de las grandes ventajas es que al tener un precio prefijado El Corte Inglés las 
utiliza como premios en la realización de concursos tanto propios como ajenos.  
 
La eficacia de las tarjetas con un dinero prefijado también ha sido muy útil para la 
compañía para su política de devoluciones. Tras pasar muchos años devolviendo el 
dinero a los clientes si estos no quedaban satisfechos, El Corte Inglés optó por devolver 
en tarjetas abono el importe del producto a aquellos usuarios que, o bien no llevaran 
ticket, o llevarán ticket regalo. De esta forma el cliente queda “atrapado” hasta que 
compra en cualquiera de los centros un producto de su interés.  
 
Otra de las tarjetas de fidelización de El Corte Inglés fue la creada en 2005, con el 
objetivo de atraer a un público más joven, conocida como DobleCero. Esta tarjeta 
permitía acumular puntos en forma de saldo en algunos departamentos (el 3% de la 
compra, según la información del blog Mimarketing.es46) para posteriormente canjearlo 
en compras. Según la propia compañía, se trataba del club de fidelización más grande de 
España, información que recogía el diario Voz Pópuli47 cuando se hizo eco de la noticia 
                                                 
46 Noticia disponible en: http://mimarketing.blogspot.es/1232534880/tarjeta-doblecero-del-corte-ingl-s/ 
47 Noticia disponible en: http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/20826-el-corte-Inglés-elimina-su-tarjeta-de-descuentos-para-
jovenes-doblecero 
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de la desaparición de la tarjeta en febrero de 2013. Desde la web específica que existía 
de la tarjeta, hacían hincapié en el mensaje de haberla eliminado para focalizar las 
promociones en el entorno online. Esto lo transmitieron a través del siguiente mensaje: 
“Gracias por pertenecer a Doblecero. A partir de ahora os seguiremos informando sobre 
todas nuestras promociones en elcorteInglés.es”.  
 
Otro producto estrella de la compañía y que lleva un gran número de años como 
herramienta de fidelización es la creación de dinero propio, especialmente diseñado para 
la campaña de “La Vuelta al cole”. Este dinero son los denominados “Corticoles”. 
Durante esta campaña, del dinero invertido en productos relativos al colegio (libros de 
texto, uniformes, zapatos…), se acumula el 10% de la cantidad para gastar en los 
mismos departamentos. De esta forma vuelven a crear el circuito en el que el usuario va 
a comprar y debe repetir volver al centro para verse beneficiado de las ventajas.  
 
Todas estas técnicas, primero de captación y posteriormente de fidelización, fueron 
claves para que El Corte Inglés se constituyera como la empresa líder que es hoy. Es 
más, sus métodos y herramientas, lejos de ser cuestionadas, han sido plagiadas por 
innumerables empresas.  
 
 
1.1.1.3 Sistema de promociones 

 
Si por algo se ha caracterizado El Corte Inglés ha sido por poner en marcha en sistema 
de ventas basado en promociones y ofertas con el objetivo de generar tráfico constante a 
sus centros comerciales. Este sistema, además, es ventajoso tanto para el cliente como 
para la propia compañía: el usuario consigue los mismos productos a mejor precio 
mientras que la empresa consigue liquidar stock de forma más rápida, por lo que 
consigue reponer antes sus existencias con nuevas colecciones y productos.  
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A continuación, pasaremos a enumerar las promociones que se realizan más 
habitualmente (algunas de ellas son ya una seña de identidad de la compañía), con el 
objetivo de comprobar en capítulos posteriores si se continúan realizando del mismo 
modo en el mundo online. 
 

- Semana Fantástica: se realiza aproximadamente dos veces al año y tiene 
una duración de quince días. A través de un catálogo que reparten en sus centros 
se realiza una selección de productos a precio especial. Esta promoción abarca 
todos los departamentos. 
- Ocho días de oro: Promoción exactamente igual a la descrita 
anteriormente: selección de productos con importantes descuentos. 
- Límite 48 horas: esta promoción como bien indica su nombre tiene un 
periodo de duración de 48 horas y siempre es llevada a cabo los fines de semana.  
Durante este tiempo, todos los departamentos de sus centros tienen productos a 
precios rebajados.  
- Secretos de belleza: promoción realizada también dos veces al año 
exclusivamente en los departamentos de perfumería, cosmética y parafarmacia, 
dirigida exclusivamente al público femenino. La promoción consiste en la 
devolución de un 20% del importe gastado en estos departamentos durante el 
periodo de vigencia de la misma para poder gastarlo más adelante. También va 
acompañada de una revista.  
- Blancolor: Promoción realizada en el departamento de Hogar con descuentos 
especiales en los productos seleccionados. Duración aproximada de un mes.  

 
Analizando la similitud entre las dos primeras promociones cabría preguntarse el por qué 
de su realización. La respuesta sería no depreciar los productos. Si un producto permanece 
durante mucho tiempo rebajado, cuando vuelve a su precio original es percibido como 
caro. Por este motivo, se cambia el tipo de promoción, de forma que vayan rotando los 
productos en oferta. Todo este sistema de promociones va acompañado siempre de 
grandes campañas publicitarias que se hacen eco en todos los medios.  
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La variedad de promociones realizadas, distribuidas a lo largo de todo el calendario, nos 
permite observar que la balanza de ventas está prácticamente equilibrada entre los días 
con promociones y los días sin ellas.  
 
Tras la breve descripción de las principales campañas que realiza tradicionalmente El 
Corte Inglés, nuestro objeto de estudio en capítulos posteriores será analizar cómo, no 
sólo mantienen esas promociones sino que, además, la interacción que permiten las 
redes sociales, hará que todo este tipo de acciones se intensifiquen.  
 
 
1.1.1.4 Campañas de comunicación 
 
Analizando todas las acciones que realiza El Corte Inglés en todos los ámbitos para 
mantener y desarrollar su negocio, se puede observar cómo hay tres áreas que se 
alimentan entre ellas. Estas áreas son: campañas de comunicación, la publicidad y las 
promociones. En este apartado se realizará un recorrido por las campañas más recurrentes 
por parte de la compañía. Para poder abordarlas las dividiremos en dos categorías:  
 

- Campañas principales: aquellas con una fuerte inversión en todos los 
espacios publicitarios y que resultan completamente estratégicas para el buen 
funcionamiento de la compañía por su alta facturación. Son campañas de 
carácter estacional que se repiten año tras año. Dentro de esta categoría 
encontramos las siguientes: Navidad, Rebajas, Ya es Primavera, Otoño, Vuelta 
al cole y Estrena.  
 
- Campañas secundarias: aquellas fechas que ha creado El Corte Inglés y 
que, a base de repetición, han ido sedimentando en la mente de los españoles. 
Son campañas puntuales (no suelen durar más de una semana) y generan tráfico 
y ventas en las fechas señaladas como son: San Valentín, el Día del Padre o de la 
Madre y Black Friday.  
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Ambos tipos de campañas resultan de gran importancia ya que la empresa realiza 
fuertes inversiones con el único objetivo de incentivar la compra, creando conceptos y 
ocasiones especiales para los consumidores.  
 
Históricamente, todo el eje comunicativo de la compañía ha girado en torno a la 
presentación de nuevos productos. Sin embargo, la crisis económica que atravesó 
España a partir del año 2008 y la consecuente bajada del consumo, ha provocado el 
hecho de redirigir la estrategia y orientarla a precios. Desde el año 2013 se realiza una 
campaña comunicativa nueva llamada “Estrena”, de la cual hablaremos extensamente 
por la importancia que tiene para todo el devenir de la empresa.  
 
La realización de todas estas campañas y promociones durante toda su historia 
consiguió crear en los españoles la necesidad del consumo, especialmente en fechas 
destacadas. Celebraciones como el Día de la Madre, el Día del Padre o San Valentín, se 
deben en gran parte a la labor que realizó El Corte Inglés para festejarlas y 
acompañarlas del mejor de los regalos.  
 

- Campaña de Navidad 
Sin duda la más importante para la empresa y que comienza a finales de octubre, aunque 
de manera oficial no es hasta que realiza el encendido del alumbrado de sus centros, lo 
cual ocurre aproximadamente a mediados del mes de noviembre. Una de las razones por 
las que empieza tan temprano su campaña de comunicación es para incentivar el consumo 
mediante ofertas más ventajosas para aquellos clientes que anticipen sus compras, por lo 
que desde octubre se realiza la campaña en todos los medios. La importancia que le 
otorga la compañía a este periodo del año hace que no parezca casualidad que el primer 
anuncio en color que emitió fuera durante la Navidad y sorprenda con acciones especiales 
siempre noticiables. Por ejemplo, en 2010 arrancó con la celebración de más de 1.000 
actividades diferentes. Además fue el primer año en el que la empresa realizó la acción de 
fidelización “las 101 ofertas mágicas”, consistente en una selección de 101 productos 
rebajados a un precio mágico tal y como se informaba en Europa Press el día 26 de 



  

noviembre de 201048. En 2012, fueron los “Días Mágicos de Navidad” (una promoción 
con descuentos “irresistibles” en 200 productos) y, en 2013, transformó una tienda de 
siete plantas llenándola de productos y exper
El Corte Inglés del centro comercial de Sol (Madrid) fue diferenciada por temáticas, 
creando lo que llamaron un “Christmas Market” con más de cincuenta marcas 
colaborando, según anunció en su página web corpora
 
La alta facturación que supone este periodo ha provocado que a través de su línea 
financiera se lance en 2014 lo que
es lo mismo, líneas de cré
noviembre, con el objetivo de que los clientes (dispongan o no de la tarjeta de compra) 
puedan aplazar el pago de las compras en función de sus necesidades, tal y como 
explican en la nota de prensa publicada en su web corporativa el 30 de 
201449. A continuación se incorpora la infografía que El Corte Inglés ha publicado con 
el objetivo de hacer entendible la información
clientes con tarjeta de compra tienen un 
compra hasta en seis meses con unos intereses y gastos de gestión más bajos. 
 

Imagen 6 Infografía “Anticipo de Navidad”. Fuente: prensa.elcorteIngléscorporativo.es

 
                                                
48 Noticia disponible en: http://www.europapress.es/economia/noticia
nuevas-acciones-mas-1000-actividades-20101126144209.html
49 Información disponible en: http://prensa.elcorte
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. En 2012, fueron los “Días Mágicos de Navidad” (una promoción 
con descuentos “irresistibles” en 200 productos) y, en 2013, transformó una tienda de 
siete plantas llenándola de productos y experiencias navideñas. Cada una de las plantas de 
El Corte Inglés del centro comercial de Sol (Madrid) fue diferenciada por temáticas, 
creando lo que llamaron un “Christmas Market” con más de cincuenta marcas 
colaborando, según anunció en su página web corporativa.  

La alta facturación que supone este periodo ha provocado que a través de su línea 
financiera se lance en 2014 lo que se ha denominado “Anticipo de Navidad”. O lo que 

, líneas de crédito específicas para la fecha disponible a partir del 7
, con el objetivo de que los clientes (dispongan o no de la tarjeta de compra) 

puedan aplazar el pago de las compras en función de sus necesidades, tal y como 
explican en la nota de prensa publicada en su web corporativa el 30 de 

. A continuación se incorpora la infografía que El Corte Inglés ha publicado con 
el objetivo de hacer entendible la información, en la cual se puede apreciar que los 
clientes con tarjeta de compra tienen un mayor beneficio, pues pueden financiar la 

ra hasta en seis meses con unos intereses y gastos de gestión más bajos. 

 
Infografía “Anticipo de Navidad”. Fuente: prensa.elcorteIngléscorporativo.es

         
//www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-corte-Inglés-inicia

20101126144209.html 
http://prensa.elcorteIngléscorporativo.es/view_object.html?obj=21,c,3521 

. En 2012, fueron los “Días Mágicos de Navidad” (una promoción 
con descuentos “irresistibles” en 200 productos) y, en 2013, transformó una tienda de 

iencias navideñas. Cada una de las plantas de 
El Corte Inglés del centro comercial de Sol (Madrid) fue diferenciada por temáticas, 
creando lo que llamaron un “Christmas Market” con más de cincuenta marcas 

La alta facturación que supone este periodo ha provocado que a través de su línea 
enominado “Anticipo de Navidad”. O lo que 

disponible a partir del 7 de 
, con el objetivo de que los clientes (dispongan o no de la tarjeta de compra) 

puedan aplazar el pago de las compras en función de sus necesidades, tal y como 
explican en la nota de prensa publicada en su web corporativa el 30 de octubre de 

. A continuación se incorpora la infografía que El Corte Inglés ha publicado con 
se puede apreciar que los 

pueden financiar la 
ra hasta en seis meses con unos intereses y gastos de gestión más bajos.  

Infografía “Anticipo de Navidad”. Fuente: prensa.elcorteIngléscorporativo.es 
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La variedad de acciones, la fuerte inversión en preparar las campañas, así como la 
contratación extra de personal para hacer frente a una mayor afluencia de público, pone 
de manifiesto la importancia que tiene en los resultados globales de la compañía esta 
campaña.  
 

- Campaña de rebajas  
Se trata de otra de las grandes campañas y otra de sus grandes apuestas. De hecho, como 
se vio anteriormente, el primer anuncio audiovisual emitido fue para promocionar esta 
campaña, la cual ocupa dos periodos del año en los que las ventas decrecen y se utilizan 
las ofertas como reclamo para atraer a los consumidores. El primero de ellos comienza 
justo después de la campaña de navidad, es decir, el 7 de enero, prolongándose hasta el 
28 de febrero. El segundo periodo de rebajas coincide con la época estival, cuando la 
mayor parte de los españoles están preparando para marcharse de vacaciones, esto es del 
1 de julio al 31 de agosto.  
 
Con el objetivo de dar mayor difusión y notoriedad a la campaña, El Corte Inglés emite 
un comunicado, que publica en la sección corporativa de su web y que envía a los 
medios de comunicación, donde explica en qué consistirán los descuentos y a cuántos 
productos afectarán. De esta forma, publican la información a modo de noticia sin 
ningún tipo de coste. Por ejemplo, la nota de prensa del 30 de junio de 2014 con el 
titular “El Corte Inglés prevé una buena campaña de rebajas con crecimientos sobre el 
año anterior” está publicada con cambios mínimos en el diario 20 Minutos50.  
 
La estrategia de la empresa consiste en hacer llamadas de atención cuando ésta decae. 
Por este motivo, aunque anuncia que sus rebajas son atractivas desde el primer día se 
realiza lo que llaman “segundas rebajas” con descuentos adicionales para hacerlas aún 
más atractivas. Así, por ejemplo, podíamos leer el 17 de julio de 2014 en 
Eleconomista.es el anuncio de descuentos adicionales de hasta un 20%51.  
 
                                                 
50 Noticia publicada en la web corporativa y en diario 20 Minutos: 
http://prensa.elcorteIngléscorporativo.es/view_object.html?obj=21,c,3484 y http://www.20minutos.es/noticia/2181576/0/ 
51 Noticia disponible en: http://www.eleconomista.es/publicidad/393318262/empresas-finanzas/noticias/5947557/07/14/Las-
segundas-rebajas-del-Corte-Inglés-llegan-con-descuentos-adicionales-del-20-en-moda-y-complementos.html 
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Con este mismo objetivo de conseguir repuntes en el consumo durante el periodo de 
rebajas realiza acciones puntuales con descuentos aún más agresivos. El 1 de febrero de 
2015 anunciaba que tendría todos sus productos al 50% de descuento, según se hacía 
eco de la noticia el blog de Modalia52.  
 
Gracias a esta técnica de las rebajas y a los mensajes emitidos, El Corte Inglés ha sabido 
desde sus inicios incentivar el consumo de los españoles en periodos de mayor 
austeridad. En 1962 incitaban a los consumidores a acudir a los centros comerciales a 
primera hora para poder conseguir mejores descuentos, consiguiendo un fenómeno que 
no había ocurrido antes: multitudes agolpadas esperando la apertura de los centros. 
 
Uno de los puntos claves para el éxito de sus rebajas es la comunicación de sus bajadas 
de precio pero no de calidad, tal y como anunció en su primer anuncio audiovisual y 
que, en 2015, continúan destacando.   
 
Esta estrategia de bajada de precios beneficia tanto al consumidor como a la empresa ya 
que el cliente consigue el mismo producto por un menor precio y El Corte Inglés 
consigue agotar el producto con mayor rapidez lo que le permite traer nuevo stock antes 
y, por lo tanto, atraer nuevas ventas.  
 

- Campaña “Ya es primavera en El Corte Inglés” 
Esta campaña, con el clásico eslogan que adoptó El Corte Inglés cuando César 
Rodríguez, su fundador, y que fue tomado de los grandes almacenes cubanos “El 
Encanto”, es otro de los grandes hitos en el calendario de los españoles para dar por 
comenzada la nueva temporada.  
 
Una vez más, El Corte Inglés apuesta por una campaña por todo lo alto en todos los 
medios, recurriendo a famosos para presentar los nuevos productos de la temporada. En 
2014, la modelo elegida fue Elisa Sednaoui, la cual bajo las órdenes de la agencia 

                                                 
52 Noticia disponible en: http://www.modalia.es/marcas/el-corte-Inglés/5089-corteInglés-ultimodia-rebajasenero-2015.html 
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Zapping y a ritmo de la canción Jungle Drum de Emilia Torrini, hacía la entrada en la 
nueva temporada el 17 de marzo, según informaban desde la revista de moda Vogue53.  
 
Con esta campaña, El Corte Inglés comienza temporada y año, ya que, como refleja en los 
informes de Datos Económicos, el ejercicio acaba el 28 de Febrero de cada año.  
 

- Campaña “Otoño” 
La llegada del otoño, al igual que pasara con la primavera, es un periodo muy 
importante para El Corte Inglés, pues sus centros comerciales se ven invadidos por los 
nuevos productos así como por gran afluencia de tráfico de todos los españoles que 
regresan de sus vacaciones.  
 
El aspecto que más cabe destacar de esta campaña es que, a diferencia de las demás, no 
tiene un nombre fijo. En 2012 la campaña recibió el nombre de “Bienvenido Otoño”, en 
2013 “Llega tu otoño” y en 2014 “Estrena Otoño”, según se puede leer en las notas de 
prensa disponibles en la web corporativa de la empresa.  
 
No obstante, al igual que sucediera con las anteriores campañas, los rostros famosos 
vuelven a aparecer para dar la bienvenida a la nueva temporada. En 2012 la encargada 
fue la modelo polaca Anna Jagodzinska; en 2013 Nieves Álvarez, Laura Ponte y 
Alejandra Alonso; y en 2014 por Milla Jovovich.  
 

- Campaña “Vuelta al cole” 
 

De manera simultánea a la campaña de otoño, El Corte Inglés pone en marcha otra de 
las fundamentales para sus buenos resultados a final de año: “La vuelta al cole” donde 
pone a disposición de las familias españolas todo tipo de productos y herramientas a su 
alcance para fomentar el consumo.  
 

                                                 
53 Noticia disponible en: http://www.vogue.es/moda/espia/articulos/elisa-sednaoui-protagoniza-la-nueva-campana-de-primavera-
2014-de-el-corte-Inglés/19267 
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Como se vio anteriormente en las estrategias de captación y fidelización, la importancia 
de esta campaña se ve reflejada en la creación de una herramienta específica para estas 
fechas: los Corticoles. De esta forma, los clientes que realicen sus compras en 
departamentos relacionados con la campaña (zapatería o papelería entre otros) reciben 
el 10% del importe en esta moneda propia para gastar durante el mes siguiente en los 
mismos departamentos.  
 
Otra de las técnicas de fidelización que se pone en marcha durante este periodo es la 
posibilidad de financiar las compras a plazos y sin intereses para sus clientes con su 
tarjeta de compra.  
 
Además de la campaña publicitaria y del catálogo con todos los productos para los 
niños, El Corte Inglés siempre afronta esta campaña anunciando algún tipo de ayuda 
especial, generalmente orientado a familias numerosas. Según se podía leer el 3 de 
agosto de 2012 en la web de Europa Press, anunció que los productos relacionados con 
el colegio tendrían para este colectivo un 10% de descuento54.   
 

- Campaña “Estrena” 
Tal y como se explicaba en el inicio de este capítulo, el lanzamiento de la campaña 
“Estrena” supone un hito importante. El Corte Inglés, basándose en su experiencia, en 
su calidad y en su perfecta atención al cliente, siempre había mantenido una política de 
precios superior a la media del comercio español. Todo esto, unido a la facilidad de 
devoluciones, tuvo como consecuencia que los españoles asumieran un pago superior a 
cambio de tener todas estas ventajas. Sin embargo, la crisis económica del 2008 puso en 
entredicho esta estrategia de precio, viéndose obligado a moderarlos con el objetivo de 
estar acorde al resto del mercado, lo cual resultó un orgullo para la compañía tal y como 
se refleja en las palabras de Isidoro Álvarez el 28 de agosto de 2011 ante sus accionistas 
recogidas en Expansión.com55: “Hemos seguido demostrando flexibilidad y capacidad 
de adaptación a las nuevas necesidades del consumidor, con una propuesta comercial 

                                                 
54 Noticia disponible en: http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-corte-Inglés-apoya-familias-numerosas-descuento-10-
compras-ropa-infantil-20120803111656.html 
55 Noticia disponible en: http://www.expansion.com/accesible/2011/08/28/portada/1314531422.html 
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innovadora, una política de precios ajustada, lanzamiento de promociones y ventajosas 
condiciones de financiación”.  
 
Toda esta política de adaptación se ha visto reflejada en primera instancia en acciones 
dirigidas al consumidor, tal y como afirmaba el señor Álvarez, siendo los precios los 
primeros en afrontar los cambios. En 2012, la empresa anunciaba un cambio de 
estrategia comercial en su área de alimentación con bajadas de precio de hasta el 20% 
en más de 5.000 productos. Y era su director de comunicación, Diego Copado, el que 
explicaba los motivos: "Hemos bajado nuestros márgenes porque estamos 
completamente seguros de que vamos a ganar en volumen, nuestro objetivo es ganar 
dinero", palabras recogidas por el diario Cincodías.com56.  
 
Conviene señalar en este punto, aunque según se mencionó en la introducción de esta 
tesis, sólo se haría referencia a El Corte Inglés de todas las empresas del Grupo, que las 
cadenas de alimentación Hipercor y Supercor se han unido a la estrategia de precio 
mediante el claim “Acostúmbrate a nuestros buenos precios” en un afán por luchar por 
quitarse la imagen de supermercados caros, tal y como afirmaba Copado y recogía 
ElPaís.es el 14 de marzo de 201357. Según este mismo artículo y según afirmaban los 
responsables de la compañía, nueve meses después del lanzamiento de la campaña 
aseguraban que han atraído a 2.000 clientes por día gracias a la nueva política, 600.000 
clientes en los últimos meses.  
 
Siguiendo esta línea, El Corte Inglés anunciaba mediante una nota de prensa en el año 
2013 el lanzamiento de una nueva campaña denominada “Estrena lo nuevo. Estrena 
nuevos precios”58 basada en la bajada de precios en moda y hogar. La difusión de esta 
campaña ha ido acompañada de publicidad en todos los soportes. Desde este momento, la 
compañía lanza constantemente nuevas campañas basadas en este concepto. En 
noviembre de 2014, por ejemplo, fue “Noviembre estrena. Estrena nuevos precios”. 
 
                                                 
56 Noticia disponible en: http://cincodias.com/cincodias/2012/06/08/empresas/1339162779_850215.html 
57 Noticia disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2013/03/14/actualidad/1363262310_571321.html 
58 Noticia disponible en: http://prensa.elcorteIngléscorporativo.es/view_object.html?obj=21,c,3383 
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- Campañas secundarias 
 
Las campañas descritas hasta el momento constituyen el modelo de negocio 
fundamental para El Corte Inglés. Sin embargo, la realización de campañas secundarias 
o inferiores ayuda al trascurso de las primeras.  
 
En su afán por incentivar el consumo entre los españoles, pese a los años más duros 
para la economía y la repetición de sus mensajes publicitarios, han conseguido que a día 
de hoy se consideren como una celebración más fechas tales como San Valentín o el 
Día de la Madre y del Padre, siendo imposible pasar por ellas sin visitar los centros 
comerciales.  Como se verá más delante, este tipo de campañas de carácter más breve 
han visto una muy buena oportunidad en redes sociales, aunque en esta parte nos 
centraremos exclusivamente en lo offline.  
 
En 2010, El Corte Inglés sorprendió con una alianza con Microsoft para lanzar una 
campaña con motivo del día de los enamorados: “San Valentín se baila”. Ésta, consistió 
en convocar en la madrileña plaza de Callao a los usuarios con el objetivo de realizar 
una coreografía utilizando la tecnología de Kinect. Tras el éxito de la primera edición 
con más de 4.000 asistentes, según informaba la revista Fotogramas59, en 2011 repitió 
el lanzamiento de la campaña.  
 
En lo que respecta a las celebraciones del Día del Padre y Día de la Madre, se preparan 
realizando un catálogo con productos específicos para la fecha con el objetivo de acertar 
con el presente. Cada año dicho catálogo es renovado para adaptarse a los nuevos gustos 
y a los bolsillos. Además, estas campañas suelen ir acompañadas de concursos dirigidos 
a los niños para sorprender a sus padres durante su día especial.  
 
Otra de las campañas que El Corte Inglés realiza en los últimos años ya está calando en 
la mente de los españoles. Se trata de la campaña conocida como “Black Friday”, una 
fiesta de origen norteamericano que se celebra un día después de Acción de Gracias y 
que da comienzo a las rebajas y, por tanto, a la temporada navideña. Según explicaban 
                                                 
59 Noticia disponible en: http://www.fotogramas.es/Noticias-cine/El-Corte-Inglés-y-Microsoft-se-unen-para-San-Valentin-se-Baila 
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en una nota de prensa en su web corporativa el 27 de Noviembre de 2013, El Corte 
Inglés se sumaba a la iniciativa con grandes descuentos en la mayor parte de sus 
departamentos  con descuentos de hasta el 50%60.  
 
 
1.1.1.5 Atención al cliente 

 
“Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero” sin duda es la frase comercial más 
popular entre todos los españoles. Y es que, como se ha visto a lo largo del desarrollo de 
este capítulo, la calidad y la atención al cliente han sido los pilares básicos sobre los que 
El Corte Inglés fundó su imperio.  
 
Estos valores tan asentados en la mente de los consumidores españoles los ha trabajado 
la compañía, no sólo a nivel externo, sino también gracias a un gran esfuerzo de gestión 
y comunicación interna. La primera herramienta utilizada por El Corte Inglés para 
ofrecer una perfecta atención al cliente son sus vendedores. Disponer de un vendedor 
contento y satisfecho, que conozca los productos y, por tanto, pueda ofrecerlos 
aportando la máxima información y ayudando al cliente, es la clave para alcanzar la 
satisfacción. De esta forma, el cliente no sólo queda satisfecho por su producto, sino 
también por el trato recibido.  
 
Trasladar este servicio al mundo online será uno de los mayores retos de la compañía, 
pues no solo tendrá que hablar sobre los mensajes que ella emita, sino también afrontar 
críticas y comentarios negativos que, mal gestionados, pueden viralizarse rápidamente y 
convertirse en una crisis de reputación.  
 
La descripción realizada de cómo gestiona El Corte Inglés las acciones offline a través de estas 
cinco áreas de actuación, nos permitirá averiguar si ha sabido trasladar los mismos conceptos al 
mundo online de manera adecuada, es decir, si ha llevado a cabo las modificaciones oportunas 

                                                 
60 Noticia disponible en: http://prensa.elcorteIngléscorporativo.es/view_object.html?obj=21,c,3409 
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aprovechando al máximo todos los recursos, tal y como se enunciaba en la primera hipótesis 
planteada, o si, por el contrario, muestran un absoluto desconocimiento del medio. 
1.2 El Corte Inglés: El desafío digital 
 
La llegada de Internet y de las redes sociales como nuevos canales de comunicación 
donde las marcas pueden emitir sus mensajes supuso un cambio en el modo de ejecutar 
la comunicación ante el cual no se había visto nadie jamás. Al igual que sucediera en su 
día con la llegada de la radio, de la televisión o del cine, las marcas se han visto 
obligadas a experimentar diferentes fórmulas para ver cuáles son las más eficaces. 
Cuando las reglas no están escritas alguien debe hacerlo. Empresas como El Corte 
Inglés, con un alto presupuesto destinado a estas acciones, siempre han sido las pioneras 
y son las que han marcado el camino a las demás. Sin embargo, a diferencia de otras 
ocasiones, las empresas se encontrarán con un nuevo factor: los usuarios hablan y dejan 
sus opiniones en la red para que las puedan ver otros. Además se une la dificultad de 
que lo que offline y lo online se retroalimentan. Por ejemplo, un usuario que haya 
comprado en uno de los centros comerciales y haya tenido una mala experiencia la 
podrá contar vía online para ponerla en conocimiento de todos.  
 
En este nuevo panorama, las marcas tienen que hacer un esfuerzo extra para satisfacer al 
cliente y mejorar su experiencia, ya no sólo por motivos económicos para fidelizar, sino 
por razones de imagen de marca.  
 
Tras haber descrito anteriormente los pilares fundamentales en los que se basó El Corte 
Inglés para convertirse en una de las mayores empresas del panorama nacional, 
procederemos a realizar la descripción de las mismas áreas (publicidad, estrategias de 
captación y fidelización de clientes, sistema de promociones, campañas y atención al 
cliente), pero focalizándonos en el área digital.  
 
El análisis de todos los componentes estudiados nos permitirá adivinar cómo El Corte 
Inglés ha trasladado todos los conceptos y acciones offline a lo online y podremos aprobar 
o descartar la hipótesis sobre si tiene o no una estrategia clara de comunicación así como 
una óptima utilización de todas las herramientas que pone a disposición Internet.  
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1.2.1 Estrategias y acciones del siglo XXI 
 
1.2.1.1 Publicidad  

 
Anteriormente, se ponía de manifiesto cómo hablar de El Corte Inglés era hablar de su 
publicidad debido a la importancia que le han dado para construirse como empresa y 
cómo forma parte del imaginario de los españoles. En cuanto a publicidad en Internet, 
según declaraba Antonio Moreno, director de medios de la compañía, se están 
realizando muchos avances sin generar mucho ruido, pero de forma estable, estando 
siempre a la vanguardia. O según sus propias palabras recogidas en el diario 
Expansión61 el 1 de noviembre de 2010: “Hacemos una evolución tranquila, sin 
artificios, pero siempre estamos a la vanguardia en comunicación, aunque no lo parece”. 
 
En este nuevo apartado trataremos sobre las vías de comunicación que utiliza la 
compañía con fines comerciales y que requieren de una inversión por parte del 
anunciante siendo las más comunes:  
 

- Estrategias de SEM: en las que englobaremos las acciones de 
anuncios en buscadores,  publicidad de display y las llamadas acciones 
retargeting.  
- Publicaciones en redes sociales de pago: tanto en Facebook como en 
Twitter se han realizado publicaciones con coste con el objetivo de 
tener mayor visibilidad y alcance.  

 
 
 
 
 
                                                 
61 Noticia disponible en: http://www.expansion.com/2010/11/01/empresas/distribucion/1288652245.html 
 



  

Estrategias de SEM 
 
Con el objetivo de conocer la estrategia de SEM de la compañía realizaremos un breve 
análisis de lo que esta forma de publicidad 
concepto inglés, Search Engine Marketing
buscadores web, es una forma de publicidad que busca promover los sitios web 
mediante el aumento de su visibilidad según la definición que facilita la 
dicho de otra manera, son los enlaces pagados que aparecen en los buscadores y que 
vienen identificados como tal para diferenciarlos de los que ap
orgánica o SEO, abreviatura de 
 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo aparecen y se diferencian los 
enlaces en los buscadores según sean orgánicos o de pa
“electrodomésticos” en Google obtenemos los siguientes resultados: 

Imagen 7 Resultados de Google al buscar concepto: “electrodomésticos”.
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Con el objetivo de conocer la estrategia de SEM de la compañía realizaremos un breve 
análisis de lo que esta forma de publicidad online significa. SEM,  abreviatura del 

Search Engine Marketing, traducido como mercadotecnia en 
b, es una forma de publicidad que busca promover los sitios web 

mediante el aumento de su visibilidad según la definición que facilita la 
son los enlaces pagados que aparecen en los buscadores y que 
omo tal para diferenciarlos de los que aparecen de manera 

abreviatura de Search Engine Optimitation.  

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo aparecen y se diferencian los 
enlaces en los buscadores según sean orgánicos o de pago. Si buscamos la palabra 
“electrodomésticos” en Google obtenemos los siguientes resultados:  

 
 

Resultados de Google al buscar concepto: “electrodomésticos”.

Con el objetivo de conocer la estrategia de SEM de la compañía realizaremos un breve 
significa. SEM,  abreviatura del 

, traducido como mercadotecnia en 
b, es una forma de publicidad que busca promover los sitios web 

mediante el aumento de su visibilidad según la definición que facilita la Wikipedia. O 
son los enlaces pagados que aparecen en los buscadores y que 

arecen de manera 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo aparecen y se diferencian los 
go. Si buscamos la palabra 

 
Resultados de Google al buscar concepto: “electrodomésticos”. 
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En la imagen anterior se puede observar que los tres primeros enlaces son de pago y 
vienen diferenciados por la palabra “Anuncio” remarcado en amarillo. Por lo tanto, 
dichos enlaces serían anuncios de SEM, mientras que el cuarto enlace sería el primero 
en realidad de los mostrados por Google de manera orgánica, es decir, que tienen un 
buen posicionamiento natural gracias a una buena estrategia SEO. Cabe destacar que 
pertenecería a El Corte Inglés.  
 
La importancia de aparecer en los primeros puestos de búsqueda resulta vital para las 
marcas ya que se trata de una cuestión de visibilidad: cuanto más arriba se aparezca en 
los resultados más probabilidades tiene la marca de ser vista y, por tanto, de que el 
usuario haga click y acceda a su página web. La relevancia de esta información es de tal 
magnitud que existen multitud de estudios con mapas de calor sobre las mejores y 
peores zonas donde aparecer. Este espacio es conocido como “el triángulo de oro de 
Google”. La empresa Eyetools, realizó un estudio de eye-tracking, publicado por uno de 
los blogs de referencia en marketing online como es el de la empresa Territorio 
Creativo62, en el que se revela esta información:  
 

 
Imagen 8 Estudio de Eye- tracking realizado por Eyetools publicado por Territorio Creativo 

                                                 
62 Estudio publicado en: http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/06/el-triangulo-del-oro-del-marketing-en-internet.html 
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Señalada la importancia que tiene la aparición en los primeros puestos, no cabe duda 
que las empresas tienen que destinar grandes esfuerzos a realizar una buena estrategia 
SEO y SEM que se complementen si quieren evitar que la competencia ocupe esos 
puestos y, por tanto, puedan llevarse las ventas y un posible nuevo cliente.  
 
Antes de poder analizar la estrategia SEM de El Corte Inglés necesitaremos conocer 
algunos conceptos básicos para lo que utilizaremos la definición utilizada por José 
Manuel Piedrafita Moreno y Carlos Rodrigo Hernández durante el Master en Digital 
Marketing impartido en la escuela de negocios EAE Business School.  
 
 

- CTR (Click Click Through Rate o Ratio de clicks): Es el porcentaje o 
ratio de clicks por impresión. Se calcula dividiendo el número total de 
Clicks entre el número total de las impresiones. Se expresa en 
porcentaje. 
- CPC: (Cost per Click o coste por click): Es la inversión por click. Es 
la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por cada click en un 
anuncio de Adwords. 

 
Definidos estos conceptos, sólo queda conocer la estructura que deben tener los 
anuncios en las plataformas de pago. Al ser el mayor buscador a nivel mundial y 
disponer del mayor número de herramientas, nos centraremos en la plataforma que 
ofrece Google para la realización de esta publicidad: Google Adwords.  
 
Una vez se dispone de una cuenta de Google, el anunciante debe crear diferentes 
campañas, cada una con un objetivo específico ya que éstas a su vez se dividen en 
diferentes grupos de anuncios. Cada grupo debe apostar por un conjunto de palabras 
claves o keywords. Una vez se tienen claras la estrategia y la organización, se realizan 
los anuncios, los cuales se componen de un titular y dos líneas descriptivas que no 
pueden superar los treinta y cinco caracteres (espacios incluidos). En el siguiente 
esquema se puede visualizar perfectamente esta organización. 
  



  

Imagen 9 Estructura de campaña SEM realizado por José Manuel Piedrafita Moreno y Carlos Rodrigo 

La limitación de caracteres obliga a los anu
máxima optimización de las palabras. Con este objetivo
disposición de los anunciantes multitud de herramientas y tutoriales para facilitar la 
realización de los anuncios. 
 
Realizando una búsqueda de algunos conceptos claves como “Moda”, “Hogar”, “Centros 
Comerciales” o “Devoluciones” sólo encontramos inversión para el primer término. 

Imagen 
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Estructura de campaña SEM realizado por José Manuel Piedrafita Moreno y Carlos Rodrigo 
Hernández 

La limitación de caracteres obliga a los anunciantes a ser muy concisos y a buscar la 
máxima optimización de las palabras. Con este objetivo, desde Adwords
disposición de los anunciantes multitud de herramientas y tutoriales para facilitar la 
realización de los anuncios.  

úsqueda de algunos conceptos claves como “Moda”, “Hogar”, “Centros 
Comerciales” o “Devoluciones” sólo encontramos inversión para el primer término. 

 

Imagen 10 Anuncio SEM para el concepto “moda”. 

 
Estructura de campaña SEM realizado por José Manuel Piedrafita Moreno y Carlos Rodrigo 

nciantes a ser muy concisos y a buscar la 
Adwords se pone a 

disposición de los anunciantes multitud de herramientas y tutoriales para facilitar la 

úsqueda de algunos conceptos claves como “Moda”, “Hogar”, “Centros 
Comerciales” o “Devoluciones” sólo encontramos inversión para el primer término.  

 



  

A continuación, utilizando la herramienta “Planificador de palabras clave”
realizaremos un simulacro de una posible estrategia de SEM de El Corte Inglés 
siguiendo el esquema anteriormente citado. 
 

Imagen 11 Simulacro campaña SEM El Corte 

Como se comentaba al comienzo de este epígrafe
estrategias de retargeting. Ésta se define como una técnica de publicidad 
utilizada para recapturar consumidores potenciales que en 
transformaron en lead o venta, según la definición del blog de Germán Piñeiro
 
Este sistema tiene una gran ventaja según la publicación del blog Kioskea
porcentaje de clicks es muy alto ya que son usuarios que han visitado nuestra 
han tenido una experiencia con la marca 
las ventajas es que incluso se puede personalizar el anuncio que ve el usuario con los 
productos que haya visitado previamente en nuestra web. D
sea la segmentación más fácil será convertir 
Piñeiro66. La desventaja es que esta estrategia no sirve para captar a nuevos clientes. 
 
El funcionamiento de la estrategia de 
una página web, pero no realiza ninguna compra. Cuando a

                                                
63 Acceso a la herramienta: https://adwords.google.es/KeywordPlanner
64 Definición disponible en: http://www.elblogdegerman.com/2013/11/13/retargeting
65 Noticia disponible en: http://es.ccm.net/faq/4589
66 Post publicado en: http://www.elblogdegerman.com/2014/01/17/cuando
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utilizando la herramienta “Planificador de palabras clave”
realizaremos un simulacro de una posible estrategia de SEM de El Corte Inglés 
siguiendo el esquema anteriormente citado.  

Simulacro campaña SEM El Corte Inglés. Fuente: Realización propia

Como se comentaba al comienzo de este epígrafe, también es necesario destacar las 
. Ésta se define como una técnica de publicidad 

utilizada para recapturar consumidores potenciales que en su momento no se 
o venta, según la definición del blog de Germán Piñeiro

Este sistema tiene una gran ventaja según la publicación del blog Kioskea
es muy alto ya que son usuarios que han visitado nuestra 

han tenido una experiencia con la marca por lo que son propensos a comprar. Otra de 
las ventajas es que incluso se puede personalizar el anuncio que ve el usuario con los 

tado previamente en nuestra web. De esta forma
segmentación más fácil será convertir la visita en compra, según 
. La desventaja es que esta estrategia no sirve para captar a nuevos clientes. 

El funcionamiento de la estrategia de retargeting es muy sencillo: un usuario en
pero no realiza ninguna compra. Cuando abandone esa web y continúe 

         
https://adwords.google.es/KeywordPlanner 
http://www.elblogdegerman.com/2013/11/13/retargeting-que-es-y-como-funciona/

http://es.ccm.net/faq/4589-retargeting-publicidad-dirigida-a-tiendas-virtuales 
blogdegerman.com/2014/01/17/cuando-emplear-el-retargeting-como-estrategia

utilizando la herramienta “Planificador de palabras clave”63, 
realizaremos un simulacro de una posible estrategia de SEM de El Corte Inglés 

 
Inglés. Fuente: Realización propia 

también es necesario destacar las 
. Ésta se define como una técnica de publicidad online 

su momento no se 
o venta, según la definición del blog de Germán Piñeiro64.  

Este sistema tiene una gran ventaja según la publicación del blog Kioskea65: el 
es muy alto ya que son usuarios que han visitado nuestra web y ya 

son propensos a comprar. Otra de 
las ventajas es que incluso se puede personalizar el anuncio que ve el usuario con los 

e esta forma, cuanto mayor 
compra, según Germán 

. La desventaja es que esta estrategia no sirve para captar a nuevos clientes.  

es muy sencillo: un usuario entra en 
bandone esa web y continúe 

funciona/ 

estrategia-de-marketing/ 



  

navegando por otras páginas que formen parte de la red de 
publicidad relacionada con la web que visitó. 
 
La siguiente infografía extraída de
eficaz el viaje que realiza el usuario desde que visita la web y realiza una compra

Imagen 12 Infografía funcionamiento del retargeting. Fuente: Internet Marketing Inc

Otro de los formatos de anuncios de pago utilizado
de anuncios de display, es decir, de publicidad gráfica en páginas web. La red de 
Display más popular es la de Google, definida por ellos mismos como
más de un millón de sitios web, aplicaciones para 
destinos online que muestran anuncios de 
llegar a más del 80% de los usuarios de Internet”
ejemplo de display realizados por El Corte Inglés. 
 

Imagen 13 Anuncio de display El Corte Inglés. Página web www.elpais.com
 
También hay que destacar la realización de lo que se denominan 
como campañas de publicidad muy llamativas que durante un día copan toda la 
publicidad de una web, según la definición de Alejandro Laso en un artículo escrito en 
El Confidencial en el año 2011
                                                
67 Infografía disponible en: http://www.internetmarketinginc.com/exp
68 Definición extraída de: https://support.google.com/adwords/answer/2404190?hl=es&ref
635781171544940544-590929144 
69 Artículo disponible en: http://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/v
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gando por otras páginas que formen parte de la red de retargeting
publicidad relacionada con la web que visitó.  

La siguiente infografía extraída de la web Internet Marketing Inc. resume de manera muy 
eficaz el viaje que realiza el usuario desde que visita la web y realiza una compra

 

Infografía funcionamiento del retargeting. Fuente: Internet Marketing Inc

de los formatos de anuncios de pago utilizado por las marcas es el de la
, es decir, de publicidad gráfica en páginas web. La red de 

más popular es la de Google, definida por ellos mismos como 
de un millón de sitios web, aplicaciones para smartphones, vídeos, blogs y otros 

que muestran anuncios de Adwords, lo que ofrece la posibilidad de 
llegar a más del 80% de los usuarios de Internet”68. A continuación, se muestra un 

realizados por El Corte Inglés.  

 
Anuncio de display El Corte Inglés. Página web www.elpais.com

También hay que destacar la realización de lo que se denominan Brand Days
como campañas de publicidad muy llamativas que durante un día copan toda la 
publicidad de una web, según la definición de Alejandro Laso en un artículo escrito en 

en el año 201169. Este tipo de publicidad tan vistosa también es 
         

http://www.internetmarketinginc.com/expertise/display/display-advertising-retargeting/
https://support.google.com/adwords/answer/2404190?hl=es&ref_topic=3121944&vid=1

http://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/v-doble/2011-02-26/publicidad-creativa_481438/

retargeting le aparecerá 

resume de manera muy 
eficaz el viaje que realiza el usuario desde que visita la web y realiza una compra67.  

 
Infografía funcionamiento del retargeting. Fuente: Internet Marketing Inc 

el de la realización 
, es decir, de publicidad gráfica en páginas web. La red de 

 un “conjunto de 
, vídeos, blogs y otros 

, lo que ofrece la posibilidad de 
. A continuación, se muestra un 

Anuncio de display El Corte Inglés. Página web www.elpais.com 

Brand Days, definidos 
como campañas de publicidad muy llamativas que durante un día copan toda la 
publicidad de una web, según la definición de Alejandro Laso en un artículo escrito en 

Este tipo de publicidad tan vistosa también es 

retargeting/ 
_topic=3121944&vid=1-

ativa_481438/ 



  

realizada por El Corte Inglés y con días temáticos en las principales webs. Un ejemplo 
de ello es la realizada durante su campaña de rebajas del año 2015, donde toda la web 
del diario El País estaba personalizada con la imagen de la campaña.  

Imagen 14

 
Por último, cabe mencionar como otra vía de publicidad la que podríamos llamar 
encubierta, ya que por ningún lad
ni siquiera se destina a vender productos. La única forma de identificarlo sería por el 
uso de los colores corporativos. Este tipo de anuncios lo podemos encontrar de manera 
diaria en el margen derecho del periódico 
receta. Sólo una vez que se hace 
supermercado de El Corte Inglés
 

Imagen 15
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or El Corte Inglés y con días temáticos en las principales webs. Un ejemplo 
de ello es la realizada durante su campaña de rebajas del año 2015, donde toda la web 

estaba personalizada con la imagen de la campaña.   
 

14 Ejemplo de campaña de Brand Day El Corte Inglés. 
Fuente: www.elpais.es Fecha 8 de enero 2015 

cabe mencionar como otra vía de publicidad la que podríamos llamar 
encubierta, ya que por ningún lado se hace referencia a que se trate de El Corte Inglés y 
ni siquiera se destina a vender productos. La única forma de identificarlo sería por el 
uso de los colores corporativos. Este tipo de anuncios lo podemos encontrar de manera 

ho del periódico El País, donde cada semana se publica una 
receta. Sólo una vez que se hace click en el banner se es redirigido a la sección de 
supermercado de El Corte Inglés, donde están integradas las webs de ambas empresas.

 
15 Ejemplo de publicidad encubierta El Corte Inglés. 

or El Corte Inglés y con días temáticos en las principales webs. Un ejemplo 
de ello es la realizada durante su campaña de rebajas del año 2015, donde toda la web 

 

cabe mencionar como otra vía de publicidad la que podríamos llamar 
de El Corte Inglés y 

ni siquiera se destina a vender productos. La única forma de identificarlo sería por el 
uso de los colores corporativos. Este tipo de anuncios lo podemos encontrar de manera 

, donde cada semana se publica una 
en el banner se es redirigido a la sección de 

de ambas empresas. 



  

Imagen 
Fuente: 

 
 
Publicidad en redes sociales
 
Con el objetivo de abordar todos los formatos de publicidad posible en redes sociales se 
utilizará una guía escrita y publicada por la empresa 
por Kevin Sigliano, Pedro Jesús González, Beatriz Calzada y Manuel Má
denominada La guía profesional de la publicidad en redes sociales. Todos los formatos. 
Todas las redes, publicado en 
 
Según explican en este documento
es que el usuario puede interactuar con ella y no sólo 
puede hacer que cuando un contacto de nuestra red haya interactuado con uno de los 
anuncios se nos muestre a nosotros también. De esta forma, se convierte en publicidad muy 
poco intrusiva y con un buen porcentaje de recuerdo. Los formatos publicitarios que la red 
social Facebook nos ofrece se ubica
 
                                                
70 Guía disponible en: http://www.territoriocreativo.es/wp
content/uploads/2014/03/Guia_Profesional_Publicidad_Redes_Sociales_Territorio_creativo.pdf
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Imagen 16 : Landing común de El Corte Inglés y El País. 
Fuente: http://aptcsupermercado.elcorteInglés.es/elpais/recetas/ 

Publicidad en redes sociales 

Con el objetivo de abordar todos los formatos de publicidad posible en redes sociales se 
utilizará una guía escrita y publicada por la empresa Territorio Creativo

Kevin Sigliano, Pedro Jesús González, Beatriz Calzada y Manuel Má
La guía profesional de la publicidad en redes sociales. Todos los formatos. 

, publicado en marzo del 201470.  

Según explican en este documento, una de las principales ventajas de este tipo de publicidad 
es que el usuario puede interactuar con ella y no sólo clickar. Otra de las ventajas es que se 
puede hacer que cuando un contacto de nuestra red haya interactuado con uno de los 

estre a nosotros también. De esta forma, se convierte en publicidad muy 
poco intrusiva y con un buen porcentaje de recuerdo. Los formatos publicitarios que la red 
social Facebook nos ofrece se ubican en diferentes posiciones. Estas son: 

         
://www.territoriocreativo.es/wp-

content/uploads/2014/03/Guia_Profesional_Publicidad_Redes_Sociales_Territorio_creativo.pdf 

 

Con el objetivo de abordar todos los formatos de publicidad posible en redes sociales se 
Territorio Creativo, desarrollada 

Kevin Sigliano, Pedro Jesús González, Beatriz Calzada y Manuel Márquez, 
La guía profesional de la publicidad en redes sociales. Todos los formatos. 

una de las principales ventajas de este tipo de publicidad 
. Otra de las ventajas es que se 

puede hacer que cuando un contacto de nuestra red haya interactuado con uno de los 
estre a nosotros también. De esta forma, se convierte en publicidad muy 

poco intrusiva y con un buen porcentaje de recuerdo. Los formatos publicitarios que la red 



  

- Parte derecha de l
- Sección de noticias (ordenador y móvil). 
- Log- out experiencience 

 
Manteniendo su estrategia de realizar una alta inversión publicitaria
aprovecha las redes sociales como un canal más en el que anunciar sus productos. Las 
publicaciones se diferencian de las demás ya que llevan una leyenda que las 
como “Anuncios”. A continuación, se muestran algunos ejemplos realizados en 
Facebook en los diferentes formatos 
 
 
1. Anuncio en la sección de noticias del us
apoyados en la participación de amigos que ya lo hayan hecho. 
 

Imagen 17 Ejemplo de anuncio en Facebook en Sección de noticias
Fuente: Facebook personal

 
2. Anuncios en la parte derecha de la Home
por primera vez el mensaje según los trabajadores de 
quedó demostrado con el anuncio realizado por El Corte Inglés en 
lanzar su portal compras low cost
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Parte derecha de la Home 
Sección de noticias (ordenador y móvil).  

out experiencience  

Manteniendo su estrategia de realizar una alta inversión publicitaria, 
aprovecha las redes sociales como un canal más en el que anunciar sus productos. Las 

ones se diferencian de las demás ya que llevan una leyenda que las 
como “Anuncios”. A continuación, se muestran algunos ejemplos realizados en 
Facebook en los diferentes formatos arriba mencionados.  

Anuncio en la sección de noticias del usuario: utilizado para invitar a interactuar, 
apoyados en la participación de amigos que ya lo hayan hecho.  

 
Ejemplo de anuncio en Facebook en Sección de noticias 

Fuente: Facebook personal. Fecha: 22 de Noviembre del 2014 

Anuncios en la parte derecha de la Home: Se utilizan en general para dar a conocer 
por primera vez el mensaje según los trabajadores de Territorio Creativo 

con el anuncio realizado por El Corte Inglés en abril
low cost, Primeriti.  

 

 El Corte Inglés 
aprovecha las redes sociales como un canal más en el que anunciar sus productos. Las 

ones se diferencian de las demás ya que llevan una leyenda que las identifica 
como “Anuncios”. A continuación, se muestran algunos ejemplos realizados en 

utilizado para invitar a interactuar, 

Se utilizan en general para dar a conocer 
ativo tal y como 

abril del 2011 para 



  

Imagen 18 Ejemplo de anuncio en Facebook en la parte derecha de la Home
Fuente: Facebook personal

 
 

1.2.2.2 Estrategias de captación y fidelización 
 
El mundo online ofrece multitud
poder transmitir mensajes comerciales a sus clientes. A diferencia de lo que ocurre en lo 
offline donde todas las apariciones son de pago, lo digital permite “hablar” directamente 
con los clientes sin necesidad de realizar un pago directo 
relaciones más estables y duraderas con los clientes. 
 
Este canal de comunicación es 
boletines, una vía muy eficaz para contacta
bajo coste puede ser un arma de doble filo, ya que si se realizan demasiadas 
comunicaciones se puede saturar al clien
 
Una de las ventajas que tiene este canal por encima de los demás es que el usuario es 
quien le pide a la empresa recibir comunicaciones. E
suscribirse a los boletines de una mar
novedades, por lo que siempre 
mediante el envío de contenido comercial, intentará transformar ese 
cualificado en un cliente.  
 
Lo mismo sucede con las redes sociales. Cuando un usuario sigue a una marca en 
cualquier canal social es porque de un modo u otro tiene interés en la compañía. Uno de 
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Ejemplo de anuncio en Facebook en la parte derecha de la Home

Fuente: Facebook personal. Fecha: 6 de Abril del 2011 

Estrategias de captación y fidelización  

multitud herramientas a los anunciantes con el objetivo de 
poder transmitir mensajes comerciales a sus clientes. A diferencia de lo que ocurre en lo 

donde todas las apariciones son de pago, lo digital permite “hablar” directamente 
necesidad de realizar un pago directo ayudando además

relaciones más estables y duraderas con los clientes.  

Este canal de comunicación es el e-mail marketing, también conocido como envío de 
boletines, una vía muy eficaz para contactar con clientes. Sin embargo,
bajo coste puede ser un arma de doble filo, ya que si se realizan demasiadas 
comunicaciones se puede saturar al cliente y, por tanto, perder efectividad en el mensaje.

ventajas que tiene este canal por encima de los demás es que el usuario es 
empresa recibir comunicaciones. Es decir, es él 

suscribirse a los boletines de una marca o compañía para estar informado de las 
novedades, por lo que siempre será mucho más receptivo a los mensajes. El boletín, 
mediante el envío de contenido comercial, intentará transformar ese 

n las redes sociales. Cuando un usuario sigue a una marca en 
cualquier canal social es porque de un modo u otro tiene interés en la compañía. Uno de 

Ejemplo de anuncio en Facebook en la parte derecha de la Home 

herramientas a los anunciantes con el objetivo de 
poder transmitir mensajes comerciales a sus clientes. A diferencia de lo que ocurre en lo 

donde todas las apariciones son de pago, lo digital permite “hablar” directamente 
ayudando además a construir 

también conocido como envío de 
r con clientes. Sin embargo, su gratuidad o 

bajo coste puede ser un arma de doble filo, ya que si se realizan demasiadas 
te y, por tanto, perder efectividad en el mensaje. 

ventajas que tiene este canal por encima de los demás es que el usuario es 
s decir, es él quien decide 

ca o compañía para estar informado de las 
mucho más receptivo a los mensajes. El boletín, 

mediante el envío de contenido comercial, intentará transformar ese lead caliente o 

n las redes sociales. Cuando un usuario sigue a una marca en 
cualquier canal social es porque de un modo u otro tiene interés en la compañía. Uno de 
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los grandes objetivos será que el usuario se transforme en un lead, es decir, que facilite 
sus datos de contacto según la definición de InboundCycle71. De esta forma podremos 
impactarle posteriormente mediante comunicaciones y cumplir el objetivo final de 
convertirlo en cliente.  
 
Para conseguirlo, una de las técnicas más comunes es la realización de concursos en los 
que se solicitan algunos datos muy básicos para poder participar o bien se requiere la 
solicitud de la tarjeta de compra de El Corte Inglés vía online.  
 
Estas tres técnicas (boletines, concursos en redes sociales y tarjeta de compra online) 
serán las vías principales para conseguir nuevos clientes, mejorar las relaciones y trazar 
un buen plan de fidelización. 
 

- E-mail marketing 
 
Para comenzar con este apartado se empezará con la definición de lo que es, ya que se 
trata de mucho más que hacer un envío de e-mails a una base de datos propia o 
comprada, tal y como se apunta en el libro The e-mailing Experience72 (2010:9). En esta 
publicación también nos ofrecen una buena definición de lo que es: se trata de una 
forma de marketing directo que consiste en utilizar el correo electrónico como medio de 
comunicación entre las empresas y los clientes.  
 
Como se indicaba al comienzo de este capítulo, el usuario es quien decide darse de alta 
o suscribirse para recibir los emails (también conocidos como newsletters o boletines) 
por lo que el nivel de receptividad es mucho mayor al elegir ser impactado.  
 
Esta situación de predisposición hace que el e-mail marketing sea una de las 
herramientas básicas desde la llegada de internet, ya que ofrece muchas ventajas. David 
Carrero, experto en Internet, publicaba en un artículo en Puro Marketing73 las nueve 
claves fundamentales, extraídas de análisis de estudios y publicaciones, que convertían 
                                                 
71 Definición extraída de: http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/170336/Qu-es-un-lead 
72 Libro descargable en pdf en: http://www.mailcast.es/files/ebook/The_Emailing_Experience.pdf  
73 Publicación disponible en: http://www.puromarketing.com/11/17998/razones-peso-email-marketing-clave-para-negocio.html 
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a este canal en una vía de comunicación perfecta para las compañías. Algunas de las 
claves más relevantes se resumen en las siguientes cifras:  
 

- El 7% de los clientes llegaron a las compañías a través del e-mail 
marketing según un estudio publicado por Custora.  
- La Asociación de Marketing Directo (AMD) revelaba que por cada 
euro invertido se pueden producir 30€ de retorno de la inversión (ROI).  
- El estudio realizado por Exact Target afirmaba que los usuarios 
suscritos a los boletines son mucho más fieles y tienen más 
compromiso con la marca que en ningún otro canal (el 93% frente al 
42% de Facebook o al 5% de Twitter).  

 
Estas cifras tan positivas ponen de manifiesto las ventajas que ofrecen las newsletters 
para las compañías. Jesús Alfaro74, profesional del marketing, enumeraba estos 
beneficios en:  
 

- Es directo y no es intrusivo: como veníamos indicando a lo largo de este 
episodio es una comunicación que el usuario ha decido recibir.  
- Permite gran segmentación: al registrar a los usuarios que reciben el 
boletín y finalmente realizan la compra se puede conocer perfectamente el 
perfil del cliente potencial. Por ejemplo, El Corte Inglés puede segmentar a 
sus clientes según sexo o departamento en el que compren para afinar más 
en las comunicaciones y que sean más efectivas.  
- Es fácil obtener el ROI: es decir, conocer cuál es el retorno de la inversión.  
- Genera respuesta inmediata: el usuario que recibe el boletín puede 
realizar una acción en el momento: solicitar información o comprar 
directamente un producto, por lo que la tasa de conversión es muy alta.  
- Es económico: esta herramienta de e-mail marketing no requiere de 
una alta inversión y es una vía rápida tanto para la captación como para 
la fidelización de clientes.  

                                                 
74 Artículo completo en: http://www.puromarketing.com/11/14822/razones-para-apostar-seguro-email-marketing.html# 
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- Fácil de medir los resultados: son muchos los datos que se pueden 
extraer tras realizar un envío: e-mails enviados, fallados, abiertos, 
clicks, mapas de calor, compras… 
- Variedad de información: las temáticas de los boletines pueden ser 
muy variadas: temáticas, ofertas y descuentos especiales, encuestas, 
solicitud de información… 

 
Todas estas ventajas hacen que los profesionales del sector lo consideren como la 
herramienta de marketing online más eficaz y fácil de implementar.  
 
El e-mail, al igual que los otros canales de comunicación, dispone de pocos segundos 
para atraer la llamada del usuario. Sin embargo, tiene dos trabas más que debe 
superar. Por un lado, ser enviado correctamente para no entrar en la bandeja de spam 
(correo no deseado), y por otro, destacar entre todos los e-mails que tenga el usuario. 
Estos dos motivos hacen que la creación del e-mail perfecto sea una tarea ardua y que 
cometer ciertos errores pueda suponer la pérdida de un cliente. Algunos aspectos 
claves son indicados en el libro referenciado anteriormente The e-mailing Experience 
(2010:25-26). Éstos son:  
 

- Usar un asunto de e-mail corto: Si se da toda la información en el asunto 
nadie hará click para abrirlo. Es importante crear un asunto que enganche y 
que invite al usuario a hacer click para ver qué será lo siguiente.  
- Personalizar tanto el asunto como el cuerpo del e-mail: Cuando un 
usuario considera que el contenido es genérico el e-mail tiende a perder 
eficacia. En cambio, cuando se incorpora el nombre de la persona a la que va 
dirigido, ésta aumenta.   
- No usar sólo imágenes: Si bien es cierto que lo visual impacta más 
porque el usuario en la red lee poco y de manera muy rápida, también 
es cierto que es importante incorporar textos para evitar ir directamente 
a la bandeja de spam de los suscriptores.  
- Redacción clara y directa: como se decía en el punto anterior, la 
lectura online es muy rápida por lo que los e-mails deben ir directos a 
contar lo que se quiere evitando los rodeos.  
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- Realizar los envíos en el momento adecuado: En este punto hay que 
tener en cuenta dos factores: día de la semana y hora. Respecto al día de 
se recomienda evitar enviar boletines los lunes a primera hora, ya que el 
comportamiento normal es que el usuario no lea su buzón de mensajes 
durante todo el fin de semana, de forma que cuando ésta empieza tiene 
una gran cantidad de correos acumulados que suelen ser borrados sin ni 
siquiera mirarse. Si incluimos nuestro boletín en ese momento hay una 
probabilidad muy alta de ser eliminados. Según un estudio de la 
plataforma de e-mail marketing GetResponse, los lunes son los días que 
menos envíos se realizan con un 14,9% y los viernes son los mejores días 
debido a que los clientes se muestran más receptivos, teniendo una tasa 
de conversión del 27% según el estudio de Retention Science que analiza 
100 millones de transacciones, 20 millones de perfiles de usuario y 100 
campañas de e-mail marketing y fue publicado en PuroMarketing.com75. 
Respecto a la hora, las tardes y las noches muestran mejor predisposición 
en lo que se refiere comprar, aunque la mayor parte de los envíos se 
realizan por las mañanas.  
- Frecuencia de envíos: A pesar de que el usuario tiene interés por la 
compañía y por este motivo se ha suscrito a los boletines para estar al 
día de las novedades, resulta conveniente no abusar y enviar 
demasiados e-mails ya que se puede generar un sentimiento de rechazo 
y provocar que el usuario se dé de baja en la suscripción.  

 
Con el fin de tener un conocimiento sobre cómo gestiona El Corte Inglés su 
comunicación a través de boletines se han escogido cinco de diferentes campañas, como 
se aprecia en la Tabla 1, para observar si cumplen todas las best-practices descritas, 
llegando a las siguientes conclusiones:  
 
 
 
                                                 
75 Artículo disponible en: http://www.puromarketing.com/11/18399/cual-mejor-semana-para-enviar-correos-electronicos.html 
 



  

 130 

NEWSLETTERS EL CORTE INGLÉS 
ASUNTO FECHA HORA 

¡Exclusivo online! 20% en TV LG 
y Ropa Deportiva Ternua. Y solo 

mañana hasta 35% en Savoid. 
18/11/2014 9:15 

Nos gusta la Navidad… ¡Ya está 
aquí! Y semana del frío hasta -30% 21/11/2014 20:18 
¿Tienes ya regalo? Te damos ideas 
para Ella, Él y los más pequeños. 

¡Envíos gratis! 
11/12/2014 17:35 

Rebajas hasta -50%¡En online 
empezamos hoy 06/01/2015 11:37 

Ahórrate el IVA ¡Sólo este sábado 
24 de Enero! 23/01/2015 9:59 

Tabla 1Análisis boletines El Corte Inglés 

 
1. Asuntos demasiado largos. Al tratarse de una empresa multicategoría lo 
más común es tener muchas campañas y promociones de forma simultánea. 
Esto la obliga a tener que comunicar todas las campañas activas en el asunto 
para poder llamar la atención de los distintos compradores.  
2. No se demuestra demasiado interés en las horas elegidas para los 
envíos, se hacen indistintamente por la mañana y por la tarde.  
3. Se apuesta demasiado por la imagen y algunos correos, como el de 
Gmail de la compañía Google, bloquea automáticamente este tipo de 
mensajes, por lo que no se pueden ver y se pierde toda la fuerza del mensaje.  
4. Interés de la compañía por incentivar el e-commerce, remarcando que 
las campañas y promociones comienzan antes en online o directamente son 
exclusivas de este canal.  
5. El pie de los boletines cumple un claro objetivo orientado a la 
bicanalidad ya que anuncia la recogida y devolución en tienda gratuita así 
como el servicio de atención al cliente diferenciado por canales.  
6. Apoyo de redes sociales mediante la inclusión de logos en el pie.  
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- Concursos en redes sociales 
Según el VI Estudio de redes sociales realizado por IAB76 nueve de cada diez españoles 
siguen a alguna marca en redes sociales extrayendo como conclusión que se han 
convertido en emisoras de mensajes amigables alejándose de lo comercial. Por tanto, 
tras varios años de asentamiento, se puede afirmar que se han sabido adaptar 
correctamente al medio. Todo esto les ha permitido acercarse a los consumidores, 
escucharles, corregir sus errores y, sobre todo, satisfacer sus demandas. Con estos 
objetivos, las empresas encontraron en los concursos en redes sociales una excelente vía 
para generar interacción (engagement) con los usuarios, dinamizar sus comunidades y 
sobre todo, captar nuevos usuarios. Esta última opción resulta especialmente interesante 
para El Corte Inglés ya que busca rejuvenecer su público para fomentar nuevas áreas de 
negocio, como por ejemplo, el e-commerce. Estas dinámicas suelen realizarse de 
manera paralela a las principales campañas y promociones con el objetivo de alejarse de 
mensajes puramente comerciales y enganchar al usuario de una forma más amena y 
divertida, tal y como exigen estas plataformas. El método de captar usuarios se basa, en 
primer lugar, en el registro de las participaciones, en las que como mínimo se solicita el 
e-mail (y a partir de ahí la empresa gestiona a través de las condiciones legales el envío 
de comunicaciones comerciales), y en segundo lugar, en los premios otorgados, que se 
basan en la mayoría de las ocasiones en tarjetas regalo, lo cual, como veíamos en la 
parte de offline, es una forma de generar tráfico a los centros comerciales o la web. La 
alta frecuencia con la que se recurre a este formato nos obliga a no enumerar todos los 
existentes para evitar caer en una lista interminable. Algunos de los concursos con más 
repercusión en medios han sido “San Valentín se baila” o “La receta del mes”. Cabe 
destacar que cada vez es más común la apuesta por parte de la compañía de acciones 
que impulsan la omnicanalidad, es decir, la existencia de un solo canal. En el caso de la 
acción “San Valentín se baila” la convocatoria se realizó por redes, pero su desarrollo 
fue en el mundo físico.  
 

                                                 
76 Estudio descargable: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf 
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Como mencionábamos anteriormente, la desaparición de la tarjeta DobleCero, unida al 
interés de la compañía por captar nuevos clientes, ha convertido a las redes sociales en las 
protagonistas de este tipo de acciones para alcanzar los objetivos marcados.  
 

- Tarjeta de compra de El Corte Inglés 
 
Anteriormente analizábamos la importancia de la tarjeta de compra de El Corte Inglés 
en sus centros comerciales, extrayendo como conclusión que es un pilar básico en la 
estrategia de captación y fidelización de clientes de la empresa. Conscientes de la 
importancia para el negocio y de la posibilidad de que una buena parte de sus clientes 
potenciales estén en Internet, ha tenido como consecuencia la posibilidad de solicitar la 
tarjeta mediante un formulario online.  
 
La información solicitada para tomar la decisión sobre si emitir o no la tarjeta son los 
siguientes: datos personales, datos de contacto y datos profesionales. Al ser el cliente el 
que muestra el interés por tener la tarjeta sería un momento perfecto para conocer mejor 
sus gustos y preferencias con el objetivo de impactarle posteriormente con información 
que pudiera ser de su interés. Sin embargo, se opta por preguntar información básica 
que viene a ser la misma que cuando se emite en offline.  
 
 
1.2.2.3 Sistema de promociones y campañas  
 
Las redes sociales se han convertido en el canal perfecto para las marcas para realizar 
todo tipo de promociones y campañas ya que sirven para generar engagement con los 
usuarios. En el mundo offline El Corte Inglés tiene un nutrido sistema de promociones y 
campañas que, además de utilizar los canales convencionales para comunicarlas, se vale 
de las nuevas tecnologías para amplificar su difusión. Este motivo nos lleva a visualizar 
campañas como las de Rebajas, Navidad, Semana Fantástica o los Ocho Días de Oro, 
anunciada tanto en sus canales propios online como en forma de publicidad en ajenos. 
Cabe destacar en este punto, cómo poco a poco las promociones características de la 
cadena se van transformando y se van adaptando a los nuevos medios. Un claro ejemplo 
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lo encontramos en la promoción Límite 48 horas, donde la creatividad provista para todos 
los canales incluye el hashtag con el nombre de la campaña.  
 
Con el objetivo de impulsar las ventas en el canal digital encontramos gran cantidad de 
promociones lanzadas en exclusiva para este soporte, muchas de ellas surgidas a raíz de 
la celebración el 17 de mayo del “Día de Internet”. Esta fecha fue señalada en los 
comercios españoles digitales desde 2005 con el objetivo de “dar a conocer las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y 
los ciudadanos” según explican en la web de la Asociación de Usuarios de Internet77. 
Algunas de las campañas y promociones online que más repercusión han tenido han 
sido: 
 

- Atrapa el 5: En el año 2010 y con motivo de la celebración del Día de 
Internet, se creó una página web específica en la que desarrollaron una 
dinámica específica basada en el número cinco. Según la información 
facilitada desde la web Despilfarro.com78 cada día (desde el 17 al 23 de 
mayo) habría cinco rondas de cinco minutos cada una en las que se 
escondería cada vez un producto estrella en la web. El usuario tenía que 
buscarlo y en caso de encontrarlo podía adquirirlo por cinco euros. Un 
reloj controlaba en todo momento el tiempo transcurrido.  
- El Corte de precios: Con el objetivo de incentivar las compras en los 
momentos valles del día (de 12:00 a 16:00) El Corte Inglés lanzó esta 
promoción con descuentos especiales de hasta un 70% en determinados 
productos durante la franja horaria indicada.  
- Mientras la ciudad duerme nosotros seguimos despiertos: 
nuevamente, para incentivar el consumo de la web haciendo consciente 
al consumidor de su disponibilidad las veinticuatro horas del día y con 
el objetivo de aumentar las ventas en las horas más bajas, se lanzó esta 
promoción basada en descuentos muy atractivos para el consumidor 
que solo estaban disponibles desde las 22:00 horas hasta las 10:00 

                                                 
77 Definición disponible en: http://www.diadeinternet.org/2015/?page=que_es 
78 Explicación de la promoción en: http://despilfarro.com/atrapa-el-5-articulos-a-5-euros-en-el-corte-Inglés/ 
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horas, es decir, el tiempo que los centros comerciales físicos 
permanecen cerrados. 
- Maratón de ofertas: Se trataba de una combinación de descuentos 
muy  agresivos que solamente podían atraparse en el entorno online 
según informaban desde la web AhorroDiario.com79. 
 
 

1.2.2.4 Atención al cliente 
 
Hablar de El Corte Inglés es hablar de una compañía centrada en su atención al cliente 
como así ha transmitido siempre en todos sus mensajes publicitarios. Sin embargo, tal y 
como veníamos anunciando, la llegada de las redes sociales será uno de los mayores 
retos de la compañía debido a la repercusión que puede llegar a tener.  
 
La posibilidad de los usuarios de comentar sus experiencias y responder ante los 
mensajes que se emiten, ha convertido el medio digital en un lugar donde cualquier 
comentario puede ser utilizado en contra de la compañía, viralizarse y convertirse en 
una crisis de reputación online.  
 
Según define Miguel del Fresno García en El consumidor social. Reputación online y 
social media (2012:14),  la reputación online de una marca es el resultado de lo que los 
clientes, exclientes, futuros clientes, empleados… dicen, escriben y transmiten en los 
social media a partir de sus percepciones y experiencias en cualquier momento de su 
relación, directa o indirecta, con la marca.  
 
 
 
 
 

                                                 
79 Explicación de la promoción en: http://www.ahorrodiario.com/electrodomesticos/maraton-de-ofertas-en-el-corte-Inglés-2 
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Con el objetivo de que esta percepción sea lo más positiva posible y continuar con su política de 
atención al cliente El Corte Inglés utilizó las redes sociales como una vía más donde poder atender 
a sus usuarios. Según anunciaba el diario EuropaPress80el 8 de enero de 2013 la compañía por 
entonces liderada por Isidoro Álvarez utilizaría Twitter como canal para atender las consultas de 
los clientes y las quejas.  
 
De esta forma, además de tener la cuenta @elcorteInglés para informar de las novedades de la 
compañía en Twitter, crearon también la cuenta @elcorteInglésAC, que, según palabras de la 
Directora de Marketing Bettina González, pretende "reforzar la atención al cliente como uno de 
sus principales valores" gracias a la "reacción rápida y eficiente que permiten las redes sociales a 
los comentarios, quejas, sugerencias y dudas de los usuarios". La creación de esta cuenta pone de 
manifiesto el interés por parte de la compañía de atender al público, pero sobre todo, el hecho de 
evitar salpicar con problemas (normalmente logísticos) o incluso con una crisis de reputación, a un 
canal muy comercial como es la cuenta principal, por lo que parece una estrategia muy acertada el 
separar ambas cuentas para evitar contaminarlas.  
 
La descripción de las acciones de El Corte Inglés en el mundo digital, junto con las analizadas en 
el mundo físico, nos permiten tener una buena perspectiva de cómo la compañía ha mantenido su 
estilo y filosofía a la hora de afrontar la estrategia en el nuevo medio. Es decir, su presencia en 
online se fundamenta en las mismas bases que en el offline: altas inversiones en los diferentes 
soportes (SEM, redes sociales…), un nutrido sistema de promociones que llaman la atención del 
usuario y le incitan a estar activo en la escucha de mensajes de la compañía, y alta frecuencia en la 
repetición de comunicaciones para calar en la mente de los consumidores. A juzgar por los 
resultados, parece muy lógica su forma de actuar al haberse convertido en el rey de la 
comunicación siguiendo esta fórmula, por lo que, a priori, no tendría sentido cambiarla.  
 
Este modo de operar nos permite ir adelantando el hecho de pensar que se cumple la hipótesis 
planteada en el caso de El Corte Inglés, la cual enunciaba la óptima utilización de las herramientas 
online con el objetivo de rentabilizar las acciones al máximo con el menor esfuerzo. 

                                                 
80 Información disponible en: http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-cortes-Inglés-atiende-clientes-traves-twitter-
20130108114453.html 
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1.3 Zara. Las claves para construir un Imperio 
 

Cuando se produjo el nacimiento de Zara en el año 1975 nadie hubiera sospechado que se 
convertiría en el imperio empresarial que es hoy en día. Muchos son los libros y los artículos 
que teorizan sobre los elementos claves para su éxito, ya que a diferencia de uno de sus 
principales competidores a nivel nacional y objeto de estudio de esta tesis, El Corte Inglés, lo 
hizo de manera silenciosa. Y es que la empresa fundada y liderada por Amancio Ortega nunca, 
en toda su historia, ha destinado partida presupuestaria alguna a realizar publicidad en ninguna 
de sus modalidades. Este hecho no quiere decir que la empresa no comunique, sino que no 
invierte en publicidad, lo cual la obliga a ser una experta en la primera área, como ha sido 
durante todo el siglo XX, permitiéndole convertirse en uno de los mayores grupos empresariales 
a nivel mundial.  
 
La llegada de Internet y las redes sociales suponen un hito importante en la historia de la 
compañía ya que son medios en los que la empresa no elige estar sino que son los 
propios usuarios o consumidores quienes ponen en primera línea a la marca y ésta debe 
tener capacidad de acción y reacción, para lo cual es necesario disponer de una 
estrategia 2.0 clara y definida.  
 
Para abordar el funcionamiento online de Zara analizaremos en primera instancia 
aquellos elementos que han sido claves durante todo el siglo XX para posteriormente 
estudiar cómo han sido trasladados al mundo digital. Tal y como hiciéramos con El 
Corte Inglés, los aspectos que se estudiarán serán: la publicidad, estrategias de captación 
y retención, promociones, campañas y atención al cliente.   
 
El análisis de todas estas acciones tan eficaces durante el siglo XX nos permitirá tener el 
contexto completo para analizar posteriormente cómo ha afrontado la compañía la 
llegada de Internet y conocer si tienen una estrategia propia 2.0 o si se han limitado a 
hacer lo mismo, pero en otros medios.  
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1.3.1 Estrategias y acciones del siglo XX 
 
1.3.1.1 La (publicidad) comunicación de Zara 

 
Una de las señas de identidad de Zara es su carencia de inversión en publicidad, línea 
que ha mantenido desde su nacimiento a pesar de que a finales de los setenta y 
principios de los ochenta estuviera en pleno auge y algunos de sus competidores, como 
por ejemplo, El Corte Inglés, apostaran por ella como vía para promocionar sus 
productos. La única inversión publicitaria que realiza dos veces al año es el anuncio del 
periodo de rebajas siguiendo una línea completamente sobria.  
 
Esta característica tan singular, unida al imperio empresarial que constituye hoy en día 
el Grupo Inditex, ha hecho proliferar numerosos estudios que analizan su fórmula del 
éxito, siendo el ámbito de la comunicación uno de los que más interés despierta. Al 
igual que nos sucediera cuando describíamos la publicidad en El Corte Inglés, este 
apartado podría constituir un estudio en sí mismo debido a la complejidad y el volumen 
de estudios que existen al respecto. Sin embargo, el objetivo de esta tesis no es analizar 
el modelo de negocio y comunicación, sino poner en contexto cuáles fueron los factores 
de éxito durante el siglo XX para, posteriormente, estudiar cómo y cuáles de ellos son 
los utilizados en la nueva era.  
 
En el artículo “Zara: la empresa donde todo comunica” publicado por la revista 
Harvard Deusto81 en el número 101 correspondiente a su publicación de noviembre- 
diciembre de 2010, escrito por Paloma Díaz Soloaga y Mercedes Monjo, se afirma que 
las claves de la comunicación de esta empresa se basan en tres pilares fundamentales:  
 

- Tiendas: La ubicación en los lugares más emblemáticos de las 
ciudades han convertido las tiendas de la compañía en su buque 
insignia. Estas flagships stores son el centro de las noticias cuando se 
realizan sus inauguraciones debido al impacto que tienen en la ciudad. 

                                                 
81 Artículo descargable en: http://www.harvard-deusto.com/articulo/Caso-Zara-la-empresa-donde-todo-comunica 
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Gracias a un conjunto de vídeos facilitados por la compañía, en la web 
del Grupo podemos conocer la visión propia que tienen de sus tiendas 
como concepto. En el vídeo denominado “Tiendas” explican cómo un 
equipo de expansión es el encargado de escoger los nuevos 
emplazamientos de las tiendas, las cuales deben estar en las principales 
arterias comerciales. En el denominado “Interiorismo” exponen las 
características que deben tener las tiendas que son: belleza, 
simplicidad, funcionalidad y permitir que el producto sea el 
protagonista indiscutible. En el vídeo “Escaparatismo”82 reinciden en la 
importancia de los escaparates como una publicidad del Grupo en los 
que al mirarlos “la gente debe ver ante todo moda y calidad”.  
El propio Director de Estudio de Arquitectura, José Froján, declaraba 
que “son el punto de encuentro de Zara con sus clientes y su mejor 
publicidad”. Su director de comunicación, Jesús Echeverría, lo 
corroboraba diciendo que son el “corazón de la compañía”. Así las 
1.991 tiendas de las que dispone Zara según su último informe 
publicado “Memoria Anual 2013”83 repartidas por 87 mercados son el 
gran activo de la compañía.  
En el dossier de prensa facilitado en la web del Grupo explican que 
“cada tienda es el reflejo de la filosofía comercial: diseño, innovación 
permanente, rapidez de respuesta y adaptación local a las expectativas 
de los clientes y a los requerimientos del entorno”.  
En otro de los vídeos de Inditex, el denominado “Arquitectura”84, los 
propios artífices del trabajo explican cómo proceden cuando el lugar 
escogido es de interés histórico o artístico para que el cliente siga 
teniendo la mejor experiencia de compra y “disfrute de la moda”.  
Tal y como explican en el artículo anteriormente mencionado la 
coordinación de las tiendas y todo lo relacionado con ellas se realiza 

                                                 
82 Vídeo disponible en: https://www.inditex.com/es/media/multimedia_gallery/detail?articleId=116654 
83 Memoria Anual 2013 descargable en: 
http://www.inditex.com/documents/10279/13717/Grupo_Inditex_Memoria_Anual_2013.pdf/c7f9b034-5046-4143-a442-
d4fae43d759a 
84 Vídeo disponible en: https://www.inditex.com/es/media/multimedia_gallery/detail?articleId=116622 
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desde la sede central ubicada en Arteixo, en lo que se denominan las 
tiendas piloto, donde recrean con total exactitud los elementos 
constitutivos de cualquier tienda: música, iluminación, colocación… 
- Punto Lugar de Venta (PLV): Relacionado con el punto anterior, 
nuevamente el espacio físico es otro de los elementos claves en la 
estrategia comunicativa del grupo, en este caso mediante la utilización 
de modelos en imágenes que están tanto dentro como fuera de la 
tienda. La importancia de este aspecto hace que opten siempre por las 
modelos más top del momento.  
- El producto: toda la estrategia comunicativa anterior carecería de 
sentido si no fuera por la importancia del producto, que de hecho es la 
base del éxito del modelo de negocio tal y como explica Pilar López 
Pidre en su estudio Inditex: la comunicación de un imperio85. En dicho 
estudio se afirma que se trata de un sistema de producción bajo 
demanda que es capaz de ser distribuido en un periodo de tiempo muy 
corto (just in time), permitiendo crear un nuevo concepto denominado 
“fast fashion”: moda fresca y al momento. Según el reportaje “Planeta 
Zara”86 realizado por Josep Serra Mateu y María Ruiz Calzado, 
cualquier prenda está en un plazo máximo de 72 horas en cualquier 
punto del mundo.  
Desde la sede central de Arteixo se realiza toda la colocación del 
producto y se mandan las fotografías a las demás tiendas con el objetivo 
de conseguir que sea elegante y que comprar sea una experiencia 
agradable. Según destacaban Díaz Soloaga y Monjo el producto nunca 
está acumulado en grandes pilas y habitualmente es posible ver la tienda 
entera sin columnas o elementos que distraigan la mirada.  
 

Al ya mencionado estudio de Pilar López habría que añadir otros dos pilares en el que se 
basa la comunicación: la capacidad de generar noticias, apareciendo de este modo de 
forma periódica en los medios de comunicación, y la venta directa en las tiendas.  
                                                 
85 Presentación disponible en: http://es.slideshare.net/PilarLpezPidre/inditex-la-comunicacin-de-un-imperio 
86 Reportaje disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ALPpvzgFElg 
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Gracias a sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa y a las apariciones 
ocasionales de Pablo Isla (consejero delegado), consiguen su objetivo de ser noticia 
periódicamente sin necesidad de pagar. Además estas informaciones tienen siempre un 
carácter positivo, ya que tratan causas en las que está involucrada toda la sociedad: 
cáncer, alcoholismo o tabaquismo, entre otras. 
  
De nuevo un elemento físico es clave en comunicación: la venta directa. Como 
mostraba el reportaje de “Planeta Zara”, los empleados son aleccionados no solo con 
indicaciones de cómo vender los productos sino también con consignas de educación 
tales como: mirar a los ojos al cliente, dar las bolsas y el dinero en mano… Tal es la 
importancia que dan a este aspecto en la compañía que incluso para puestos ejecutivos 
es necesario haber trabajado durante un periodo de tiempo en alguna tienda para 
comprender su funcionamiento y filosofía.  
 
Esta relevancia de lo físico para un imperio como es Zara hace que la llegada de internet y de las 
nuevas tendencias como las redes sociales y el e-commerce supongan una completa revolución 
en su estrategia global y en su forma de operar, por eso a lo largo del siguiente capítulo 
analizaremos cómo se ha enfrentado la compañía a estos retos para aprobar o rechazar la 
hipótesis de partida sobre si tienen claro por qué estar en el mundo digital y con qué estrategia, o 
simplemente se embarcado en la aventura digital por moda.  
 
 
1.3.1.2 Estrategias de captación y fidelización de clientes 

 
Sin clientes una compañía no puede existir y mucho menos constituir un imperio como 
es Zara. Por este motivo podemos afirmar que la compañía de Amancio Ortega ha sido 
una experta a la hora de crear técnicas de captación de clientes así como de fidelizarlos. 
Al igual que mencionábamos el caso de éxito de El Corte Inglés como empresa líder en 
el siglo XX, el grupo constituido por Amancio Ortega ha seguido su propia fórmula, 
que en la mayoría de los casos nada tiene que ver con lo que hacía su competidora para 
alcanzar la cima y convertirse en una de las mayores empresas a nivel mundial. Resulta 
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evidente que a pesar de utilizar técnicas de captación y fidelización muy diferentes han 
resultado eficaces debido al volumen de la compañía. Esta situación nos lleva a 
plantearnos en este punto cuáles han sido las estrategias empleadas por el grupo desde 
su nacimiento para analizar posteriormente cuáles mantienen o han cambiado con la 
llegada de las nuevas tecnologías.  
 
Uno los pilares básicos para la atracción de clientes fue la rápida expansión del grupo 
por toda la geografía. Si bien la empresa nació en 1963 abriendo la primera tienda Zara 
en La Coruña en el año 1988, dio el primer salto internacional abriendo una nueva 
sucursal en la vecina Portugal y en 1989 en Nueva York, según se informa en la propia 
web del grupo87. A partir de este momento la expansión es imparable hasta constituirse 
en el grueso de empresas que conocemos hoy día.  
 
Si en el epígrafe anterior hacíamos mención a las tiendas y al producto como elementos 
claves en la comunicación de la empresa, nuevamente nos encontramos con que estos 
dos aspectos vuelven a ser la clave del éxito para la captación de clientes y fidelización. 
En primer lugar, la ubicación de las tiendas en los lugares más emblemáticos de las 
ciudades, sin duda, constituye una fuente inagotable de clientes que pasean por la calle o 
visitan una ciudad. Sin embargo, la mayor vía de captación de clientes es a través del 
producto. El concepto fast- fashion, al que hacíamos referencia anteriormente, hace que 
Zara no disponga de una colección completa para una temporada presentada con un año 
de antelación como hacen sus competidores, sino que las prendas se van adaptando a los 
gustos de los clientes. Esto origina que, como  mínimo, dos veces a la semana se reciba 
nuevo material en la tienda según explica el reportaje “Planeta Zara”.  
 
Esta situación es la que genera la atracción de clientes ya que su política de productp 
efímero y renovado provoca un tráfico constante a las tiendas siendo visitadas una 
media de 7 veces a la semana frente a las 4 de sus competidores, pues “lo que no se 
compre hoy ya no estará mañana”. De esta forma dicha política se constituye como una 
excelente herramienta, tanto de atracción como de fidelización.  
 
                                                 
87 Información disponible en: http://www.inditex.com/es/our_group/our_history 
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Otro de los métodos de retención de clientes se hace a través de dos tarjetas. Éstas son: su 
tarjeta de pago Affinity Card, la cual lleva en los bolsillos de los españoles desde 1993 
según informa el blog de la entidad bancaria BBVA88, y la otra es su tarjeta regalo.  
 
Affinity Card, según definen ellos mismos en una página web propia89 destinada a 
facilitar información de la misma, es “una tarjeta de pago para las tiendas del Grupo 
Inditex que ofrece numerosas ventajas al realizar las compras”. Entre ellas cabe destacar 
el pago de las compras aplazado sin intereses así como descuentos en empresas ajenas al 
grupo como hoteles y viajes, entre otros. Todas las ventajas que supone tenerla son el 
valor añadido que Zara destaca de su tarjeta por encima de otras, ya que al hacer la 
solicitud de la misma, otorgan un sobre negro con palabras plateadas en el que versa el 
siguiente mensaje: “No hay ninguna otra tarjeta con todas estas ventajas”. La tarjeta 
ofrece dos versiones, la primera para utilizar en todos los establecimientos del Grupo y 
la segunda se trata de su versión VISA, la cual permite el pago en otras tiendas.  
 
Según la Memoria Anual del año 201390, disponen de la tarjeta 1,2 millones de usuarios, 
de los cuales 120.000 suponen nuevos clientes con respecto al año anterior. A diferencia 
de El Corte Inglés no ha sido posible encontrar la información relativa al uso de los 
españoles de esta tarjeta de pago.  
 
Respecto a la tarjeta regalo, Zara dispone de ella con el objetivo de que los usuarios 
puedan utilizarla para regalar con el importe que ellos deseen, siendo el mínimo 25€. A 
diferencia de la de El Corte Inglés, estas tarjetas no son personalizables con cada 
situación o momento de celebración y solo disponen de un modelo siguiendo la línea de 
austeridad y sobriedad de la compañía.  
 
 

                                                 
88 Post publicado en: http://www.blogbbva.es/tarjetas-bancarias-en-espana-un-poco-de-historia/ 
89 Web Affinity Card: https://www.affinitycard.es/local_tlaf/login_tlaf_affinity_CAS.html 
90 Memoria Anual 2013 descargable en: 
http://www.inditex.com/documents/10279/13717/Grupo_Inditex_Memoria_Anual_2013.pdf/c7f9b034-5046-4143-a442-
d4fae43d759a 
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1.3.1.3 Sistema de campañas y promociones 
 
Como mencionábamos al comienzo, el Grupo Inditex en general y Zara en particular no 
se caracterizan por tener un nutrido sistema de campañas y promociones como sí nos 
tiene acostumbrados El Corte Inglés, ya que como veíamos anteriormente el tráfico a las 
tiendas de forma constante está garantizado gracias a la política de fugacidad de las 
prendas, evitando tener que reducir precios y, por lo tanto, perder margen de beneficio. 
A pesar de esta austeridad, una de las campañas más esperadas por los consumidores 
españoles son sus rebajas ya que, junto con El Corte Inglés, son las últimas en empezar 
con respecto a los demás comercios. 
 
Fechas tan señaladas para los comercios españoles como San Valentín, Día de la Madre 
o del Padre, son grandes ausentes en el calendario de acciones de la compañía, aunque 
otras de carácter más internacional como son el Black Friday o Fever Monday sí son 
realizadas, ofreciendo un 20% de descuento en sus productos según informaban en el 
diario económico Cinco Días91.  
 
Las campañas más recurrentes por parte de Zara son dos principalmente. La primera 
denominada Pictures y la segunda Cities. En ambas, los protagonistas son la moda y 
todos los agentes que están a su alrededor, pero en ninguno de los casos están basadas 
en una bajada de precio o en el consumidor final.  
 
 

- Pictures: en ella las modelos más prestigiosas del panorama 
internacional posan con diferentes looks (formal, informal, de fiesta…) 
con ropa de la temporada correspondiente. Las fotografías son 
distribuidas por todas las tiendas. Por ejemplo, para la campaña 
primavera – verano del año 2014, Taylor Tomasi Hill fue la elegida 
como imagen.  
 

                                                 
91 Noticia publicada en: http://cincodias.com/cincodias/2014/11/19/empresas/1416423287_545367.html 
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- Cities: se trata de convocatorias nocturnas que realizan en algunas 
tiendas con el objetivo de mostrar artículos de la siguiente temporada. 
En estos encuentros se dan cita los más prestigiosos diseñadores, 
bloggers y personalidades del mundo de la moda, según explican en el 
blog Social Media Ágora92.  
 
 

1.3.1.4 Atención al cliente 
 
Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el imperio Zara es su relación 
con el cliente y el trato que le brinda a pesar de no tener un eslogan tan popular como 
“Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero”.  
 
Su preocupación en este aspecto queda plenamente reflejada en su estrategia, 
convirtiendo al cliente en el epicentro de la misma en dos planos muy diferentes: el 
primero en cómo es determinante para los productos que se venden y, el segundo, en 
cómo debe ser cuidado y mimado para que sea un cliente recurrente. 
 
Centrándonos a nivel producto, el cliente es el que decide qué prendas se consumirán, 
ya que mediante sus hábitos de consumo, que son estudiados milimétricamente por cada 
responsable de tienda para trazar sus gustos, se utilizan de base para diseñar las prendas 
de la próxima temporada. Esta política de actuación hace que no en todas las tiendas 
haya el mismo surtido o que incluso haya que adaptar prendas de un continente a otro.  
 
En el aspecto más puramente de atención al cliente, en el documental “Planeta Zara” 
podemos ver a Elena López, del departamento de mecanización de Inditex,  explicar a 
las futuras vendedoras algunas conductas como saludar mirando a los ojos o dar las 
bolsas en la mano o el dinero. También podemos observar cómo los jefes de tienda, 
cada día antes de la apertura, motivan a los vendedores para mejorar la relación de éstos 
con los clientes.  
 
                                                 
92 Post publicado en: http://socialmediagora.com/zara-en-las-redes-sociales/ 
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En uno de los vídeos facilitados por la compañía denominado “Atención al Cliente”93 
podemos escuchar a diferentes responsables de tienda explicando cómo el objetivo 
primordial es fidelizar a los clientes a través de la comunicación directa con ellos. Así, por 
ejemplo, no resulta extraño escuchar frases como “Todo lo que hacemos es para la 
satisfacción del cliente” como afirma  Jackie, la responsable de tienda de Estados Unidos. 
 
Una vez descritos todos los aspectos que han convertido a Zara es una de las mayores 
empresas a nivel mundial, basado en tiendas, productos y clientes, tenemos un contexto 
muy interesante para ver cómo se ha adaptado ante la llegada de internet y las redes 
sociales que se basan en la comunicación.   
 
 
1.4 Zara: Descubriendo el mundo digital 
 
Como hemos visto anteriormente, la gestión de la comunicación en el mundo online 
supone todo un desafío para las marcas ya que no tienen el dominio sobre lo que se dice 
de ellas. Especialmente, aquellas empresas que tengan un modelo muy definido, como 
es el caso de Zara, se verán obligadas a realizar mayores esfuerzos para adaptarse al 
nuevo medio pero siendo fieles a su propio estilo.  
 
Nuestra compañía objeto de estudio, que basa todo su modelo de negocio en las tiendas 
físicas y en el trato directo con los clientes, verá cómo Internet la obliga a replantearse 
toda su estrategia basada principalmente en no hacer publicidad y en no hacer 
comunicaciones. Adaptar su filosofía a los nuevos tiempos en los que se impone la 
comunicación y la rápida respuesta por parte de las empresas será uno de los grandes 
retos de la empresa de Amancio Ortega.  
 
Para abordar las acciones del mundo online de Zara se analizarán las mismas áreas que 
se han estudiado en su división offline con el objetivo de observar cómo han trasladado 

                                                 
93 Vídeo disponible en: https://www.inditex.com/es/media/multimedia_gallery/detail?articleId=116944 
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los conceptos de un soporte a otro (publicidad, estrategias de captación y fidelización, 
sistemas de campañas y promociones y atención al cliente).  
 
La descripción anterior sobre las acciones offline, así como el desarrollo a continuación 
de las online, nos permitirá tener una visión 360 grados de la comunicación de la 
empresa. Finalmente, procederemos a realizar un análisis comparativo entre El Corte 
Inglés y Zara con el objetivo de aprobar o rechazar la hipótesis inicial sobre si ambas 
empresas tienen una estrategia clara y actúan correctamente en el nuevo entorno.  

 
 

1.4.1 Estrategias y acciones del siglo XXI 
 
1.4.1.1 Publicidad 
 
Como venimos diciendo a lo largo de esta tesis, el modelo de comunicación de Zara se 
ha basado en sus tiendas, obviando la realización de campañas publicitarias para los 
medios tradicionales.  
 
Con la llegada de Internet cabe preguntarnos si la compañía tampoco lo ve como canal 
adecuado para emitir mensajes o si, por el contrario, al tratarse de un público más joven 
al que ellos se dirigen, lo ven más acertado y realizan algún tipo de publicidad pagada 
mediante estrategias de SEM y de publicaciones pagadas en redes sociales.  
 
En lo relativo a los anuncios de pago en buscadores, se ha procedido a realizar 
búsquedas genéricas utilizando términos como “moda” o “ropa” y otras relacionadas 
con algunos de los productos como “traje de chaqueta de mujer” o “complementos” y en 
ninguno de ellos ha aparecido ningún anuncio de Zara.  
 
A diferencia de como hiciéramos en el capítulo anterior no vamos a proceder a realizar 
el cuadro de la posible estrategia SEM porque resulta evidente que la compañía no 
apuesta por este tipo de presencia pagada en buscadores.  
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Respecto a la publicidad en redes sociales o en otras páginas genéricas o afines, no se ha 
encontrado ningún anuncio de Zara. Por otro lado, a pesar del intenso volumen de 
búsquedas realizadas sobre la compañía, tampoco ha aparecido ningún anuncio de 
retargeting, lo que nos lleva a afirmar que en este sentido tampoco se realiza inversión.  
 
Llegados a este punto podemos observar cómo Zara sigue una línea continuista con lo 
que hace en el mundo offline, estando completamente ausente en todas las plataformas 
publicitarias online.  

 
 

1.4.1.2 Estrategias de captación y fidelización de clientes 
 
Si en el mundo offline la estrategia principal de Zara se basaba en renovar su producto 
cada cuarenta ocho horas con el objetivo de incentivar constantemente la visita a sus 
tiendas, habrá que analizar cómo adaptan estas acciones al entorno digital donde no 
disponen de su pilar fundamental.  
 
Ya hemos visto anteriormente cómo las herramientas online permiten un acercamiento 
mucho más cercano y directo con los clientes puesto que son ellos quienes deciden 
seguir a una marca o recibir sus comunicados. Por eso, será interesante ver cómo una 
empresa como Zara, basada en la no emisión de mensajes comerciales, afronta el reto de 
contactar con los usuarios cuando son éstos los que les están demandando información.  
 
En su página web están disponibles los dos elementos en los que se basa la captación de 
clientes en el nuevo medio. En primer lugar, la newsletter, de donde se deduce que 
realizan comunicaciones comerciales y, en segundo lugar, la posibilidad de solicitar la 
tarjeta de compras online. Tanto los boletines como la tarjeta son dos herramientas 
claramente orientadas a transformar al usuario interesado en cliente real, convirtiéndose 
en técnicas altamente eficaces para la captación y fidelización.  
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- E-mail marketing 
 
La posibilidad de conocer los gustos de los usuarios, sus intereses y sus hábitos de 
compra abren todo un mundo de posibilidades para las marcas que nunca antes habían 
dispuesto de esta información tan valiosa ya que le permite afinar en sus 
comunicaciones y aumentar las probabilidades de compra. 
 
Es en este punto donde las newsletters o boletines cobran toda la importancia ya que el 
usuario es el que muestra interés en la marca. Esto, unido a la información previa solicitada 
al darse de alta y los productos que se envían en ellos, permite dibujar un perfil sobre cómo 
es el usuario y cuáles son sus preferencias según su comportamiento de compra.  
 
En el caso de Zara resultará especialmente interesante ver cómo se acerca al usuario ya 
que nunca ha realizado comunicaciones comerciales con call to action (llamadas a la 
acción) para que los clientes realicen sus compras.  
 
Como mencionábamos anteriormente, el exceso de envíos o un contenido 
excesivamente comercial pueden suponer la pérdida de interés del cliente y darse de 
baja en el boletín, generando un sentimiento de rechazo. Con el objetivo de acertar 
desde un primer momento en las comunicaciones, desde Zara preguntan en cuál de sus 
tres áreas se está interesado: Mujer, Hombre o Niños.  
 
A continuación, se procederá a realizar un análisis de 5 newsletters enviadas por Zara 
teniendo en cuenta las best-practices y los errores más comunes citados anteriormente 
con el objetivo de esclarecer si obtienen el máximo rendimiento de esta herramienta tan 
potente o si por el contrario podrían optimizar su utilización.  
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NEWSLETTERS ZARA 
ASUNTO FECHA HORA 

New: Pictures by María Dueñas 
Jacob 28/05/2015 10:16 

Lookbook Kids: It´s Summer! Boys 
+ Girls 02/06/2015 13:13 

New: Pictures by Lucky Blue 09/06/2015 11:24 
New: Brothers and Sisters. Edit 3 16/06/2015 14:54 
Las REBAJAS han empezado en 

tiendas y zara.com 01/07/2015 9:43 
Tabla 2 Análisis boletines ZARA 

 
1. Cabe destacar que los asuntos de todos los e-mails son en inglés 
excepto el de la campaña de rebajas.  
2. Todos los envíos se realizan por la mañana antes de las 15:00 horas.  
3. Apuesta total por la imagen, aunque los mensajes principales, como 
los gastos de envíos y las fechas de las rebajas están colocados como texto, 
lo cual significa que si un usuario no ve las imágenes, por lo menos leerá 
esas comunicaciones.  
4. Mails muy largos que obligan a hacer scroll varias veces para poder 
llegar hasta el final. Sin embargo, al estar basado en imágenes, es fácil que el 
usuario realice la acción.  
5. Se presenta el producto de modo inspiracional y no puramente 
comercial. Llevar ropa de Zara es seguir un estilo de vida y una filosofía, tal 
y como se demuestra en las imágenes.  
6. Ausencia de botones de call to action que incentiven la visita a la 
página web.  
7. Apuesta por el mobile-commerce ya que el pie de todos los boletines 
llevan el mensaje “Download our APP” (Descarga nuestra APP) 
acompañado de todas las redes sociales en las que tienen presencia.  

 
El cuidado con el que se presentan y disponen todos los elementos nos permite 
aventurar a afirmar que se trata de una vía de comunicación importante para la 
compañía que, por primera vez, establece un diálogo directo con el consumidor siendo 
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fiel a su estilo, por lo que parece lógico que el mensaje se presente más de forma 
inspiracional que comercial, ya que rompería completamente con la armonía.  
 
  - Tarjeta de compra 
 
Ya hemos visto anteriormente cómo la tarjeta Affinitty Card es una herramienta de pago 
imprescindible para los españoles que lleva en sus bolsillos desde 1993 y que supone 
una técnica de fidelización perfecta ya que queda registrada gran cantidad de 
información del usuario: sexo, edad, frecuencia de uso y media de importe gastado al 
mes, entre otras. A pesar del potencial de la tarjeta, resulta interesante comprobar que 
Zara en su página web no menciona en ninguna parte mientras que, por ejemplo, sí 
destacan las tarjetas regalo.  
 
Sin embargo, realizando una búsqueda por el nombre de la tarjeta encontramos una 
página web en exclusiva informando de los beneficios y las ventajas de tenerla así como 
de la posibilidad de solicitarla online junto a un listado de preguntas frecuentes (FAQ).  
 
 
1.4.1.3 Sistema de campañas y promociones 
 
Como venimos tratando desde el comienzo de esta tesis, el Grupo Inditex ha utilizado 
herramientas para consolidar su imperio de maneras muy diferentes a las de sus 
competidores, especialmente El Corte Inglés. Si bien la empresa del triángulo verde nos 
tiene acostumbrados a promociones prácticamente semanales, la compañía de Amancio 
Ortega no se une a la tendencia.  
 
En el mundo offline veíamos cómo las tiendas son el centro de toda la estrategia, ya no 
solo orientadas hacia acciones dirigidas al consumidor final, sino que también eran 
utilizadas para sus campañas denominadas Cities y Pictures en las que grandes 
personalidades de la moda se dan cita para ver las nuevas tendencias y prendas de la 
nueva temporada.  
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La importancia para Zara de su producto y conseguir que sean los demás los que hablen 
de él fueron los factores determinantes para crear online la campaña denominada 
People!. Dicha campaña consistía en que los usuarios debían subir a la web (de alcance 
internacional) sus looks utilizando al menos dos prendas de Zara. Los mejores serían 
seleccionados por la propia compañía y recompensaría a sus modelos con 300€, según 
explicaban desde el blog Modaes94. La buena acogida de la campaña por parte de todos 
los usuarios y la rápida difusión que hubo de la misma en todos los blogs de moda ha 
conseguido que se realice de manera recurrente.  
 
Salvo esta campaña, específicamente creada para el entorno digital, la compañía no 
realiza ninguna más. Simplemente traslada lo que hace en offline a lo online. Es decir, 
en su web se pueden observar las ofertas pertenecientes a la campaña de Rebajas, Black 
Friday o Fever Monday, siguiendo su línea de austeridad en el anuncio.  
 
 
1.4.1.4 Atención al cliente 
 
En el modelo tradicional veíamos cómo para Zara el cliente es una pieza fundamental, 
tanto a la hora de determinar los productos de la próxima temporada como en la relación 
que hay que establecer con él. Los empleados de la compañía tienen muy arraigada esta 
filosofía en la que el cliente es el centro de todo. Ante esta política de atención al cliente 
y la excelente vía que para ello suponen las redes sociales, cabría esperar una perfecta 
adaptación al nuevo entorno. Sin embargo, su otra política estrella, la de no comunicar, 
pondrá en entredicho la estrategia de atención al cliente en el entorno online.  
 
Zara afrontó el reto de la atención al cliente en redes sociales creando un canal 
específico para quejas, dudas y consultas, tanto en Facebook como en Twitter, 
denominado Zara Care. (@Zara_Care). La existencia de este canal hace que desde el 
perfil principal se redirija directamente a los clientes con problemas sin facilitarles 
ningún tipo de información adicional, lo cual ha despertado algunas críticas entre los 
                                                 
94 Explicación promoción en: http://www.modaes.es/back-stage/20110222/zara-le-da-otra-vuelta-a-su-publicidad-pagara-a-la.html 
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usuarios, como podíamos leer en el blog de Billie Sastre, donde precisamente se 
acusaba a la compañía de su no gestión en esta competencia95.  
 
Tras el análisis de todas las áreas y observar que en el entorno online Zara tampoco 
realiza ninguna inversión y sus acciones son muy puntuales, podríamos rechazar la 
hipótesis en la que se planteaba que la compañía obtiene el máximo rendimiento de las 
herramientas digitales.  
 
1.5 El Corte Inglés vs ZARA 
 
Como se ha planteado a lo largo de esta tesis, El Corte Inglés y ZARA son dos empresas con 
dos estilos completamente opuestos, pero que han resultado eficaces al tratarse de dos casos de 
éxito del panorama empresarial. Los siguientes cuadros muestran de modo comparativo todo lo 
analizado para, posteriormente, decidir si alguna de ellas destaca por encima de la otra y, 
finalmente, aprobar o rechazar la hipótesis del óptimo rendimiento del mundo online.  
 
Si hablamos de El Corte Inglés, la gran cantidad de recursos económicos empleados en acciones 
de publicidad pagada online pone de manifiesto que es una gran empresa que basa su modelo de 
éxito en la capacidad de comunicar e impactar a los consumidores a través de la repetición de 
sus mensajes, de ahí el hecho de la diversificación de acciones (SEM, publicaciones de pago en 
redes sociales, display y acciones de retargeting). Esto nos lleva a afirmar que dispone de una 
clara planificación de medios online, al igual que dispone de él en el offline, sin dejar de utilizar 
ningún medio que la red pone a su alcance. Zara, en cambio, mantiene su política de no realizar 
ningún tipo de publicidad pagada, tal y como viene haciendo desde su nacimiento.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Post disponible en: http://www.billiesastre.com/atencion-al-cliente-2-0-2/case-study-la-inexistente-atencion-al-cliente-2-0-de-
zara/ 
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EL CORTE INGLÉS ZARA 
OFFLINE ONLINE OFFLINE ONLINE 

TV SEM NO NO 

Prensa Publicidad de pago en 
redes sociales NO NO 

Radio Display NO NO 
Publicidad exterior Retargeting NO NO 

Tabla 3 Comparativa acciones de publicidad pagada ECI y ZARA 
 
En el caso de las estrategias de captación y fidelización, ambas compañías 
parecen coincidir en el planteamiento: una política de expansión muy agresiva y 
el uso de su tarjeta de pago y la tarjeta regalo (a las que El Corte Inglés añade las 
tarjetas abono y en su día la DobleCero). En el mundo digital nuevamente 
coinciden en la forma de operar, apostando por el e-mail marketing como una de 
las herramientas fundamentales así como en la solicitud online de sus tarjetas. La 
empresa de Dimas Gimeno muestra más interés en la captación de nuevos 
clientes, ya que cada vez es más común el desarrollo de concursos en redes 
sociales, quizás en un afán por rejuvenecer a su público. 
 

EL CORTE INGLÉS ZARA 
OFFLINE ONLINE OFFLINE ONLINE 

Expansión territorial E-mail marketing Expansión 
territorial E-mail marketing 

Tarjeta de compra de 
El Corte Inglés 

Concursos redes 
sociales 

Tarjeta de compra 
Affinitty Card 

Tarjeta de compra 
online 

Tarjeta regalo Tarjeta de compra 
online Tarjeta regalo - 

Tarjeta abono - Producto - 
Tarjeta DobleCero - - - 

Tabla 4 Comparativa acciones de estrategias de captación y fidelización ECI y ZARA 
 
Respecto al tema de las campañas, tal y como venimos comentando, El Corte Inglés es la 
compañía líder en este ámbito, desarrollando e inventando cada vez nuevas fórmulas 
comerciales. Zara, en cambio, apuesta por la implementación únicamente de campañas 
muy concretas como la de Navidad o Rebajas, aunque dispone también de otras como la 
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de Pictures o Cities. Igualmente sucede en las promociones. En el caso de El Corte Inglés 
vemos cómo la compañía no solo trata de replicar online todo lo que hace offline, sino que 
además diseña acciones específicas para el entorno digital, lo cual demuestra, en primer 
lugar, su interés por los dos canales y, en segundo, un claro esfuerzo por trabajar la 
omnicanalidad, haciendo que las acciones planteadas empiecen en uno, pero finalicen en 
otro. La empresa de Amancio Ortega también replica en la esfera de lo digital lo que 
plantea en el mundo físico y añade la campaña de People!, mostrando su conocimiento 
sobre el medio, ya que el usuario es el centro de la campaña.  

 
EL CORTE INGLÉS ZARA 

OFFLINE ONLINE OFFLINE ONLINE 
Semana Fantástica Atrapa el cinco Black Friday Black Friday 

8 días de Oro El Corte de Precios Fever Monday Fever Monday 

Límite 48 horas 
Mientras la ciudad 
duerme nosotros 

estamos despiertos 
- - 

Secretos de belleza Maratón de ofertas - - 
Tabla 5 Comparativa acciones promocionales y de campaña de ECI y ZARA 

 
Por último, ambas compañías han otorgado al cliente todo el protagonismo, 
siendo el centro de las estrategias y considerándose la atención hacia él como 
uno de los pilares básicos para que la compañía funcione correctamente. En la 
red han trasladado perfectamente este concepto, creando canales diferenciados 
entre mensajes comerciales y mensajes para resolver incidencias. Esta forma 
de actuar demuestra el buen conocimiento del medio por parte de las 
empresas, pues al tener canales diferenciados pueden evitar con mayor 
facilidad crisis de reputación online causadas por clientes con problemas en 
sus pedidos o compras.  
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EL CORTE INGLÉS ZARA 
OFFLINE ONLINE OFFLINE ONLINE 

Si no queda satisfecho 
le devolvemos su 

dinero 

Presencia en 
Twitter con la 

cuenta 
@elcorteInglésAC 

SI 
Presencia en Twitter y 
Facebook con la cuenta 

@Zara_Care 

Tabla 6 Comparativa acciones El Corte Inglés y Zara en Atención al Cliente 
 
El análisis de estas áreas clave en el mundo offline y en online nos lleva a afirmar que, 
nuevamente, siguiendo dos estilos completamente diferentes, ambas empresas han 
sabido adaptarse al entorno digital siendo fieles al estilo que las llevó a lo más alto. 
Ante esta situación podríamos ir afirmando que se cumple la primera hipótesis 
planteada donde afirmábamos que obtenían el máximo beneficio de todas las 
herramientas que el mundo digital ponía a su disposición. Podríamos afirmarlo incluso 
de Zara, la cual, a priori, al no realizar prácticamente acciones, pudiera parecer que es 
por una falta de conocimientos, recursos o incluso miedo a adentrarse en el nuevo 
entorno. Sin embargo, como hemos visto, se trata de su estrategia offline llevada a lo 
online, por lo cual la hipótesis se valida para ambas compañías.  
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CAPÍTULO 2: EL CORTE INGLÉS. EL 
CAMINO HACIA UNA ESTRATEGIA 

DIGITAL. PRESENCIA EN REDES 
SOCIALES
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Resumen 
 
A lo largo de este capítulo se analizará la presencia de El Corte Inglés en todos los 
canales sociales, empezando por los blogs (veremos que deja de apostar por ellos y 
los abandona) y continuando por las redes sociales, teniendo incluso presencia en 
aquellas que no tienen demasiada penetración todavía en España. Este recorrido nos 
permitirá conocer el número de seguidores, el contenido que genera para las 
diferentes redes y la frecuencia con la que en ellas se postea, dejándonos entrever 
cuáles son las principales en su estrategia.  
 
Palabras clave: redes sociales, seguidores, blog, Facebook, Twitter Google+, 
Instagram, Pinterest, Youtube, Tuenti, Linkedin, Vine, Spotify.  
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ablar de una empresa como El Corte Inglés supone hablar de una empresa 
líder en todos los sentidos, ya que no sólo es pionera en lo que a distribución 
se refiere, sino que también se posiciona como una empresa líder a lo largo 

del siglo XX en todo el proceso comunicativo y publicitario que emplea para contactar 
con sus clientes, como se ha visto en capítulos anteriores.  
 
La llegada de Internet, y más concretamente de las redes sociales, supuso una 
revolución para todas las empresas, especialmente, para aquellas con estructuras más 
rígidas y con una mentalidad más cerrada. Las páginas denominadas 2.0, término 
acuñado para definir las páginas que permiten interacciones por parte de los usuarios, 
marcaron un antes y un después en la forma de entender la comunicación, afectando 
especialmente a las marcas. En el caso de El Corte Inglés, se trataba de una compañía 
líder en el sector de la comunicación y de la publicidad que, de pronto, se encontró con 
nuevas vías en las que el usuario le respondía inmediatamente a los mensajes que 
emitía. Es decir, ya no solamente era la compañía quien hablaba, lo que la obligaba a 
aprender un rol: escuchar.  
 
Cabría esperar de una empresa líder en comunicación y publicidad que el cambio se 
hiciera sin el más mínimo esfuerzo y se hubieran adaptado a las redes sociales sin 
problemas. Sin embargo, esto también puede ser un arma de doble filo, ya que el 
planteamiento que cabría hacerse en este caso sería por qué cambiar de estrategia 
cuando lo que se ha estado haciendo hasta ahora ha funcionado a la perfección. Este es 
el motivo que nos lleva a plantearnos la hipótesis de que El Corte Inglés, aún siendo una 
compañía líder en comunicación, ha tardado más tiempo del esperado en entender y 
actuar en las redes sociales.  
 
Para aprobar o rechazar esta hipótesis se estudiará la presencia de El Corte Inglés en 
todas las redes sociales y se realizará un análisis de contenido del canal al que otorga 
más importancia para conocer los mensajes que se emiten, cómo y cuándo. Dicho canal 
será su canal de Facebook.  
 
Por otro lado, es necesario tener en consideración los riesgos y ventajas que supone la 
presencia de las marcas en las redes sociales, pues, a diferencia del resto de los soportes, 
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no se tratan de medios nativos para la publicidad, sino que son medios en los que el 
usuario interactúa con sus contactos personales (familia, amigos, conocidos…). Esto 
nos obliga a tener en cuenta las siguientes consideraciones para valorar si la marca actúa 
correctamente o no.  
 

- Definir una estrategia clara: cuál es el objetivo de estar en redes 
sociales, qué se va a comunicar, cómo, con qué frecuencia y en qué 
canales. Es importante que las marcas analicen estos puntos para que no 
estén en redes sociales simplemente por la moda de estar así como 
decidir en qué redes sociales tener presencia. Las marcas tienden a 
pensar que deben estar en todas cuando no tiene por qué ser así.  
- Definir política de actuación: las redes sociales se han convertido en un 
canal en el que los usuarios vierten abiertamente sus opiniones sobre una 
empresa, producto, servicio, concurso… generándose en muchas ocasiones 
situaciones de tensión que desembocan en crisis de reputación online. Ante 
este tipo de situaciones, las empresas deben tener un manual de actuación 
con el objetivo de minimizar el impacto.  
- No realizar contenido demasiado comercial: el feedback que 
permiten las redes sociales las convierten en un medio más amigable 
para las marcas, por lo que éstas no deben acercarse siempre con 
objetivos comerciales, ya que para eso existen otros canales más 
adecuados. Las redes sociales son un medio excelente para generar 
engagement, es decir, compromiso entre los usuarios y la marca, 
ayudando a mantener y a alargar las relaciones. Según explicaba la 
blogger Ainhoa Torres en  “Mis Appis por tus cookies”96,  las marcas 
pueden optar por ser fuente de información o por formar parte de la 
conversación que se está generando sobre ellas.  
- No realizar demasiadas publicaciones: el contenido que genera 
y publica la marca en las diferentes redes sociales se mezcla con el 
generado por los contactos del usuario en su feed de noticias. Si la 

                                                 
96 Post disponible en: http://www.misapisportuscookies.com/2014/10/decide-fuente-de-informacion-o-parte-de-la-conversacion/ 
 



 

 162 

marca se excede en la realización de publicaciones, cabrá la 
posibilidad de que el usuario se dé de baja y deje de seguir a esa 
marca en esa red social debido a una saturación de información. No 
existe de manera predefinida ninguna cantidad exacta sobre el 
número conveniente de publicaciones según la red social. Según un 
estudio, realizado por Track Social y publicado por Marketing 
Directo el 11 de noviembre de 2012, las marcas deben publicar 
entre 4 y 5 publicaciones al día en Twitter97.  
- Generar contenido de interés para el usuario: como se 
comentaba en el punto anterior, es fundamental en redes sociales 
que las marcas aporten un valor al usuario a través de la generación 
de contenido de interés. Según el V Estudio Anual de Redes 
Sociales realizado por IAB Spain y Elogia98, publicado en abril de 
2014, los usuarios siguen principalmente a las marcas por Facebook 
(el 93% de ellos) seguido de lejos por Twitter con un 20% de la 
muestra del estudio, y el contenido que más les interesa es la 
publicación de ofertas de trabajo y becas, así como la realización de 
concursos y promociones. Sin embargo, la saturación del canal está 
obligando a las marcas a tener que realizar un cambio en sus 
estrategias, adoptando lo que se llama “marketing de contenidos”. 
Según recoge la blogger Vilma Núñez las declaraciones de Joe 
Pulizzi99, el marketing de contenidos consiste en crear y distribuir 
contenidos relevantes que atraigan y conviertan a un determinado 
público. Según afirma esta misma blogger, la mejor estrategia de 
contenidos es aquella que no parece marketing, es decir, es 
contenido de interés para el usuario que, a priori, lo es menos para 
la marca. Existen muchos tipos de contenido con diferentes 
objetivos que Vilma Núñez resume perfectamente en la siguiente 
infografía:  

                                                 
97 Post publicado en: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/%C2%BFcon-cuanta-frecuencia-
deberian-tuitear-las-marcas/ 
98 Estudio descargable en: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/V-Estudio-Anual-de-Redes-Sociales-
versi%C3%B3n-reducida.pdf 
99 Post publicado en: http://vilmanunez.com/2014/01/31/estrategia-marketing-de-contenidos/ 
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Imagen 19 Infografía sobre tipos de contenido. 

Fuente: Blog Vilma Núñez 31/01/2014 
 
- Adaptar el contenido a cada red social: muchas compañías cometen 
el error de publicar el mismo contenido en todas las redes sociales en 
las que tienen presencia, lo cual supone un profundo error, pues en la 
mayoría de los casos el público de una red a otra varía, por lo que se 
debe adaptar el contenido. Según el IV Estudio Anual de Redes 
Sociales100, entre Facebook, Linkedin y Google+ no hay grandes 
diferencias de sexo y edad. Sin embargo, Pinterest se muestra como una 
red con preferencia femenina. Youtube, Twitter, Instagram y 
Foursquare son las favoritas entre el público de 18 y 30 años. 
  
- Adaptar el contenido a cada formato: cada vez es mayor el 
consumo de contenido en smartphones y tablets, lo que provoca que 
éste se tenga que adaptar a los nuevos formatos, siendo más visual y 
mucho más conciso, ya que el tiempo de permanencia es mucho menor.  

 
                                                 
100 Resumen del estudio disponible en: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-
RRSS_reducida.pdf 
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Todas estas recomendaciones serán las que nos hagan considerar que una marca utiliza 
correctamente las redes sociales obteniendo su máximo rendimiento o, por el contrario, 
considerar que no ha entendido bien el funcionamiento y la mecánica de este nuevo 
canal de comunicación.  

 
La presencia de las empresas en redes sociales según la publicación realizada por AD 
(Agencias Digitales) y ADigital (Asociación Española de la Economía Digital) denominada 
Informe sobre usos de redes sociales en empresas 2014101, revelaba algunos datos de gran 
interés sobre cómo las empresas utilizan estos medios de comunicación:  
 

- Las redes sociales más utilizadas son Facebook y Twitter, con un nivel 
de penetración del 80%.  
- El perfil tipo de la empresa en Facebook tiene 2.650 fans, contrata 
publicidad y lo hace por un media de un importe de 350€/mes y usa las 
estadísticas de manera frecuente.  
- El perfil tipo de la empresa en Twitter tiene 989 followers, envía 3,2 
tweets por día, tiene comunicación activa con otros usuarios y no 
contrata publicidad.  
- Los tres objetivos principales que buscan las empresas en estos 
medios son: mejorar la imagen de marca, crear notoriedad y 
promocionar productos y servicios.  

 
A continuación se procederá a mostrar todas las redes sociales en las que tiene presencia 
El Corte Inglés con el objetivo de analizar cuál es su estrategia en ellas y qué papel tiene 
en el entramado general de la compañía.  
 
 
Blogs  
 

                                                 
101 Informe descargable en: https://www.adigital.org/emailing/2014/rrss/informe.pdf 
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Las relaciones de las empresas con los blogs pueden ser de dos tipologías: blogs propios 
en los que ellos son los encargados de generar el contenido, o blogs ajenos a ellos pero 
con los que se realizan colaboraciones debido a que esos bloggers son considerados 
expertos en la materia y aportan un alto nivel de credibilidad a sus publicaciones, por lo 
que la marca los convierte en embajadores. Las acciones de la marca con estos bloggers 
influencers las llamaremos ePR. Para tener una visión 360 grados de El Corte Inglés y 
la importancia que le aporta dentro de su estrategia digital, analizaremos ambas 
tipologías de publicaciones.  
 
Antes de comenzar es importante realizar una pequeña parada para explicar la importancia 
de los blogs dentro de las estrategias digitales de las empresas. En el libro Marketing de 
acción de Juan Carlos Alcaide (2010) se exponen siete motivos principales:  
 

- Convierten a los clientes en apóstoles de la empresa.  
- Funcionan como un mecanismo de retroalimentación instantánea. 
- Facilitan la difusión de temas de actualidad de interés para la empresa.  
- Obligan a compartir el conocimiento.  
- Permiten mantener conversaciones simultáneas.  
- Ofrecen plantillas de diseño más atractivos (en la mayoría de los 
casos) que en la web.  
- Contribuyen a posicionarse como experto en la materia.  

 
En este mismo libro se habla de las ventajas que suponen los blogs para las compañías, 
destacando como principales las siguientes:  

- Bajo coste.  
- Son instantáneos y no invasivos.  
- Favorecen el posicionamiento en los motores de búsqueda.  
- Crea percepción de proximidad entre los consumidores y los clientes 
de la empresa.  
- Fácilmente actualizables.  
- Estimulan la fidelización.   

Debido a todos estos beneficios, los blogs se convierten en el canal perfecto para las 
empresas para apostar por el marketing de contenidos que mencionábamos 
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anteriormente, evitando que se conviertan en un medio de comunicaciones comerciales, 
pues para eso ya existen otros canales más adecuados que un blog.  
 
Si entramos en la página web de El Corte Inglés, en la parte inferior, que es donde están 
ubicados todos los botones sociales, podemos ver que ninguno de ellos pertenece a 
ningún blog. Sin embargo, realizando la búsqueda por Google sí encontramos dos blogs 
de la compañía: “Oh La Moda!” y “Tecnología de tú a tú”, aunque en realidad habrá 
otros dos aunque no sean indexados: Pitiflú y Din Dong.  
 
Blog Oh La Moda!  
Blog de moda y belleza de la compañía, aunque no está identificado por el logotipo en 
ningún lugar, y Creado en el año 2011 según se muestra en el pie del mismo. Las 
categorías que aborda son las siguientes102:  
 

- Magazine: noticias de actualidad y de famosos.  
- Tendencias: complementos, peinados y ropa de moda.  
- Backstage: post relacionados con todos los sucesos que ocurren detrás 
de bambalinas antes, por ejemplo, de los desfiles o presentaciones.  
- De El Corte Inglés: esta es la única sección que hace referencia a la 
compañía. Trata de noticias de productos, colecciones o presentaciones que 
han hecho.  
- Belleza: consejos y trucos para encontrarse mejor.  
- Personal Shopper: sección en la que profesionales del sector de la 
moda ponen a disposición de los usuarios sus conocimientos. La 
participación en el mismo es a través de registro para participar en los 
diferentes temas abiertos en el foro.  

Dentro de cada publicación, la estructura del blog mantiene los elementos principales 
que hacen que los blogs sea una herramienta fundamental dentro de la estrategia digital: 
categorías, etiquetas, banners, blogroll, redes sociales y comentarios.  
                                                 
102 Enlace del blog: http://blogohlamoda.es/ 
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Después de haber reparado en la importancia de los blogs para las empresas y tras haber 
analizado la estructura del blog Oh La Moda!, podemos destacar los siguientes aspectos:  
 

- Falta de actualización: el último post se realizó el 28 de Octubre de 2013.  
- Redes sociales propias: El blog dispone de un canal propio de 
Pinterest, el cual dispone de 25 tableros, 987 pines y 405 seguidores. El 
canal de Facebook del que dispone redirige al principal de El Corte Inglés. 
También dispone del botón para suscribirse a la noticias y a la Newsletter.  
- Contenido muy visual: el mayor peso en las publicaciones son las 
imágenes de productos o looks de moda.  
- Falta de interés en el contenido generado: el ratio de interacciones 
en el blog es muy bajo, teniendo la mayoría de las publicaciones cero 
comentarios, excepto en aquellas publicaciones en las que se realizaban 
concursos donde sí hay una gran cantidad de ellos. 
- Importancia a la interacción: la sección “Personal Shopper”, en la 
que los usuarios pueden poner sus comentarios e interactuar a modo de foro, 
pone de manifiesto el interés de la compañía por fomentar la conversación en 
torno a ella. Para poder dejar el comentario es necesario que el usuario se 
registre, por lo que se convierte en una vía más para la captación de leads.  
- Apoyo a posicionamiento SEO y generación de tráfico: los blogs 
son una excelente herramienta para las compañías para ayudarlas en el 
posicionamiento orgánico en buscadores (SEO) mediante la generación de 
enlaces que redirigen a la página principal que se quiere posicionar así como 
en la generación de tráfico. En la parte inferior del blog disponen del botón 
“Visita nuestra tienda”, donde destacan las categorías de “Belleza” y 
“Moda”, que llevan hacia la sección de Perfumería y Moda respectivamente. 
Todas las entradas realizadas también van acompañadas de enlaces sobre los 
productos que tratan.  
- Blogroll: los blogs que recomiendan leer desde El Corte Inglés, tanto 
nacionales como internacionales, no hacen ninguna referencia a tener ningún 
tipo de relación con la compañía.  
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- Banners: a través de un sistema de banners, El Corte Inglés apoya a 
las principales marcas propias dentro del ámbito de la moda y la belleza: 
Elogy, Énfasis o Gloria Ortiz, entre otros.  
- Realización de eventos: con el fin de mantener a los usuarios 
informados de las citas más importantes de la moda, a través de un 
calendario marcaban los hitos más importantes.  
- No conquista del territorio: hablar de El Corte Inglés lleva implícito 
hablar de moda. Si dispusieran de un blog actualizado, siendo líder en el 
territorio moda, podría ser referencia en cuanto a tendencias. Sin embargo, 
no sucede así.   
 

La Tecnología de Tú a Tú 
Según definen en el propio blog “La Tecnología de Tú a Tú”103 es un blog corporativo 
propiedad de El Corte Inglés dedicado a la tecnología. Trata de ofrecer contenidos 
variados y divulgativos de fácil comprensión para todo tipo de usuarios, desde los más 
expertos hasta los recién iniciados. Las categorías que aborda el blog son las siguientes:  
 

- Actualidad: muestran los últimos lanzamientos en telefonía, tablets, 
dispositivos… 
- Trucos: consejos para sacar el máximo rendimiento a los productos.  
- Paso a paso: sección en la que enseñan cómo realizar determinadas 
acciones con los dispositivos.  
- Guía de compra: se enmarca como una sección para guiar a los 
usuarios sobre qué dispositivos les convienen más y se adaptan mejor a sus 
necesidades.  
- Comprar Online: en esta sección hay enlaces directos a la web de El 
Corte Inglés, a sus departamentos de Electrónica, Informática y Videojuegos.  

 
Los aspectos más destacados del blog son los siguientes:  
 
                                                 
103 Enlace del blog: http://www.tecnologiadetuatu.elcorteInglés.es/ 
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- Alto nivel de actualización: se publica prácticamente a diario, 
incluidos los fines de semana. Algunos días, incluso, se realiza más de una 
publicación.   
- Redes sociales de El Corte Inglés: El blog no tiene redes sociales 
propias sino que solamente cuenta con el canal de Facebook genérico de la 
compañía.   
- Contenido explicativo: al tratarse de guías, trucos, consejos, reviews 
de productos… se trata de contenido muy explicativo. La sección de “Guía 
de compra” se apoya mucho más en lo visual, explicando las ventajas y 
desventajas de cada producto e incluyendo el botón “Comprar” que redirige 
directamente a la web.   
- Ratio de interacción: La mayor parte de las publicaciones tienen 
comentarios por parte de los usuarios, aunque no tengan demasiado 
(aproximadamente una media de 5 por post).  
- Apoyo a posicionamiento SEO y generación de tráfico: este blog es 
una fuente inagotable en la creación de enlaces que apuntan a la web de El 
Corte Inglés, ya que no sólo en cada post se enlaza a los productos sino que 
además la sección de “Comprar Online” redirige directamente a la web.  
- Blogroll: a diferencia de lo que ocurriera en el Blog Oh La Moda!, este 
blog de tecnología no recomienda la lectura de ninguno del sector.   
- Banners: a través de un sistema de banners El Corte Inglés apoya sus 
campañas de tecnología.  
- Conquista del territorio: La cantidad de contenido generado por y 
para el blog hace que se sitúe como experto en la materia y como una web de 
referencia para los usuarios que tengan dudas sobre qué comprar o cómo 
utilizar y sacar el máximo rendimiento a los productos que ya tienen.  
- Captación de leads: A través del sistema de suscripción los usuarios 
pueden estar al día de las novedades de la compañía.  
- Alto contenido corporativo: Desde que se aterriza en el blog, el 
usuario es consciente de que se ubica en una página de El Corte Inglés: la 
URL incluye el nombre, el color predominante es el verde y el logo de la 
compañía permanece siempre en la cabecera.   
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Blog Pitiflú 
A diferencia de los otros dos blogs analizados, es importante destacar que el blog 
dedicado al área infantil se encuentra ubicado dentro de la propia página web de El 
Corte Inglés una vez se está en la sección de Juguetes104. Esta situación hace que la 
estructura del blog sea muy diferente. Los aspectos más destacables son:  
 

- Nivel de actualización: al estar la información organizada como en la 
página web no es posible saber en qué fecha se realizaron las publicaciones.  
- Redes sociales: el blog dispone de redes sociales propias. Su canal de 
Facebook cuenta con 5.631 seguidores; su canal de Youtube, 286 
suscriptores (aunque está completamente desactualizado ya que sólo dispone 
de dos vídeos desde 2010 en que fue creado) y Flickr, con 406 fotos subidas 
desde el diciembre del 2009, momento en el que aparece registrado.  
- Contenido explicativo: la mayor parte de las publicaciones se 
estructuran como la mayoría de los blogs: una fotografía al inicio y el texto que 
acompaña a la imagen. La gran ventaja que ofrece este blog sobre los demás es 
que al estar directamente integrado en la web tiene el botón “Comprar”.   
- Ratio de interacción: las interacciones se realizan a través de los 
botones sociales. Estos registran una alta actividad.  
- Blogroll: en su sección “Recomendaciones” aparece un listado de 
blogs relacionados con la crianza y la puericultura.    
- Banners: a través de un sistema de banners, El Corte Inglés apoya 
otras líneas de negocio como, por ejemplo, el supermercado, la venta de 
entradas o la contratación de la tarifa plana en envíos.  
- No conquista del territorio: al no ser conocida la frecuencia en sus 
publicaciones y al no tener todas las redes sociales actualizadas, no se puede 
convertir en un referente en el área infantil.  
- Captación de leads: no es posible suscribirse a las novedades del 
blog ya que no cuenta con ningún botón destinado a ello.  

                                                 
104 Enlace: http://pitiflu.elcorteInglés.es/ 
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- Difícil acceso: al estar integrado dentro de la web no aparece en 
ningún motor de búsqueda. Cuando se está en la sección de “Juguetes” no 
hay ningún paramétrico en la web que ayude a identificar la presencia del 
blog. Es sólo a través del buscador interno utilizando el concepto “Pitiflú” 
cuando aparece el blog. 
 

Blog Din Don 
Gracias al canal de Facebook de la compañía, ya en Google en ningún momento está 
posicionado, encontramos el blog Din Don105, relativo a todo lo del hogar y decoración, 
tal y como se indica en el pie de la página, donde además se identifica que es una 
publicación perteneciente a El Corte Inglés. 
 
La estructura del blog mantiene las mismas secciones que en los otros vistos 
anteriormente: cabecera y pie, categorías, etiquetas, enlace a la web, redes sociales y 
suscripción a newsletter, banners promocionales y últimos comentarios. Destacaremos 
los siguientes puntos: 
 

- Nivel de actualización: se trata de otro blog abandonado por la 
compañía ya que la última entrada se realizó en agosto de 2013.  
- Redes sociales: el blog redirigía al canal de Facebook principal de la 
compañía, aunque disponía de Pinterest propio con 10 tableros, 57 pines, 81 
seguidores y 52 seguidos.  
- Contenido altamente visual: todas las publicaciones realizadas constan tan 
solo de uno o dos párrafos ya que el contenido se centra en fotografías.   
- Ratio de interacción: la interacción de los usuarios con el blog es 
totalmente nula, ya que ni los botones sociales ni los comentarios registran 
ningún tipo de actividad.  
- Blogroll: a diferencia de los otros blogs en los que la compañía 
recomendaba la lectura de otros blogs afines a la categoría, en este caso no 
realizan ninguna mención.  

                                                 
105 Enlace del blog: http://www.dindon.elcorteInglés.es/ 
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- Banners: a través de un sistema de banners, El Corte Inglés muestra 
los productos que le interesa destacar.  
- No conquista del territorio: la falta de constancia en las 
publicaciones hace que el blog no sea un referente en el mundo del hogar y 
la decoración.  
- Captación de leads: Cuando el blog estaba activo captaban a nuevos 
usuarios gracias a la suscripción de su boletín.  
- Difícil acceso: Sólo es posible encontrar el blog si se conoce el canal 
de Facebook de la compañía, ya que era el único lugar en el que hacían 
referencia a su existencia.  

 
Blogs ajenos. Acciones de ePR 
 
La facilidad de crear un blog y la multitud de ventajas que ofrecen, no sólo a las 
compañías sino también a nivel personal, ha hecho que cada vez sean más los blogs en 
Internet.  Dentro de todo el mare magnum hay blogs que destacan por la cantidad de 
seguidores que tienen y por el poder de prescripción que sus autores tienen sobre un 
determinado tema. Su alto nivel de credibilidad hace que las marcas busquen a estos 
influencers para sus campañas online convirtiéndose en embajadores de la misma.  
 
Las empresas deben tener en cuenta a la hora de acercase a los bloggers que no se tratan 
de periodistas o medios de comunicación tradicionales, por lo que no servirá el envío de 
una nota de prensa al uso para que el blogger pase a formar parte de la campaña o 
presionar en los tiempos de publicación, tal y como explica Octavio Isaac Rojas Orduña 
en su libro Blogs: la conversación en Internet que está revolucionando medios, 
empresas y a ciudadanos. (2006:246).  
 
Esta nueva situación nos lleva a hablar de un nuevo tipo de marketing: el experiencial o 
emocional. Elena Alfaro, experta en esta modalidad, afirmaba en la publicación 
Marketing Directo que “en pleno siglo XXI la satisfacción del cliente ya no es 
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suficiente. Las experiencias son fuentes de emociones y las emociones son el motor de 
la toma de decisiones”106.  
 
Según explican Max Lenderman y Raúl Sánchez en su libro Marketing experiencial: la 
revolución de las marcas  (2008:50), esta nueva técnica de mercadotecnia es una disciplina 
que tiene en el centro al consumidor y una de sus principales premisas es que el mensaje del 
producto o de la marca debe ser una experiencia positiva y no intrusiva, de esta forma 
permanecerá en la mente del consumidor.  
 
Esta nueva percepción de que las técnicas tradicionales ya no funcionan, unida a los 
nuevos canales de comunicación como son los blogs, hace que las marcas utilicen cada 
vez más a bloggers afines a su temática con el objetivo de que vivan una experiencia 
única y que posteriormente lo cuenten en sus blogs.  
 
Este nuevo entorno hace que cada vez sea más frecuente la realización de eventos 
exclusivos para bloggers o envíos de productos (samplings) con el objetivo de 
convertirlos en un embajador de la marca.  
 
El Corte Inglés, líder en muchos de los sectores más punteros en blogs, como son los de 
moda y tecnología, tendría un apoyo perfecto en estos bloggers con una buena estrategia 
de acciones de relaciones públicas online, ya que además de prescribir productos y 
generar notoriedad, al producirse publicaciones en otros blogs además de los 
corporativos, también apoyaría la estrategia de posicionamiento orgánico (SEO) así 
como la generación de contenido de interés para los usuarios. Como se verá en el 
apartado de Facebook sí destinan recursos para realizar acciones con los bloggers, pero 
al conseguirse por invitación no podremos acceder a este contenido.  
 
Resulta bastante destacable observar cómo, desde años muy tempranos, El Corte Inglés 
hace una apuesta clara por el contenido, como se demuestra con la creación de estos 
cuatro blogs y, sin embargo, cuando las redes sociales alcanzan su punto álgido y los 
                                                 
106 Artículo publicado en: http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/que-es-el-marketing-experiencial/ 
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consumidores están demandando contenido de calidad, la compañía abandona estos 
blogs sin ninguna muestra aparente de ser rescatados, perdiendo la oportunidad de ser 
referencia y posicionarse frente a sus competidores.  
 
Facebook  
 
La información dada para la elaboración de este apartado es recogida en diciembre del 
2014. Los cambios constantes en la plataforma de Facebook y/o el cambio de estrategia 
de El Corte Inglés pueden hacer que la información varíe con respecto a la información 
facilitada en esta tesis.  
 
El Corte Inglés cuenta con un canal de Facebook con 1.608.988 fans107. Debido a la 
importancia que le otorga la compañía a este canal se realizará un análisis de contenido 
completo para estudiar la tipología de comunicaciones que emite para buscar pautas de 
comportamiento así como para evaluar su actuación en redes. Además de las 
publicaciones a diario que se realizan, la página consta de las siguientes aplicaciones:  
 

- Pestaña para concursos: aunque desde comienzos del 2014 la 
política de Facebook vuelve a permitir la realización de concursos en el 
muro, sigue siendo recomendable, para diferenciarlo del resto del contenido, 
realizarlo en aplicaciones externas tal y como lo tiene la página de El Corte 
Inglés.  
- Receta del mes: aplicación para que los usuarios suban una receta con 
fotografías. Cada mes proponen una temática y el ganador consigue una 
tarjeta regalo de 100€. 
- Amigo Bloggero: aplicación para que los bloggers puedan apuntarse 
y entrar a formar parte del plan de embajadores que mencionábamos en el 
punto anterior en las acciones de ePR. Tal y como explican “Serás el primero 
en conocer nuestras novedades, recibirás descuentos exclusivos e 
invitaciones a nuestros eventos”.  

                                                 
107 Facebook El Corte Inglés: https://www.facebook.com/elcorteInglés 
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- Normas de la casa: en este apartado El Corte Inglés hace pública su 
política de moderación de comentarios en este canal.  
- Atención al cliente: en su afán por atender y satisfacer al cliente tiene 
a su disposición una aplicación donde muestran todas las vías por las que el 
cliente puede ponerse en contacto y en qué horarios.  
- La Quiniela de los Regalos: Con motivo de la Navidad han lanzado 
un concurso creando una página web específica para la ocasión. Se trata de 
www.eltriatlondelosregalos.com. La dinámica del concurso consistía en 
acumular participaciones para el concurso, las cuales se conseguían por cada 
compra superior a 50€. Los seleccionados para participar (uno por 
Comunidad Autónoma) tendrían una hora para gastar 5.000€. Los 
participantes en Facebook tendrían que adivinar qué tres Comunidades 
Autónomas y en qué orden quedarían para ganar 500€.  
- Vídeos, fotos, Notas y Ubicaciones: Tal y como indica el propio 
nombre son aplicaciones donde se aglutinan todos los materiales 
audiovisuales de la compañía. La sección de notas se utiliza para la 
publicación de las mecánicas de los concursos,  las bases legales y 
comunicados de prensa. En el apartado “Ubicaciones” el usuario puede 
buscar su centro comercial más cercano.   
- Eventos: Se publican todas las actividades que se realizan en todos 
los centros comerciales. Está pestaña está en desuso ya que el último evento 
registrado es en Junio de 2014.    

 
 
Twitter108 
 
Al igual que sucediera en el apartado anterior de Facebook, los datos aquí recogidos son 
de diciembre de 2014, pudiendo modificarse más adelante.  
 
Según se citaba anteriormente, el 8 de enero de 2013 el periódico El País, en su versión 
digital, publicaba que El Corte Inglés optaría por tener dos cuentas de Twitter con el 
                                                 
108 Twitter El Corte Inglés: https://twitter.com/elcorteingles 



 

 176 

objetivo de diferenciar el contenido y los mensajes emitidos. Una de ellas sería 
@elcorteInglés con información sobre productos, servicios y ofertas, y la otra 
@elcorteInglésAC para resolver dudas o incidencias. Según recogían en el mismo 
artículo las palabras de la directora de Marketing Bettina González “la empresa pretende 
reforzar la atención al cliente como uno de los principales valores”.  
 
La cuenta principal (@elcorteInglés) cuenta con 138.000 followers (seguidores) 
mientras que desde la compañía solo siguen a 925 usuarios. Esto supone que, por cada 
1.000 usuarios que les siguen, desde la compañía solo corresponden a 6. Desde marzo 
de 2011 que se unió a esta red ha emitido un total de 8.892 tweets, lo cual supone una 
media de 6,48 tweets al día, suponiendo que desde el principio se realizaran las mismas 
acciones. Tienen marcados como favoritos 5.024 tweets donde los usuarios les 
mencionan con mensajes positivos, es decir, un promedio de 3,62 tweets al día.  
 
El look&feel de la cuenta es puramente comercial. La cabecera es cambiada con 
frecuencia y siempre está destinada a mensajes corporativos.   
 
Su canal de Twitter destinado a atender a los clientes consta de 5.521 followers y desde 
la compañía hacen following a 5.192 usuarios. Es decir, es prácticamente igual. Esta 
cuenta fue creada en septiembre de 2012 desde donde han emitido un total de 12.100 
tweets, lo que supone una media de 14,47 tweets al día, lo cual representa prácticamente 
el doble con respecto a la cuenta principal. La estética de este canal se puede definir 
como sobria y seria.  
 
También hay que tener en cuenta que, además de estas dos cuentas principales, El Corte 
Inglés dispone de otras secundarias temáticas. Se trata de @ambitocultural con 7.965 
followers y @espaciodemusica con 10.800 seguidores.  
 
Cabe destacar que desde la web de la compañía solo está el icono que redirige al canal 
de Twitter principal sin hacer ninguna mención a la existencia de los demás.  
 
Google+  
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Google+, la red social del mayor buscador a nivel mundial, Google, se considera, según 
mencionaban en una publicación de Marketing Directo109 el 1 de abril de 2014 donde 
analizaban el uso de esta red social, la ciudad fantasma, ya que aunque cuenta 
prácticamente con el mismo número de usuarios que Twitter (260 millones según 
TicBeat) éstos no interactúan entre ellos. Sin embargo, la presencia de las marcas en 
este canal es fundamental ya que tiene una ventaja vital respecto a las otras redes: ayuda 
en el posicionamiento SEO, siendo el único factor que influye a la hora de definir la 
estrategia en esta red, ya que a pesar, de tener funcionalidades muy sociales como la 
realización de hangouts (conferencias) o grupos que permitirían la segmentación, éstas 
no han calado entre el público, que continúa en Facebook. Es decir, aunque el nivel de 
engagement es prácticamente nulo, el valor de su ventaja competitiva hace obligatoria la 
presencia de las marcas.  
 
La relevancia del SEO en la estrategia digital dentro de un e-commerce como El 
Corte Inglés obliga a que, para tener un perfil completamente optimizado, las 
informaciones facilitadas con palabras claves, mediante el uso de hashtags (al igual 
que en Twitter) y los enlaces que se utilicen, sean los que verdaderamente se quiere 
posicionar. Ante esta situación la presencia de El Corte Inglés en Google+ se puede 
resumir en los siguientes hitos110:  
 

- En diciembre de 2014, este canal contaba con 266.605 seguidores y 
11.741.375 visitas. Le tienen en sus círculos 266.613 usuarios.  
- Historia: dividen este apartado en dos partes. La primera llamada 
“Eslogan” utilizando su clásico “Si no quedas satisfecho te devolvemos tu 
dinero” y la segunda “Presentación” donde simplemente dan la bienvenida al 
canal mediante el mensaje: “Bienvenido a la página oficial de El Corte Inglés”.  
- Enlaces: En este apartado enlazan a la web y a su canal de Youtube.  

                                                 
109 Noticia publicada en: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/es-google-una-ciudad-fantasma-en-
realidad-es-igual-de-popular-que-twitter-en-estados-unidos/ 
110 Google+: https://plus.google.com/+ElCorteInglés 
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- Realización de una publicación diaria: A diferencia de lo que se 
hacía en Facebook, donde el nivel de publicaciones es considerablemente 
superior, en Google+ solo se realiza una publicación diaria.  
-  Perfil customizado con la imagen principal de la campaña.  

 
Instagram 
 
La relevancia que ha alcanzado en los últimos años lo audiovisual por encima del texto 
escrito se manifiesta en el éxito de esta red social, basada principalmente en el uso de 
fotografías con filtros (exclusivamente desde dispositivos móviles: tablets o 
smartphones) que en el año 2012 fue adquirida por Facebook por 1.000 millones de 
dólares, según revelaba el diario El Mundo111.  
 
Desde su lanzamiento, su crecimiento ha sido espectacular. Algunos datos publicados 
por Merca 2.0112 desvelaban que la participación entre hombres y mujeres es 
prácticamente igual (51%- 49%, respectivamente), siendo la franja de edad más común 
(el 40% de los usuarios) de 16 a 24 años. El propio blog de la compañía anunciaba en 
marzo de 2014 que la red social contaba con más de 20.000 millones de fotos y una 
cifra de usuarios activos superior a 200 millones113. Ante estos números parece lógico 
pensar que las empresas y marcas quieran estar presentes donde están sus potenciales 
clientes para impactarles de nuevo con sus productos.  
 
Consciente de la importancia de esta red social, El Corte Inglés dispone de una cuenta 
creada desde el 24 de mayo de 2013114. Desde entonces cuenta con 17.700 followers, 
mientras que desde la compañía solo siguen a 485. Durante este tiempo han realizado 
686 publicaciones. Algunos de los aspectos más destacables de su presencia en esta red 
social son los siguientes:  
 
                                                 
111 Noticia disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/09/navegante/1333991473.html 
112 Estudio disponible en: http://www.merca20.com/infografia-el-perfil-de-los-usuarios-de-instagram/ 
113 Información disponible en: http://blog.instagram.com/post/80721172292/200m  
114 Instagram: https://instagram.com/elcorteInglés/ 
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- Ritmo de las publicaciones: en un primer momento las publicaciones 
no eran diarias. Si bien algunos días se realizaban hasta más de 10 
publicaciones, otros en cambio no se hacía ninguna. A partir de 2014 la 
tendencia cambia y se publica prácticamente a diario, incluyendo fines de 
semana.  
- Realización de publicaciones comerciales y no comerciales: se 
mezclan los mensajes publicitarios con otras imágenes en las que la única 
intención es generar engagement con el usuario. Por eso, son comunes las 
fotografías celebrando la llegada de un nuevo mes o frases célebres. 
- Contenido de calidad: la mayor parte de las publicaciones son 
fotografías incorporando los vídeos de 15 segundos que se permiten para la 
presentación de eventos (desfiles, principalmente). Sobre todo, para campañas 
como el Día del Padre o de la Madre, Ya es Primavera o San Valentín.  
- Publicaciones encadenadas: esto significa que se componen las 
fotografías como si fuera un collage, es decir, se necesitan varias fotografías 
para que el conjunto tenga sentido.  

 
A pesar de la importancia que El Corte Inglés da a esta red, cabe destacar que no la 
anuncia en su apartado de redes sociales en la web.  
 
 
Pinterest 
 
La red social visual por excelencia se ha convertido en una herramienta fundamental 
para el e-commerce ya que muestra de manera muy ordenada (en tableros o pinboards) 
productos y además fomenta el tráfico hacia otros sitios webs, tal y como explicaban en 
el blog Puro Marketing en un artículo dedicado a aprovechar al máximo los beneficios 
de la red social115.  
 
Una de las características más importante de esta comunidad es el perfil de los usuarios 
que la forman. Según los datos publicados en 2012 por IAB Spain y recogidos por el 
                                                 
115 Información disponible en: http://www.puromarketing.com/16/12578/consejos-para-aprovechar-ventajas-pinterest.html 
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diario online La Vanguardia116, el 61% de los usuarios son mujeres. Los temas favoritos 
que se pinean son: moda, decoración de interiores, viajes, recetas de cocina y arte. 
Según un estudio realizado por la agencia Ripen eCommerce, publicado en agosto de 
2014 por el blog E-commerce News117, el 70% de los usuarios que provienen de esta red 
social gastan más que los que no vienen referidos por ella y tienen un 9% más de 
ingresos. Otros aspectos destacados del análisis realizado son los siguientes:  
 

- Un pin genera de promedio: 2 visitas a una página web y 78 céntimos 
de dólar en ventas.  
- Los pines con precio gustan un 36% más.  
- Los pines con descripciones se comparten un 57% más.  

 
A pesar del rapidísimo incremento que vivió desde su lanzamiento y su buena acogida 
entre los usuarios (especialmente los estadounidenses), el V Estudio de Redes Sociales 
elaborado por la IAB ya nombrado anteriormente revela que en España el nivel de 
notoriedad está muy lejos de alcanzar las redes más populares como Facebook o 
Twitter, ya que se encuentra en la treceava posición.  
 
Sin embargo, El Corte Inglés tiene un posicionamiento claro y definido sobre su 
presencia en esta red social y facilita el enlace desde su página web118. Actualmente 
(diciembre 2014), dispone de 83 tableros, 1.316 pines, 124 Me gusta, 1.698 seguidores 
y 194 seguidos.  
 
Los tableros creados responden a dos tipologías: a) comerciales, donde muestran 
productos de la nueva temporada y lo entremezclan con mensajes de la campaña, y b) 
no comerciales, destinados a despertar el interés de los usuarios por la compañía en esta 
red, por lo que no redirige a la web y tienen un carácter más aspiracional.  
 
                                                 
116 Información disponible en: http://www.lavanguardia.com/economia/marketing-publicidad/20130305/54368029068/el-80-de-los-
usuarios-de-pinterest-son-mujeres.html 
117 Información disponible en: http://ecommerce-news.es/marketing-social/pinterest-para-comercio-electronico-una-herramienta-
para-potenciar-la-participacion-de-los-consumidores-infografia-16868.html 
118 Pinterest: https://www.pinterest.com/elcorteInglés/ 
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Youtube 
 
La red social de vídeos por excelencia, con más de mil millones de usuarios únicos al 
mes y con más de 100 horas subidas cada minuto desde 61 países, según informan en su 
página web, la convierten en un canal imprescindible para las marcas a la hora de 
plantear su estrategia de comunicación online.  
 
Según el V Estudio de la IAB Youtube es la tercera red más popular en España, solo 
superada por Facebook y Twitter, con un 88% de penetración en conocimiento En 
cambio, en cuanto a uso, se sitúa en segundo puesto con el 68%, siendo utilizada una 
media de 3,62 horas a la semana.  
 
Ante estas cifras, que continúan en pleno crecimiento, y teniendo en cuenta que El Corte 
Inglés ha sido y es el rey de la publicidad en televisión (no solo en cuanto a inversión, 
sino también en la capacidad de producción), no resulta extraño que la compañía tenga 
presencia en este canal desde mayo de 2006, aunque el primer vídeo no será subido 
hasta el 2012119.  
 
Durante este tiempo ha alcanzado 3.712 suscriptores a su canal y 974.391 
visualizaciones de todos sus vídeos. Al igual que en las otras redes tienen la cabecera 
personalizada con la imagen de la campaña del momento.  
 
Todos los vídeos que lo componen están divididos en diferentes canales: moda, 
supermercado, gourmet experience, tecnología y deportes, entre otros. Además, las 
temáticas de los vídeos se pueden dividir en las siguientes categorías:  
 

- Campaña: los anuncios que son emitidos por televisión son subidos 
también a este canal.  
- Making of: realización de vídeos que muestran cómo se rodaron los 
spots.  

                                                 
119 Youtube: https://www.youtube.com/user/elcorteInglés 
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- Promociones: vídeos que anuncian las acciones promocionales que se 
realizan durante todo el año.  
- Productos: vídeos promocionando productos.  
- Tutoriales de productos: vídeos que enseñan cómo utilizar un 
producto para obtener el máximo rendimiento. 
- Engagement: vídeos para enganchar a los usuarios sin ningún tipo de 
contenido comercial.  
- Famosos: vídeos de personajes populares que forman parte de las 
campañas o actividades relacionadas con la compañía.  

 
Tuenti 
 
Tuenti, la red social favorita de los adolescentes, según el ya mencionado estudio de 
IAB, donde la mayoría de los usuarios están en la franja de los 18-30 años y con más de 
18 millones de usuarios registrados, se convierte en una plataforma perfecta para las 
marcas para impactar a un público más juvenil, utilizando un lenguaje más fresco y 
dinámico que otras plataformas y soportes no admiten.  
 
Las posibilidades que ofrece esta red social multiplataforma la convierte en un lugar 
perfecto para que las marcas desarrollen sus estrategias para el sector juvenil.  
 
El Corte Inglés, en su página web, muestra que tiene perfil en Tuenti con 191.734 
seguidores. Sin embargo, la última actualización que hace la marca es en marzo de 
2014, siendo ahora una comunidad fantasma. Antes de dejar abandonado este canal las 
publicaciones realizadas giraban prácticamente en torno a destacar la actualidad de 
grupos de música juveniles, videojuegos, literatura juvenil y campañas de interés para 
este público como pudiera ser “Consigue dinero por tu móvil usado”.  
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Linkedin 
 
Linkedin, la red social dedicada a la búsqueda de empleo y de crear y mantener 
relaciones profesionales con otros usuarios del sector, introdujo en el año 2013 la 
posibilidad de crear páginas de empresas siguiendo el estilo de Facebook. De esta 
forma, se convirtió en un canal más donde tener presencia, no solo para publicar ofertas 
de empleo sino también para desarrollar la actividad comercial.  
 
La estrategia online de El Corte Inglés de estar presente en todas las redes sociales hace 
que también tenga página en ésta, teniendo un total de 36.195 seguidores120.  
 
Al estar muy segmentado el perfil de usuario que está presente en esta red y con un 
nivel adquisitivo medio-medio, las publicaciones van muy orientadas a impactar sobre 
sus gustos y preferencias. De esta forma se puede apreciar cómo los post hacen 
referencia a libros de empresa, material de oficina o productos gourmet, entre otros, 
evitando las publicaciones más genéricas que hacían en otras redes.  
 
Vine 
 
Una de las últimas redes sociales surgidas que solo permite la realización de vídeos de 
seis segundos de duración y se reproducen en bucle o loops (tal y como informa 
Wikipedia121), se ha convertido en una herramienta más para las marcas debido al auge 
del contenido audiovisual.  
 
A pesar de la juventud de esta red,  solo apta para dispositivos móviles (junio de 2013 
para todos ellos), son cada vez los usuarios afines a ella. Sin embargo, las posibles 
complicaciones técnicas hacen que no sea un canal muy frecuente para las marcas, ya 
que la mayoría de ellas están en Instagram (que permite vídeos de quince segundos 
además de las fotografías) por lo que suelen decantarse por utilizar una u otra.  
 

                                                 
120 Linkedin: https://www.linkedin.com/company/elcorteInglés 
121 Definición: https://es.wikipedia.org/wiki/Vine_(aplicaci%C3%B3n) 
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Cabe destacar que, en el caso de El Corte Inglés, cuenta con perfiles abiertos en ambas 
redes. Si bien es cierto que Instagram está actualizado a diario mientras que Vine lleva 
abandonado desde junio122.  
 
La importancia de este nuevo canal se puede apreciar en cómo, con tan sólo quince 
publicaciones realizadas, El Corte Inglés consiguió 2.762 seguidores y un buen número 
de visualizaciones de sus vídeos, destacando por ejemplo, el lanzamiento del catálogo 
de Futurea con 3.874 visionados. Otro de los aspectos a destacar sobre el uso de esta red 
por parte de El Corte Inglés, es que se estaba usando como plataforma para lanzar 
concursos espontáneos algo que no se hace en Instagram.  
 
Spotify 
 
Spotify, la red social de música en streaming, también se ha convertido en una 
plataforma donde las marcas quieren tener presencia debido a su carácter inspiracional y 
a su facilidad de crear lazos con los usuarios.  
 
Con estos objetivos El Corte Inglés tiene un perfil abierto en el que cuenta con 62 
seguidores mientras que ellos solo siguen a 21. Disponen de un total de 28 playlist, es 
decir, listas de música con diferentes canciones elegidas cuidadosamente para cada 
momento. De este modo nos podemos encontrar con listas tan variopintas como 
Running, Mesa de Navidad o Canciones para cantar en el coche.  
 
A pesar de no ser una de las redes principales la compañía, sí expresa interés en tener 
presencia en ella, ya que incluso realizan publicidad de pago de sus marcas más 
juveniles como es, por ejemplo, Green Coast.  
 
La presencia de El Corte Inglés en todas las redes sociales pone de manifiesto su claro 
interés por captar al público que está detrás de ellas, sin olvidar además que, al haber 
apostado desde su nacimiento por tener presencia en todos los medios, mantiene la 
misma estrategia de copar todo en redes sociales. Sin embargo, resulta bastante 
                                                 
122 Vine: https://vine.co/u/922852363956523008 
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destacable que, habiendo mostrado interés por la generación de contenido de calidad 
como ha demostrado a través de la generación de múltiples blogs temáticos, todos ellos 
se encuentren desactualizados y no sea uno de los objetivos lanzarse a la conquista de 
estos territorios (moda, infantil, tecnología y decoración) que ayudarían de forma clara 
al objetivo final de incrementar las ventas vía  e-commerce y de captar a un cliente 
mucho más afín a los nuevos soportes.  
 
A través del análisis de las publicaciones realizadas en su canal de Facebook (al ser el 
más representativo) podremos determinar si esta presencia absoluta es correcta y basada 
en una estrategia clara o, por el contrario, no tiene ningún fundamento sólido y solo 
busca tener presencia por el mero hecho de estar. 
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CAPÍTULO 3: ZARA. EL CAMINO HACIA 
UNA ESTRATEGIA DIGITAL. PRESENCIA 

EN REDES SOCIALES 
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Resumen 
 
Este capítulo hará un recorrido por las redes sociales en las que tiene presencia 
Zara, ya que a pesar de su política de silencio está presente en las principales, 
especialmente en las que domina la imagen por encima de la palabra. Este análisis 
nos permitirá conocer el número de seguidores, el contenido que genera para las 
diferentes redes y la frecuencia con la que se postea.  
 
Palabras clave: redes sociales, seguidores, Facebook, Twitter, Google+, 
Instagram, Pinterest, Youtube, Linkedin.  
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l igual que sucediera con El Corte Inglés, hablar de Zara supone mencionar a 
una de las mayores empresas a nivel internacional, no solo en lo que se refiere 
a facturación sino también en lo que concierne a imagen y prestigio. Sin 

embargo, la fórmula del éxito es bien diferente entre ambas compañías. Si El Corte Inglés 
destacaba por ser el máximo anunciante a nivel nacional haciendo inversiones 
astronómicas en todos los medios publicitarios, Zara emplea la estrategia opuesta: invierte 
cero euros en publicidad ya que su mejor vía de comunicación son sus propias tiendas 
ubicadas en los lugares más emblemáticos de las ciudades. Tan llamativa es esta cantidad 
que no deja de sorprender a los expertos y de ser mencionado como ejemplo, tal y como 
sucediera en la Convención Mundial de Moda celebrada en Colombia el 30 de septiembre 
de 2014123.  
 
Por este motivo, resulta interesante analizar cómo ha impactado la llegada de Internet 
y las redes sociales que han cambiado por completo las estrategias de comunicación, 
en una empresa como Zara, caracterizada por no emitir ningún tipo de mensaje en 
ningún canal.  
 
Al tratarse de un líder mundial y haberse convertido las redes sociales en el canal 
preferido del público joven (al que básicamente se dirigen), cabría esperar la presencia 
de Zara en la mayoría de ellas. Sin embargo, su política de silencio nos hace 
posicionarnos en la misma tesitura que cuando hablábamos de El Corte Inglés: al haber 
funcionado a la perfección la estrategia comunicativa anterior, el plantear por qué sería 
necesario un cambio, más aún cuando supondría una transformación tan profunda en la 
concepción de comunicación que tiene la compañía, sería de una enorme complejidad.  
 
Si bien es cierto que Zara es innovación, la situación descrita anteriormente nos hace 
plantearnos la misma hipótesis que al inicio: a pesar de tratarse de una empresa líder, 
tardó más de lo esperado en entender y actuar en consecuencia en redes sociales. Para 
aprobar o rechazar dicha hipótesis, se realizará un análisis de presencia de Zara en todas 

                                                 
123 Noticia publicada en: http://www.minuto30.com/zara-destacada-en-la-convencion-mundial-de-la-moda-en-medellin/274534/ 
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las redes sociales así como de contenido de su principal canal para determinar o no si 
existe una presencia clara por parte de compañía en redes sociales.   
Por otro lado, la extracción de datos nos permitirá realizar un análisis comparativo entre 
El Corte Inglés y Zara que nos permitirá vislumbrar las diferentes estrategias y 
determinar si alguna de las dos compañías actúa mejor o, si por el contrario, lo hacen 
correctamente aunque teniendo diferentes estilos pero siendo fieles cada una a la 
tradición de su empresa. Una vez aprobada o rechazada la hipótesis, se realizará un 
listado con consejos, best-practices y recomendaciones, que podrían hacer ambas 
compañías para hacer más eficaz la comunicación en estos canales. 
 
Blogs  
 
Tal y como se vio en el capítulo uno, la importancia de los blogs cada vez es mayor en 
las estrategias de comunicación, bien sea mediante la creación de un blog propio, 
generando contenido de interés para los usuarios que ayude al posicionamiento natural 
de la web en los buscadores, o bien, mediante blogs afines a la temática para establecer 
relaciones duraderas con posibles prescriptores de la marca.   
 
Cabe destacar que en la página web de Zara no existe ninguna referencia a ningún botón 
social ni a ningún blog. Tampoco realizando una búsqueda por Google se llega a ningún 
blog de la compañía. Lo único que se consigue encontrar es una multitud de 
publicaciones que hacen referencia a la compañía en el nombre o realizan looks 
utilizando sus prendas. Este hecho hace que cuando se realiza la búsqueda en Google 
aparezca posicionado de manera orgánica (SEO) un blog que contiene su nombre (Devil 
wears Zara) antes que su propia página en la web del grupo Inditex.  
 
Sin embargo, desde el año 2011 la compañía ha puesto en marcha un plan de actuación 
con influencers bajo el programa que han denominado People!. Tal y como explican 
desde el blog Trendencias124, se trata de un proyecto streetstyle en el que las personas 
debían subir sus fotografías llevando al menos dos prendas de la temporada actual. Cada 
                                                 
124 Post publicado en: http://www.trendencias.com/marcas/revolucion-la-web-zara-people-pagara-a-los-street-styler-que-lleven-
mejor-sus-prendas 
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semana se seleccionan y publican diez fotografías. El premio es un vale de 300€ para 
gastar en las tiendas.  
 
La apuesta por parte de la compañía por esta campaña se demuestra en la realización de 
varias ediciones manteniendo el mismo concepto así como la creación de una 
plataforma exclusiva para la subida de las fotografías en lo que muchos denominaban la 
creación por parte de Zara de su propia red social tal y como afirmaban en IPMark el 11 
de marzo del 2011125. Según explicaban en el blog Moda y Marketing online126, los 
beneficios de esta campaña son muchos, entre los cuales caben destacar los siguientes:  
 

- Difusión: bloggers y usuarios de la marca haciendo publicidad de la campaña.  
- Ahorro: de esta forma Zara se ahorra una gran cantidad de 
presupuesto en modelos.  
- Prestigio o engagement: los usuarios se sienten parte activa de la 
compañía generándose lazos.  
- Posicionamiento SEO: la difusión que veíamos como uno de los 
primeros beneficios supone la generación de enlaces que ayuda al 
posicionamiento natural en buscadores.  

 
La realización de eventos con bloggers también es otra de las acciones por las que ha 
apostado la compañía tras celebrar una campaña denominada Cities by Zara. Según 
explican en el blog Ágora127, son encuentros en diferentes tiendas de distintas partes del 
mundo donde las bloggers charlan con diseñadores y expertos del mundo de la moda 
mientras muestran la nueva temporada y toman una copa de champagne. Gracias a los 
comentarios y fotografías subidas por parte de los bloggers a todas sus redes sociales 
consiguen que el evento sea todo un éxito y sea referencia en el mundo de la moda.  
 
Con una idea similar, pero con la utilización de modelos famosos, se realizó otra 
campaña denominada Pictures, donde nuevamente los bloggers con su poder de 
                                                 
125 Noticia publicada en: http://ipmark.com/zara-people-la-red-social-de-inditex-2/ 
126 Post publicado en: http://socialmedia.doublecloth.net/2011/04/zara-people.html 
127 Post publicado en: http://socialmediagora.com/zara-en-las-redes-sociales/ 
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difusión son el elemento clave para el triunfo de la campaña.  De esta forma, y sin 
emitir ningún mensaje, Zara consiguió posicionarse como líder en redes sociales al 
saber reinterpretar y adaptar las tendencias que circulaban por Internet. Esta estrategia 
social basada en poner en el centro al consumidor ha conseguido que todos los usuarios 
se muestren muy satisfechos con su política de actuación.  
 
Facebook 
 
Para comenzar dicho apartado será necesario realizar la aclaración de que los datos 
recogidos para la investigación de esta tesis son de enero de 2015. Cambios en la 
plataforma de Facebook o en la estrategia de la compañía pueden ser alterados 
posteriormente produciéndose modificaciones.  
 
Tal y como se mencionaba en el epígrafe anterior, en la web de Zara no hay ningún 
botón social que facilite la búsqueda de sus canales sociales, aunque es cierto que, desde 
el apartado “Contacto”, donde los clientes encuentran un formulario y un número de 
teléfono, también hay una sección de redes sociales en el que aparece un canal de 
Facebook denominado “Zara Care”128. Este perfil, tal y como indican en 
“Información”, es el canal oficial de Zara para atender las dudas y quejas de los clientes 
de España, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia y Rumania, por lo que el idioma 
empleado es el inglés. Un total de 123.290 personas son seguidores de la marca.  
 
El contenido de la página no está actualizado con ningún tipo de información y 
solamente se advierte que se mantiene con vida gracias a las respuestas que desde la 
compañía emiten a los problemas en los pedidos de los usuarios.  
 
Además de este perfil destinado a resolver incidencias en el servicio gracias a Google, 
encontramos el canal principal de Facebook129 de la compañía, que dispone de 
23.924.872 fans. Al igual que sucediera en Zara Care, en este perfil toda la información 
facilitada es en inglés por lo que se podría afirmar nuevamente que no hay diferentes 

                                                 
128 Canal de Facebook ATC: https://www.facebook.com/ZARACare/ 
129 Canal de Facebook: https://www.facebook.com/Zara/ 
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páginas para cada país, sino que se trata de uno global a pesar de que el nombre de las 
pestañas está en castellano.  
 
La información que se facilita de las publicaciones son en su mayoría hashtags 
(etiquetas) y los nombres de los fotógrafos, lo cual facilita tener solo un perfil a nivel 
mundial ya que son nombres propios y términos utilizados en todos los idiomas. 
Además de estas publicaciones, la página consta de las siguientes aplicaciones de 
Instagram, Jobs, SS13, This Week y LookBook. Las tres últimas aplicaciones no podrán 
ser descritas ya que no contienen actualmente ninguna información.  
 
- Zara Instagram: la importancia que Zara da a lo visual frente al texto la pone de 
manifiesto teniendo como primera aplicación en su canal de Facebook la red visual por 
excelencia: Instagram. Este último medio podemos encontrarlo directamente integrado 
en  una pestaña del canal de Facebook. Esto permite, por un lado, que los usuarios que  
carezcan de una cuenta en Instagram puedan acceder a sus publicaciones desde aquí y, 
por otro lado, que quienes sí dispongan de cuenta en Instagram posean una mayor 
facilidad para ubicar el perfil de Zara. Las publicaciones que realiza, al igual que 
sucedía en Facebook, son únicamente hashtags.  
 
- Jobs: En esta pestaña facilitan toda la información para unirse a cualquiera de las 
empresas del grupo Inditex en cualquiera de sus áreas: producto, tiendas, oficinas o 
logística. La importancia en la adquisición de nuevos talentos queda patente ya que, a 
diferencia de lo que ocurre en su web principal, desde esta aplicación muestran una 
plataforma exclusiva para el reclutamiento que es Join Fashion, así como sus redes 
sociales propias (Facebook, Twitter, Linkedin, Vimeo, Youtube e Instagram) donde 
anuncian todas las ofertas.  
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Twitter 
 
Nuevamente, es importante advertir que la extracción de los datos relativos a Twitter se 
ha realizado en enero de 2015, por lo que cambios en la plataforma o de contenido de la 
marca puede alterar los datos aquí facilitados.  
Para poder abordar la presencia de Zara en Twitter es importante destacar una vez más 
la existencia de dos canales: uno para la resolución de incidencias también bajo la 
denominación de Zara Care130 (@ZARA_Care), ubicado en la página web de la 
compañía, y otro para la muestra de sus productos131 (@zara), habilitado en agosto de 
2011. Desde este último se facilita la dirección del primero para redirigir a los usuarios 
hacia el lugar específico de quejas y así evitar la mezcla de contenido.  
 
Zara Care mantiene exactamente el mismo look&feel que tiene el perfil comercial de 
Zara. El canal está formado por 2.052 followers, mientras que desde la compañía hacen 
following a 1.409 usuarios y han emitido un total de 4.545 tweets. Sin embargo, lo más 
destacado de este perfil es la existencia de un enlace que redirige a una hoja informativa 
donde establecen las normas de uso del canal de Twitter.  
 
El otro perfil de Zara en Twitter, con 650.000 seguidores, mientras ellos solo siguen a 
63 y con la emisión de 760 tweets, está basado exclusivamente en dos elementos: el 
primero, la utilización de todos los caracteres en hashtags sin más texto que lo 
acompañe, y el segundo, el empleo de imágenes en todos sus tweets. Destaca la escasez 
de tweets emitidos teniendo en cuenta que es común a multitud de países y que está 
operativo desde agosto de 2001, ya que supone un 1,5 tweets al día.  
 
Esta falta de realización de contenido es considerada por muchos como una falta de 
estrategia, ya que solamente se dedican a publicar producto en lo que denominan 
“publicaciones de autobombo” y no realizan ninguna interacción (retweets o favoritos) 
o responden ante situaciones delicadas tal y como analizaba Billie Sastre en su blog en 

                                                 
130 Canal de Twitter ATC: https://twitter.com/ZARA_Care 
131 Canal de Twitter: https://twitter.com/zara 



 

 

una publicación denominada “
Zara”132 o Patricia Rodríguez en 
Esto se puso de manifiesto durante la campaña de rebajas de 
consumidores detectaron que los precios prácticamente no habían sido rebajados o
algunos casos, incluso habían subido, lo cual posi
Ortega por primera vez en la historia en primera línea de críticas
Trending Topic por sus “no rebajas”, tal y como informaba el diario 
compañía no llegó a pronunciarse.

Imagen 20 Ejemplo de tweetde la crisis de reputación de Zara en 
 
En cuanto a la realización de contenido para diferenciarlo 
tweet con la etiqueta del país al que va dirigido. Así, por ejemplo, podíamos ver cómo 
las publicaciones que anunciaban las
en Bélgica o el 7 de Enero
común la utilización de las mismas imágenes así como el uso del 
 
Google + 
 
Al igual que en los canales anteriores
para la presente tesis es en 
posibles cambios de la plataforma, ya que por parte de la marca no parece que presten 
demasiados recursos a esta red, siendo la última actualización en 
                                                
132 Post publicado en: http://www.billiesastre.co
zara/ 
133 Post publicado en: https://socialymediablog.wordpress.com/2014/01/10/le
134 Post publicado en: https://storify.com/pr
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una publicación denominada “Case Study: La inexistente atención al cliente 2.0 de 
o Patricia Rodríguez en “¿Le importan a Zara realmente sus clientes?”

Esto se puso de manifiesto durante la campaña de rebajas de enero de 2014 cuando los 
midores detectaron que los precios prácticamente no habían sido rebajados o

incluso habían subido, lo cual posicionó a la compañía de Amancio 
Ortega por primera vez en la historia en primera línea de críticas, convirtiéndose en 

por sus “no rebajas”, tal y como informaba el diario 
compañía no llegó a pronunciarse. 

 

 
Ejemplo de tweetde la crisis de reputación de Zara en Enero de 2014

En cuanto a la realización de contenido para diferenciarlo en cada país
con la etiqueta del país al que va dirigido. Así, por ejemplo, podíamos ver cómo 

publicaciones que anunciaban las rebajas de 2015 daban comienzo el día 3 de 
Enero en países como España y Francia, aunque mantienen en 

común la utilización de las mismas imágenes así como el uso del hashtag

Al igual que en los canales anteriores, la recogida de la información que se 
es en enero de 2015, pudiéndose ver alterados los datos ante 

posibles cambios de la plataforma, ya que por parte de la marca no parece que presten 
demasiados recursos a esta red, siendo la última actualización en junio

         
http://www.billiesastre.com/atencion-al-cliente-2-0-2/case-study-la-inexistente-atencion

https://socialymediablog.wordpress.com/2014/01/10/le-importan-a-zara-realmente-sus
https://storify.com/prnoticias/las-no-rebajas-de-zara-y-su-inexistente-estrategia?utm_source=embed_header

Case Study: La inexistente atención al cliente 2.0 de 
“¿Le importan a Zara realmente sus clientes?”133.  

de 2014 cuando los 
midores detectaron que los precios prácticamente no habían sido rebajados o, en 

onó a la compañía de Amancio 
convirtiéndose en 

por sus “no rebajas”, tal y como informaba el diario PR Noticias. La 

de 2014134. 

cada país, comienzan el 
con la etiqueta del país al que va dirigido. Así, por ejemplo, podíamos ver cómo 

rebajas de 2015 daban comienzo el día 3 de enero 
en países como España y Francia, aunque mantienen en 

hashtag #ZaraSales.  

que se ha realizado 
de 2015, pudiéndose ver alterados los datos ante 

posibles cambios de la plataforma, ya que por parte de la marca no parece que presten 
junio de 2014 y el 
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estrategia?utm_source=embed_header 
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look&feel de la cabecera es el perteneciente a otra campaña, por lo que no va alineado 
con las otras redes.  
 
A pesar de la importancia de esta red social para el posicionamiento en buscadores, Zara 
parece no haberle prestado mucha atención al canal, pues durante todo 2013 no se 
realizó ninguna publicación y en 2014 tan solo una vez135.  
 
Cabe destacar sobre el contenido publicado que, a pesar de que Google+ admite 
hashtags en sus publicaciones que ayudan a la búsqueda y viendo cómo la compañía en 
los anteriores canales sociales hacía un sobreuso de ellos, de repente los olvidan  en esta 
red. Los principales hitos pueden resumirse en los siguientes puntos:  
 

- Seguidores: en enero de 2015, este canal contaba con 3.587 
seguidores y 459.426 visitas. Lo tienen en sus círculos 3.587 usuarios.  
- Historia: en este apartado narran en inglés la política de moderación 
de comentarios de la compañía.   
- Enlaces: redirigen a la web sin hacer distinción del país.  
- Fotos y vídeos: pestañas sin ningún contenido.  
 

Instagram 
 
La escasez de mensajes emitidos por Zara en redes sociales basados principalmente en 
contenido visual y el auge de Instagram, han sido la combinación perfecta para que este canal 
se convierta en el preferido por parte de la compañía, que se incorporó a ella el 11 de febrero 
de 2014 a nivel global tal y como muestra el nombre de la cuenta: @Zara_Worldwide136. 
Desde entonces podemos destacar los siguientes aspectos de sus publicaciones:  
 

- Tienen 2,1 millones de seguidores mientras que ellos solo siguen a 31 
usuarios.  

                                                 
135 Canal Goole+ Zara https://plus.google.com/116675436664534119339/posts 
136 Canal de Instagram: https://instagram.com/zara_worldwide/ 
 



 

 198 

- Han realizado 456 post, lo cual significa que algunos días publican 
más de una fotografía.  
- Todas las imágenes son comerciales sin apostar por las de engagement.  
- La fotografía es la pieza clave, ya que todas las publicaciones son en 
este formato excepto dos.  
- La mayoría de las publicaciones son un modelo (hombre o mujer) 
vestido en tonos oscuros situados sobre fondo blanco, aunque al principio 
también predominan fotografías al aire libre.  
- Cada día la publicación realizada es un look propuesto para mujer y lo 
indican con un hashtag con el día de la semana en inglés en la foto. Para la 
colección masculina realizan fotografías con el nombre del fotógrafo.   
- El canal es utilizado tanto para la ropa de la colección de mujer como 
para la de hombre y niños.  
- A pesar de la importancia otorgada, no es anunciado en la web aunque 
sí en Facebook.  

 
Pinterest 
 
Tal y como veíamos anteriormente, el contenido preferido de Zara en redes sociales es 
el visual, por eso no es de extrañar comprobar la presencia activa de la compañía en 
Pinterest, la cual, como ya describimos, es una excelente herramienta para el e-
commerce y el engagement con los usuarios. Actualmente, su perfil se compone de 18 
tableros con 3.452 pines con un total de 114.570 seguidores137.  
 
Al igual que la página web y las publicaciones realizadas en las otras redes, los tableros 
que lo componen son todos comerciales, mostrando looks para hombre, mujer y niños, 
tableros que muestran las prendas por temporadas, campañas y vídeos.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
137 Canal Pinterest Zara: https://www.pinterest.com/zaraofficial/ 
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Youtube 
 
La relevancia de Youtube y su posicionamiento como segunda red social más usada en 
España, ha obligado a una empresa como Zara, que nunca en su historia ha realizado un 
anuncio audiovisual, a producir vídeos con el objetivo de tener presencia en este medio 
tan popular. Su presencia en este canal se remonta al año 2005, aunque su primer vídeo 
subido no se produjo hasta enero de 2010. Desde entonces, la empresa de Amancio 
Ortega ha conseguido 18.805 suscriptores y 2.459.848 visualizaciones de sus vídeos138.  
 
El contenido de los vídeos producidos se mantiene fiel al estilo seguido en las otras 
redes sociales, pues son puramente comerciales con modelos que muestran la ropa de la 
temporada y la cabecera del canal está personalizada con la campaña del momento. 
Tienen habilitada la pestaña de “Comentarios” donde los usuarios pueden opinar e 
interactuar con la marca, como así lo demuestran los 73 comentarios (todos ellos 
positivos) que lo componen.  
 
Linkedin 
 
La presencia de Zara en la red social por excelencia de empleo no es por sí misma, sino 
que aparece como Grupo Inditex, de forma que aglutina todas las novedades y ofertas 
de trabajo de todas las empresas que conforman la compañía139.  
 
Su perfil consta de 216.680 seguidores y mantiene una línea acorde con el resto de redes 
sociales. Es decir, la presentación es en inglés y, a pesar de haber espacio para interactuar 
con los usuarios, simplemente se limitan emitir mensajes centrados exclusivamente en 
noticias y ofertas laborales. Además, utilizan Linkedin como plataforma para anunciar a 
través de un banner su propia página de empleo: Join Fashion!140 
 

                                                 
138 Canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/zara 
139 Canal de Linkedin: https://es.linkedin.com/company/inditex 
140 Red de empleo de Inditex: https://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/ 
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La presencia de Zara en las principales redes, pero con especial interés en aquellas que 
tiene un marcado carácter visual pone de relieve la estrategia de la compañía: lejos de 
optar por tener presencia en todas, centrará sus esfuerzos en las que domina la imagen 
para que el protagonista sea el producto y no el mensaje, lo cual encaja perfectamente 
con la filosofía de no comunicación tan característico de ellos. A través del análisis de 
los mensajes emitidos en Facebook, podremos corroborar la hipótesis planteada sobre si 
existe o no una estrategia clara por parte de la compañía en redes sociales o se limitan a 
tener presencia por obligación.  
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CAPÍTULO 4: ANALIZANDO LA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN 
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Resumen 
 
Una vez conocida la presencia en redes sociales descrita en los capítulos anteriores, 
se analizará el contenido que se realiza para la que hemos considerado como 
principal: Facebook con el objetivo de entrever la estrategia digital de El Corte 
Inglés y Zara. Para realizar este análisis se ha elaborado una metodología propia 
que clasifica los contenidos según fecha, categoría, formato de la publicación, Me 
gusta, Comentarios y Compartir. Este análisis se ha realizado desde el año 2010 
hasta el 2014. Estos cinco años nos darán una buena perspectiva de cómo ha ido 
evolucionando y adaptando el contenido para conseguir mejores ratios de 
interacción con los seguidores. Una vez se realice el análisis de cada una de las 
empresas, se realizará una comparativa.  
 
Palabras clave: Facebook, análisis, Me gusta, Comentarios y Compartir, categoría, 
aplicaciones, campaña, celebración de fans, concurso, corporativa, engagement, 
nota de prensa, noticia afín, producto, promoción, misceláneous, formato, enlace, 
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4.1 Análisis de las publicaciones de Facebook de El Corte Inglés  
 
Hemos analizado la presencia de El Corte Inglés en redes sociales. Con el objetivo de 
conocer cuál es su estrategia, tal y como marcábamos en la segunda hipótesis, se 
realizará un análisis de contenido de Facebook ya que se trata del canal principal y 
donde están centrados todos los recursos. Para proceder a ello se explicará la 
metodología empleada ya que ha sido creada de manera propia y específica para esta 
tesis y se ha desarrollado del siguiente modo:   
 

1. Se han plasmado todas las publicaciones realizadas en Facebook desde el 1 
de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014. Este amplio periodo de 
cinco años nos permitirá tener una perspectiva de cómo cada una de las 
compañías ha ido evolucionando su estrategia comunicativa en redes sociales 
2. Se han categorizado teniendo en consideración dos cuestiones:  

a. Categoría del post: dentro de la cual encontramos las siguientes subcategorías:  
i. Aplicaciones: aquellas que hacen referencia a aplicaciones dentro 
del canal de Facebook o incluso a las aplicaciones móviles.  

ii. Campaña: hacen referencia al nutrido sistema de campañas característico 
de El Corte Inglés: Navidad, Primavera, Otoño… 

iii. Celebración de fans: aquellas en las que celebran que la 
comunidad de seguidores va en aumento.  

iv. Concursos: realización de dinámicas o concursos para mantener 
activos a los fans.  

v. Corporativa: hace referencia a noticias de la compañía.  
vi. Engagement: publicaciones que no buscan ningún tipo de venta y su 

único objetivo es generar conversación con los fans.  
vii. Notas de prensa: comunicados de la compañía.  
viii. Noticias afines: publicaciones que giran en torno a la moda, 

alimentación, tecnología…, pero que no redirigen a la web de El Corte 
Inglés sino a blogs especializados que tratan la noticia.  

ix. Producto: publicaciones que tienen como objetivo mostrar un 
producto para conseguir una venta.  
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x. Promociones: aquellas que muestran algún descuento o ventaja 
adicional en la compra del producto.  

xi. Misceláneos: publicaciones de tipo variado que no encajan en 
ninguna de las categorías anteriores, pero su escasa repetición no 
permite crearles una categoría en sí mismas.  

b. Formato de las publicaciones: dentro de las cuales encontramos las 
siguientes subcategorías:  

i. Estado: aquellas publicaciones que son frases y que explican o 
dicen algo sin apoyarse en ningún elemento.  

ii. Enlace: publicaciones que redirigen a alguna web o blog.  
iii. Fotografía: post muy visuales en los que toda la fuerza la llevan 

las imágenes.  
iv. Vídeo: publicaciones con vídeos.  

Gracias a esta metodología podremos conocer la estrategia de El Corte Inglés en redes 
sociales y aprobar o rechazar la segunda hipótesis planteada, la cual enunciaba que a 
pesar de tratarse de una empresa líder en comunicación y tener por bandera la 
innovación como seña de identidad, tardó más tiempo del esperado en adaptarse a los 
nuevos medios sociales.  
 
Durante el periodo elegido para el análisis, se han realizado un total de 2.891 
publicaciones, mostrándose un evidente aumento de éstas a medida que ha pasado los 
años y las redes sociales han ido ganado peso en las estrategias de las compañías. En el 
caso de El Corte Inglés se demuestra claramente esta tendencia, pues en el 2010 apenas 
realizó 120 publicaciones y en el año 2014 realizó 990, aunque, como se aprecia en el 
siguiente gráfico, en 2012 se realizaron más publicaciones que en 2013. 
  

 
Gráfico 3 Publicaciones ECI por año 
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De todas estas publicaciones realizadas, podemos observar cómo de manera global, la 
categoría que más veces se utiliza es la de “Producto”, lo cual demuestra la visión de la 
compañía por convertir las redes sociales en un canal más donde conseguir clientes. Las 
siguientes categorías más frecuentes son las de “Misceláneos” y “Noticias afines” como 
se muestra en el siguiente gráfico. Las menos empleadas son las de “Aplicaciones” y 
“Celebración de fans”. La diversificación de tipologías ayuda a la empresa a conocer 
cuáles son las que más interesan a los usuarios a través de sus interacciones.  
 

 
Gráfico 4 Publicaciones El Corte Inglés realizadas por categorías 

 
Anteriormente, veíamos cómo las redes sociales habían cambiado la forma en la que las 
marcas se relacionaban con los usuarios ya que éstas no solo se limitaban 
exclusivamente a emitir mensajes, sino que ahora además debían responder y atender a 
sus clientes en un medio donde la comunicación es bidireccional, por lo que uno de los 
objetivos de las compañías debe ser establecer conversaciones y crear un vínculo fuerte 
y duradero con ellos. Facebook ofrece la posibilidad de medir este sentimiento de los 
usuarios hacia las marcas mediante los botones de “Me gusta”, “Comentarios” y 
“Compartir”, ya que muestran los niveles de interacción, siendo estos dos últimos los 
más importantes debido a que son los que más esfuerzo e implicación requieren por 
parte del usuario, especialmente el botón de “Compartir” ya que el usuario convierte en 
suya una publicación realizada por la marca y ayuda a la viralidad de la misma, ya que 
todos sus amigos verán como suya una publicación realizada por la compañía. Según 
los datos recogidos, El Corte Inglés consigue acumular 90.329 “Comentarios”, 
2.062.475 “Me gusta” y 164.440 “Compartir”, teniendo en cuenta que hasta 2011 
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Facebook todavía no ofrecía esta opción. Durante los cinco años de recogida de datos, 
podemos considerar el 2012 el mejor año en cuanto a comentarios (36.446); 2013, el 
mejor respecto a “Me gusta” (738.009) y 2014, el mejor con respecto a “Compartir” 
(62.949). La mejora en estas ratios de interacción nos permite afirmar que poco a poco 
El Corte Inglés ha ido adaptando sus contenidos y conoce lo que sus fans están 
esperando.  
 

   
Gráfico 5 Evolución “Me gusta” El Corte Inglés Gráfico 6 Evolución “Comentarios” El Corte Inglés 

 

 
Gráfico 7 Evolución “Compartir” El Corte Inglés 
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realizará un desglose de las publicaciones por año con el objetivo de averiguar cuáles 
son las categorías que generan mejores ratios de interacción. Debido a que durante este 
periodo las redes han ido madurando, al igual que sus usuarios, y no siempre atraen los 
mismos contenidos y no han sido tratados de la misma manera por las marcas, 
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4.1.1 Publicaciones 2010 
 
En la Tabla 7 podemos observar todas las publicaciones realizadas por El Corte Inglés e 
interacciones conseguidas así como el porcentaje que suponen con respecto al total.  

 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % 
APLICACIONES 2 1,67 61 1,59 3 0,44 

CAMPAÑA 8 6,67 319 8,29 49 7,26 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,83 94 2,44 8 1,19 

CONCURSOS 14 11,67 318 8,26 93 13,78 
CORPORATIVA 1 0,83 13 0,34 0 0,00 
ENGAGEMENT 23 19,17 938 24,38 209 30,96 
MISCELÁNEOS 10 8,33 239 6,21 27 4,00 

NOTICIAS AFINES 21 17,50 502 13,05 59 8,74 
PRODUCTO 17 14,17 605 15,72 79 11,70 

PROMOCIONES 23 19,17 759 19,72 148 21,93 
Total general 120 100,00 3.848 100,00 675 100,00 

Tabla 7 Publicaciones e interacciones año 2010 por categoría ECI 

 
El primer año de presencia de El Corte Inglés en redes sociales se caracteriza por un 
número muy bajo de publicaciones, tan solo 120, siendo los primeros meses 
prácticamente de inactividad y el último trimestre el más activo, acumulando el 85,83% 
del total del año como se demuestra en el Gráfico 8. Esto puede traducirse como un 
primer momento de tanteo y conocimiento del medio y más adelante la apuesta firme 
por parte de la compañía de adentrarse en el terreno de las redes sociales.  

 

 
Gráfico 8 Evolución temporal publicaciones El Corte Inglés 2010 
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Las categorías de "Engagement" y "Producto" son las más utilizadas durante este primer 
año en Facebook. Las menos frecuentes son las relativas a “Corporativas” y 
“Campañas”, lo cual nos permite entrever dos aspectos. Por un lado, una falta clara de 
estrategia y desconocimiento del medio al tener que recurrir constantemente a preguntas  
irrelevantes para conseguir interacciones. Un claro ejemplo, lo muestra la publicación 
realizada el 25/11/2010, donde se preguntaba a los usuarios por el tiempo en sus 
ciudades. La interacción conseguida en el post puede considerarse como buena (52 
comentarios y 87 Me gusta), pero, aunque las redes están pensadas para hablar y 
mantener conversaciones, se antoja un contenido demasiado banal para una empresa 
como El Corte Inglés, líder en comunicación. En segundo lugar, una pseudo-estrategia 
basada en trasladar lo que funcionaba en offline a online, ya que tratan las redes sociales 
como un canal más donde anunciar sus promociones estrellas: Semana Fantástica, Ocho 
Días de Oro... sin aportar ningún tipo de valor adicional más que el meramente 
informativo. La publicación realizada el 07/09/2010 es un buen ejemplo de post 
realizado en esta categoría.  
 
El siguiente gráfico muestra cómo afronta El Corte Inglés comunicativamente hablando 
el año 2010 así como una breve descripción de qué supone apostar por un tipo de 
categoría y no otra, ya que permite entrever la estrategia llevada a cabo. También, en el 
Gráfico 10, analizaremos cómo se emplean más unas tipologías de publicaciones según 
la época del año.  
 

 
Gráfico 9 Porcentaje publicaciones El Corte Inglés 2010 
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1. Aplicaciones: se trata de pestañas de Facebook donde, por realizar una 
actividad, suelen premiar al usuario. Al tratarse de algo muy novedoso durante el 
año solo se realizan dos publicaciones aunque, como se verá más adelante, será 
una categoría que vaya ganado importancia con el paso de los años.  
2. Campaña: desde el aterrizaje en Facebook por parte de El Corte 
Inglés, han utilizado el medio para hablar de sus campañas y promociones, 
como decíamos anteriormente. Sin embargo, se puede detectar un inicio de 
estrategia de contenidos, ya que presentan en exclusiva para los fans los 
spots y los making of, mostrando de esta forma todo el trabajo que conlleva y 
“humanizando” y acercando la compañía a los consumidores. A pesar de la 
importancia de la categoría, no es demasiado habitual en estos primeros años 
(6,67% sobre el total). 
3. La celebración de fans: denota una clara intención por parte de la 
compañía en formar comunidad, celebrando que ya son 30.000 usuarios.  
4. Concursos: considerados como la receta mágica para ganar fans de 
forma rápida vemos cómo incorpora esta fórmula a su estrategia 
comunicativa, especialmente a partir de la segunda mitad del año, donde 
llega a haber incluso varios concursos de forma simultánea. 
5. Corporativa: las redes sociales ofrecen una oportunidad fácil y 
accesible para contar a los usuarios información que en otros canales más 
comerciales no tienen cabida. Una empresa como El Corte Inglés, con una 
amplia política de RSC y que genera gran cantidad de noticias, no sabe 
aprovechar en este primer año el potencial de este nuevo medio, ya que solo 
realiza una publicación relativa a la compañía.  
6. Engagement: ya hemos comentado anteriormente que se trata de la 
publicación estrella del 2010, lo que pone de manifiesto la falta de destreza 
comunicativa.  
7. Misceláneos: resulta interesante destacar cómo más de 8% de las 
publicaciones del año son de contenido tan extremadamente variado que es 
prácticamente imposible categorizar.   
8. Noticias afines: publicaciones bastante recurrentes que llevan al usuario a 
webs de moda y, también por primera vez, enlazan a su blog Oh La Moda! 
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9. Producto: veíamos anteriormente que es otra de las categorías 
protagonistas del año mostrando su afán comercial.  
10. Promociones: otra de las categorías más comunes del año, lo que 
viene a reforzar el interés por convertir a los fans en compradores.  
 

 
Gráfico 10 Tipología publicaciones en Q3 

 
Debido a la irrelevancia en el número de publicaciones en los dos primeros 
cuatrimestres del año, omitiremos esa información para centrarnos en el último, 
observando cómo la actividad se intensifica especialmente a partir de octubre y cómo 
las categorías están pensadas para la campaña de Navidad, centrando los mensajes en 
“Noticias afines”, “Producto” y “Promociones”.  
 
Durante el año 2010, El Corte Inglés acumuló un total de 3.848 “Me Gusta”, lo que supone 
una media de 32 acciones por publicación y un total de 675 comentarios, suponiendo una 
media de cinco. Al tratarse de las publicaciones más realizadas, no es de extrañar que 
“Engagement” sea la categoría que acumula más interacciones en forma de “Comentarios” 
y “Me gusta”, suponiendo casi la cuarta parte (24,38%) en el primer caso y hasta un 30,96% 
en el segundo. Precisamente, la publicación mencionada del 25/11/2010 es la que más 
comentarios acumuló durante el año y felicitar las fiestas el 24/12/2010 fue la que más “Me 
gusta” con 137. Al tratarse el último trimestre del más activo, no sorprende que la mayoría 
de interacciones se acumulen en dicho periodo, como se muestra en el Gráfico 11, siendo 
diciembre el que más “Me gusta” acumula y noviembre el que más “Comentarios”.  
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Gráfico 11 Interacciones por meses El Corte Inglés 2010 

 
Respecto al formato de las publicaciones, se trata de un aspecto altamente complejo 
debido al conocido edgerank de Facebook, definido por Clara Ávila en su blog como un 
algoritmo creado que determina si el contenido de una página es interesante para los 
fans y, por tanto, aparecerá en su feed de noticias141. A partir del año 2012 será un 
elemento clave en las estrategias de comunicación, sin embargo, antes de esa fecha no 
ha sido posible encontrar qué contenido era el más óptimo para realizar las 
publicaciones y que alcanzaran mayor visibilidad. La importancia posterior de saber si 
resulta acertado postear un vídeo, una fotografía, un enlace o un estado, nos ha llevado a 
recabar la información desde el inicio, aunque no será hasta el año 2012 cuando 
podamos afirmar o refutar si utilizan el contenido de la manera más adecuada. Llegados 
a este punto, comprobamos que el 72% de ellas contienen un enlace, siendo las 
“Noticias afines” la categoría más común. El formato menos utilizado es el de 
fotografía, representando el 6,67%, aunque cabe destacar que “Producto” es la que más 
recurre a la imagen,  lo cual demuestra un afán por presentarlo y hacerlo atractivo a los 
usuarios. En el siguiente gráfico podemos observar el reparto tan desequilibrado:  
 
 
 
                                                 
141 Definición extraída del post: http://www.claraavilac.com/2012/11/20/edge-rank-anade-pagina-listas-recibe-notificaciones-no-
vas-mejorarlo/ 
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Gráfico 12 Porcentaje formato publicaciones El Corte Inglés 2010 

 
Con el objetivo de intentar solventar esta laguna informativa, hemos agrupado las 
publicaciones según el formato y las interacciones recibidas, de forma que podamos 
averiguar si están bien combinados ambos factores. En el Gráfico 12, donde se analizan 
las publicaciones con enlace, observamos cómo la categoría “Promociones” es la que 
acumula mayor número de “Me gusta” y “Comentarios”. Sin embargo, en el formato 
“Estado”, como muestra el Gráfico 13, es claramente para la categoría “Engagement”.  
Por otro lado, las fotografías son el formato mayoritario para la categoría de “Producto”. 
De todas las combinaciones posibles, podemos afirmar que la fórmula que mejores 
resultados consigue se trata de las publicaciones de “Engagement” en Estado, es decir, 
sin ningún apoyo visual ni ningún enlace que enriquezca.  

 

 
Gráfico 13 Interacciones formato Enlace 
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Gráfico 14 Interacciones formato Estado 

 
Gráfico 15 Interacciones formato Fotografía 

 
El bajo número de publicaciones, la escasa interacción alcanzada y la uniformidad de 
las publicaciones, nos permite adivinar que el primer año de presencia de El Corte 
Inglés en redes sociales se trató de una primera toma de contacto para conocer al medio 
y al nuevo público. 
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en la Tabla 8, tras el análisis de las temáticas, las “Noticias afines” son las mayoritarias, 
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seguidas muy de cerca por las clasificadas como “Misceláneos” y las “Promociones”. 
Cabe destacar el repunte de estas publicaciones que no venden ningún producto, pero 
son muy afines a la compañía, ya que se redirigen en su mayoría al blog de moda y 
belleza (Oh la Moda!), que ponen en marcha durante el año y que explotan en todos los 
canales sociales. (Gráfico16).  
 
Otro de los hitos relevantes del año y del que se hacen eco en Facebook se trata del 4 de 
abril, fecha en la que se hace público el lanzamiento de Primeriti, el outlet de marcas 
con descuentos, cuya estrategia y razón de ser es explicada en la parte de e-commerce 
de esta tesis, pero que podemos adelantar que se trata de un esfuerzo por parte de El 
Corte Inglés de hacer frente a nuevos competidores digitales cuya fórmula comercial 
está basada en grandes descuentos de grandes marcas.  
 
En lo que se refiere a interacciones recibidas, hay varios aspectos a destacar. En primer 
lugar, las publicaciones con más “Me gusta” son las de “Producto”, a pesar de no ser la 
categoría más común, lo cual pone de manifiesto que se ha mostrado el producto de 
forma atractiva y los fans de la compañía han aceptado de forma muy positiva estos 
mensajes comerciales. Tanto es así que incluso es la categoría en las que más veces se 
ha realizado la acción de “Compartir”, lo cual significa un grado de implicación muy 
elevado, ya que el usuario convierte en suya la publicación realizada por la marca, 
impactando a todos su contactos y convirtiéndola en viral. La categoría “Concursos” es 
la que más comentarios generó, lo cual también demuestra cómo atraer a los fans ya que 
incitar a la realización de comentarios suele ser una de las tareas más difíciles por parte 
de la marca, pero que si se consigue demuestra un alto nivel de engagement con la 
comunidad.  
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INTERACCIONES POR CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 

APLICACIONES 17 3,23 1.840 2,71 158 1,41 10 4,12 
CAMPAÑA 29 5,50 2.275 3,35 279 2,49 8 3,29 

CONCURSOS 66 12,52 11.869 17,50 3.679 32,88 34 13,99 
CORPORATIVA 27 5,12 2.908 4,29 358 3,20 12 4,94 
ENGAGEMENT 35 6,64 12.024 17,73 2.003 17,90 10 4,12 
MISCELÁNEOS 88 16,70 8.363 12,33 1.445 12,92 46 18,93 

NOTA DE PRENSA 2 0,38 59 0,09 3 0,03 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 90 17,08 6.128 9,04 744 6,65 20 8,23 

PRODUCTO 88 16,70 12.609 18,59 1.290 11,53 58 23,87 
PROMOCIONES 85 16,13 9.738 14,36 1.229 10,98 45 18,52 
Total general 527 100,00 67.813 100,00 11.188 100,00 243 100,00 

Tabla 8 Publicaciones e interacciones año 2010 por categoría ECI 

 

 
Gráfico 16 Porcentaje publicaciones El Corte Inglés 2011 

 
En el Gráfico 17 podemos observar otro gran cambio con respecto al año anterior y es 
cómo se distribuyen las publicaciones a lo largo del año. Mientras que en el año 2010 la 
compañía solo se mostró activa el último trimestre, durante el 2011, el ritmo de las 
publicaciones es relativamente constante teniendo altibajos justificados por la 
estacionalidad, siendo la época estival la que menos publicaciones registra y el periodo 
navideño las que más. Siguiendo esta misma lógica, el mayor número de interacciones 
se registra también en los últimos meses del año, siendo noviembre el que más destaca. 
(Gráfico 18) 
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Gráfico 17 Evolución temporal publicaciones ECI 2011        Gráfico 18 Interacciones por meses año 2011 

 
Si analizamos en detalle la tipología de las publicaciones según el periodo, observamos 
cómo destacan por encima de las demás las “Noticias afines” en el Q1 y en el Q2. Sin 
embargo, en el Q3, las categorías por excelencia son las de “Producto” y 
“Promociones”.  Esto se puede traducir como un intento de ir formando comunidad 
durante todo el año y, al final, que es cuando la compañía tiene verdadero interés en 
captar nuevos consumidores, aproveche su potencial en redes sociales para conseguirlo 
a través de promociones atractivas que llamen la atención.  

 

 
Gráfico 19 Típología de publicaciones en Q1 
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Gráfico 20 Típología de publicaciones en Q2 

 

 
Gráfico 21 Típología de publicaciones en Q3 

 
El formato de las publicaciones más común durante el 2011 se mantiene como el año 
anterior, siendo el favorito el enlace, representando el 70,40%, una cifra ligeramente 
inferior al 2010. Es durante este año cuando hace su aparición por primera vez el 
formato “Vídeo”, aunque sea de manera anecdótica. 
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Gráfico 22 Porcentaje formato publicaciones 2011 

 
Con el objetivo de conocer si se trataba del formato más adecuado por entonces, se ha 
analizado el número de interacciones recibidas sobre las publicaciones según la 
categoría, lo cual nos permitirá dilucidar cuáles de ellas funcionan mejor y con qué 
formatos. Según el Gráfico 23, observamos cómo la mayoría de las publicaciones 
“Misceláneos”, “Noticias afines” y “Promociones”, son las que más comúnmente llevan 
un enlace, lo cual significa que redirijan a alguna web o blog, algo normal debido a las 
categorías de las que se tratan. En el formato “Estado”, la categoría que más despunta 
por interacciones, especialmente en cuanto a “Me gusta” y “Compartir” recibidos, es la 
categoría de “Engagement”, como se puede apreciar el Gráfico 24. Respecto al formato 
“Fotografía”, las mayores interacciones recibidas, con una amplia diferencia sobre las 
demás, recaen sobre la de “Producto”, lo cual, como decíamos anteriormente, demuestra 
que el producto lo hacen vendible y atractivo, según se puede apreciar en el Gráfico 23. 
Un nuevo formato hace aparición este año: el vídeo, que tal y como se muestra en el 
Gráfico 26, es utilizado exclusivamente, para “Campañas” y “Concursos” y mostrando 
desde el principio un alto grado de interacción.  
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Gráfico 23 Interacciones formato Enlace 

 

 
Gráfico 24 Interacciones formato Estado 

 
Gráfico 25 Interacciones formato Fotografía 
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Gráfico 26 Interacciones formato Vídeo 

 
El aumento de publicaciones, la introducción de contenido de valor gracias al blog y la 
utilización del vídeo como formato para generar interacciones, demuestra cómo El 
Corte Inglés en el año 2011 empieza a trazar una estrategia muy diversificada y fiel a su 
estilo, en redes sociales, tras un primer año donde apenas realizó nada. Esta estrategia  
parece encontrar su hueco entre los usuarios de Facebook tal y como se deduce de los 
buenos niveles de interactividad.   
 
4.1.3 Publicaciones 2012 
 
El año 2012 es un año muy positivo, comunicativamente hablando para El Corte Inglés, 
ya que las publicaciones siguen en aumento y las ratios de interacción se disparan, lo 
cual pone de manifiesto la consolidación de una comunidad sólida online altamente 
motivada y receptiva los mensajes, lo que los convierte en compradores potenciales y 
embajadores de la marca al mostrarse tan fieles y participar tan activamente, como 
muestran los resultados de la Tabla 9, ya que con poco más de 100 publicaciones más 
que el año anterior (527 frente a 652) se produce un incremento del 749% de 
interacciones en “Me gusta”, del 225% en “Comentarios” y del 1.700% en “Compartir”. 
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INTERACCIONES POR CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL 

PUBLICACIONES % ME 
GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 

APLICACIONES 15 2,30 13.862 2,41 1.747 4,79 495 1,15 
CAMPAÑA 49 7,52 37.962 6,59 4.195 11,51 2.179 5,05 

CELEBRACIÓN DE 
FANS 4 0,61 54.199 9,41 2.693 7,39 2.685 6,22 

CONCURSOS 36 5,52 62.505 10,86 4.689 12,87 3.770 8,73 
CORPORATIVA 32 4,91 32.672 5,67 1.726 4,74 3.652 8,46 
ENGAGEMENT 52 7,98 41.184 7,15 3.766 10,33 2.005 4,64 
MISCELÁNEOS 105 16,10 85.915 14,92 3.753 10,30 11.106 25,73 

NOTICIAS AFINES 89 13,65 31.161 5,41 1.311 3,60 1.889 4,38 
PRODUCTO 197 30,21 153.899 26,73 7.156 19,63 11.454 26,54 

PROMOCIONES 73 11,20 62.420 10,84 5.410 14,84 3.930 9,10 
Total general 652 100,00 575.779 100,00 36.446 100,00 43.165 100,00 

Tabla 9 Publicaciones e interacciones año 2012 por categoría ECI 

 
La madurez y la experiencia en el medio se muestran nuevamente en la tipología de las 
publicaciones. Mientras que en 2010 predominaban las preguntas irrelevantes y en 2011 
se diversificaron las categorías de forma muy similar, sin decantarse claramente por 
una,  durante el 2012 se hace una clara apuesta por las publicaciones orientadas a venta, 
siendo “Producto” la categoría estrella, seguida muy de lejos por “Misceláneos”. 

 
 

 
Gráfico 27 Porcentaje publicaciones ECI 2012 
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El año 2012 se trata de un año muy activo en lo que a publicaciones se refiere. A pesar 
de ello, resulta llamativo cómo evoluciona el número de ellas a lo largo del tiempo, ya 
que los primeros meses son los más activos y el número se mantiene prácticamente 
constante y, observamos cómo, a partir de octubre, se produce una desaceleración, 
teniendo un ritmo incluso inferior al de agosto. Esta manera de operar es bien diferente 
a los años vistos anteriormente, donde veíamos que toda la actividad recaía 
precisamente, en el último trimestre. Uno de los motivos que pudo llevar a El Corte 
Inglés a actuar de esta manera es la posibilidad de plantear toda la acción comunicativa 
y de ventas en octubre (mes donde vemos que hay un alto número de publicaciones) de 
forma que durante los últimos meses solo tendría que hacer recordatorios de la campaña 
para evitar la saturación ya que en otros medios, como por ejemplo, televisión, es 
cuando realizan la mayor inversión. En el Gráfico 29, vemos cómo octubre, 
precisamente, es el mes que acumula mayores niveles de interacción, en lo que a “Me 
gusta” se refiere y noviembre, en cuanto a “Compartir”.  

 

 
Gráfico 28 Evolución temporal publicaciones El Corte Inglés 2012 

 

 
Gráfico 29 Interacciones por meses 
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Al igual que hiciéramos con los años anteriores, en los siguientes gráficos analizaremos 
la tipología de las publicaciones según el periodo del año con el objetivo de averiguar 
si, según la época del año, se apuesta más por un tipo de categoría u otra. El Gráfico 30, 
correspondiente al Q1, muestra cómo “Producto” es la más destacada, lo que muestra el 
interés por parte de la compañía por comenzar el año con buenos resultados de ventas. 
En cambio, según se observa en el Gráfico 31, que muestra el Q2 coincidente con el 
periodo estival, las publicaciones son más variadas: aunque “Producto” sigue siendo el 
rey, toman especial protagonismo “Misceláneos”, “Noticias afines” y “Engagement” 
durante julio y agosto, respectivamente. Esta forma de actuar demuestra cómo El Corte 
Inglés dispone de un buen conocimiento de la red, ya que al bajar el número de usuarios 
activos durante esos meses, disminuye las comunicaciones más comerciales con el fin 
de evitar la saturación y el posible abandono, optando por un contenido más variado, 
fresco y divertido para retenerlo. El Q3, en vez de apostar por producto, como se hiciera 
en ocasiones anteriores, no se demuestra especial preferencia por ningún tipo de 
contenido, destacando ligeramente “Notas de Prensa”.  
 

 
Gráfico 30 Tipología de publicaciones en Q1 
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Gráfico 31 Tipología de publicaciones en Q2 

 
 

 
Gráfico 32 Tipología de publicaciones en Q3 

 
Respecto al formato empleado, por primera vez y desde que aterrizaran en Facebook, la 
fotografía será la protagonista indiscutible del medio, representando el 52,15% de las 
publicaciones, en detrimento de las publicaciones con enlace, que pasan a representar el 
34,36%. El vídeo va ganando poco a poco relevancia, incrementándose un 438% con 
respecto al año 2011, como se demuestra en el Gráfico 33. Esta nueva situación, pone 
de manifiesto, en primer lugar, cómo la imagen va ganando cada vez protagonismo y, 
en segundo, la saturación de marcas en redes sociales que obliga a las marcas a crear un 
contenido atractivo y fácilmente recordable y compartible. Tener presente esta situación 
nos permite afirmar que El Corte Inglés acierta considerablemente en el contenido que 
postea. Como se puede observar en el Gráfico 36, las publicaciones con foto son las que 
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más “Me gusta” reciben por lo que aprovechan esta situación para utilizarla en 
“Producto”. Los “Concursos” obtienen más interacciones en formato vídeo y, un año 
más, las publicaciones de “Engagement” siguen optando por poner estados, fórmula que 
parece que continúa siendo la más eficaz. Las publicaciones con “Enlace” quedan 
reducidas a las categorías “Misceláneos” y “Noticias afines”.  

 

 
Gráfico 33 Porcentaje formato publicaciones 2012 

 

 
Gráfico 34 Interacciones formato Enlace 
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Gráfico 35 Interacciones formato Estado 

 

 
Gráfico 36 Interacciones formato Fotografía 

 
Gráfico 37 Interacciones formato Vídeo 
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La variedad de publicaciones, la buena forma de combinar formatos con diferentes 
categorías, así como su capacidad para enganchar a los usuarios, nos permiten afirmar 
que en el año 2012 El Corte Inglés actúa de forma muy correcta en redes sociales y sabe 
perfectamente cómo afrontar la comunicación. Exactamente como le sucede en los 
medios tradiciones donde siempre ha sido el rey.  
 
4.1.4 Publicaciones 2013 
 
En el año 2013, El Corte Inglés es una compañía con una amplia experiencia en redes 
sociales y una buena conocedora de los algoritmos de Facebook para optimizar al 
máximo todas las publicaciones realizadas. De esta forma, como analizamos en la Tabla 
10, afronta el año con 602 publicaciones, 50 menos que el año anterior, hecho que no 
impide que alcance su máximo histórico en “Me gusta” conseguidos (738.009 frente a 
los 575.779 del año anterior) y en “Compartir” (54.108 frente a 43.165), aunque 
disminuye ligeramente el de “Comentarios” (23.986 frente a 36.446).  

 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL 
PUBLICACIONES % ME 

GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
APLICACIONES 3 0,50 1.546 0,21 20 0,08 78 0,14 

CAMPAÑA 42 6,98 55.092 7,46 1.601 6,67 2.741 5,07 
CONCURSOS 25 4,15 26.300 3,56 998 4,16 1.522 2,81 

CORPORATIVA 30 4,98 48.424 6,56 1.737 7,24 2.544 4,70 
ENGAGEMENT 37 6,15 85.333 11,56 3.981 16,60 6.438 11,90 
MISCELÁNEOS 100 16,61 103.393 14,01 2.799 11,67 16.839 31,12 

NOTICIAS AFINES 65 10,80 31.642 4,29 1.450 6,05 1.777 3,28 
PRODUCTO 242 40,20 286.815 38,86 7.538 31,43 17.303 31,98 

PROMOCIONES 58 9,63 99.464 13,48 3.862 16,10 4.866 8,99 
Total general 602 100,00 738.009 100,00 23.986 100,00 54.108 100,00 

Tabla 10 Publicaciones e interacciones año 2013 por categoría ECI 

 
Como se puede observar en la Tabla 10  y se refleja en el Gráfico 38, la categoría 
“Producto” es nuevamente la más empleada, suponiendo un alto porcentaje de las 
publicaciones (40,20%). Se puede apreciar cómo continúa la tendencia de años 
anteriores mediante la fuerte presencia de “Misceláneos” y “Noticias afines”. La 
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permanencia durante tantos años seguidos de estas categorías demuestra la base sólida 
sobre la que está construida la comunidad de seguidores online de la compañía, ya que 
no realiza ningún cambio de estrategia desde el año 2011. 

 

 
Gráfico 38 Porcentaje publicaciones El Corte Inglés 2013 

 
El ritmo de publicaciones continúa la tendencia con la que se acaba el año 2012: enero y 
febrero con menor número de publicaciones, intensificando la actividad partir de marzo, 
manteniéndose constante a lo largo del año y, nuevamente, y solo exceptuando el año 
2012, intensificando los post en el último trimestre del año, especialmente en diciembre 
llegándose a realizar una media de tres publicaciones al día. Es decir, se acelera el ritmo 
en las épocas de mayor importancia para las ventas. A pesar del buen conocimiento del 
medio y de la comunidad fiel que comentábamos anteriormente, publicar con una 
frecuencia tan elevada puede llegar a resultar negativo, ya que si los usuarios ven en su 
feed de noticias constantemente publicaciones de una compañía, pueden optar por 
abandonar la página por saturación de mensajes.  

 

 
Gráfico 39 Evolución temporal publicaciones El Corte Inglés 2013 
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Coincidiendo con los meses de mayor actividad por parte de la empresa, también se 
producen las mayores interacciones de los usuarios. Según se puede apreciar en el 
Gráfico 40, octubre es el mes que más despunta en cuanto a “Me gusta”, aunque no 
sucede igual en lo que respecta a “Comentarios”, donde febrero es el mes que más 
consigue acumular y abril el que más “Compartir”.  
 

 
Gráfico 40 Interacciones por meses 

 
Por otro lado, el análisis de la tipología de publicaciones según el periodo del año nos 
permitirá averiguar cuál es la estrategia de la compañía en redes sociales durante el año 
en curso. Según podemos observar en los Gráficos 41, 42 y 43, es indiferente el periodo, 
siendo la publicación estrella “Producto”. Esto sucede incluso en el Q2, donde coincide 
la época estival y veíamos en años anteriores que se relajaban las comunicaciones 
comerciales optando por un contenido más ameno. Sin embargo, durante el 2013, se ve 
una fuerte apuesta por convertir el canal en rentable y redirigir tráfico a la web. Cabe 
destacar incluso que en el Q3 no sean más abundantes las publicaciones centradas en 
“Campaña” o “Promociones”. Al igual que comentábamos que la alta frecuencia de 
publicaciones puede ser un factor que haga perder seguidores, demasiados post con 
“Producto” puede tener el mismo efecto negativo, ya que Facebook en una red social 
para ver qué hacen los amigos, y si la marca realiza su entrada de una forma muy 
intrusiva puede conseguir el efecto contrario al deseado.   
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Gráfico 41 Tipología de publicaciones en Q1 

 

 
Gráfico 42 Tipología de publicaciones en Q2 

 

 
Gráfico 43 Tipología de publicaciones en Q3 
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Si centramos el análisis en el formato de las publicaciones, veíamos cómo en el año 
2012 tomaba protagonismo la imagen mediante el predominio absoluto de la fotografía 
y se producía una tímida incursión del formato “Vídeo”. De esta forma, podemos 
observar cómo en 2013 se repite el mismo escenario, incluso de forma más acentuada, 
ya que los formatos “Estado” y, especialmente, el “Enlace” pierden presencia a favor de 
lo visual como se muestra en el Gráfico 44.  

 

 
Gráfico 44 Porcentaje formato publicaciones 2013 

 
Analizando las interacciones recibidas, según el formato podemos observar cómo en 
“Fotografía” empleada para “Producto” se consigue el mayor número de 
“Comentarios”, “Me gusta” y “Compartir” (7.089; 272.769 y 16.558 respectivamente), 
por lo que sin duda, se trata de la mejor combinación y la empresa lo sabe, pues como 
veíamos anteriormente, es de lo que más uso hace. Sin embargo, continua siendo 
sorprendente cómo ciertas publicaciones se mantienen fieles a otros formatos. Esto 
sucede en las publicaciones de “Engagement”, donde el “Estado” sigue siendo la mejor 
forma de captar la atención de los usuarios y el “Enlace” para las “Noticias afines”, lo 
cual significa que continúa manteniendo su función de redirigir tráfico. El formato 
“Vídeo” donde obtiene su máximo rendimiento es en la categoría de “Promociones”.  
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Gráfico 45 Interacciones formato Enlace 

 
Gráfico 46 Interacciones formato Estado 

 

 
Gráfico 47 : Interacciones formato Fotografía 
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Gráfico 48 Interacciones formato Vídeo 

 
Tras el análisis del 2013 y teniendo presente la trayectoria de los años anteriores, se 
puede afirmar que El Corte Inglés mantiene una estrategia continuista, ya que parece 
que le funciona y sus fans avalan sus contenidos con los buenos resultados en 
interacción.  
 
4.1.5 Publicaciones 2014 
 
En el año 2014 la tendencia de realizar varias publicaciones en un mismo día, 
generando gran cantidad de contenido, no solo continúa sino que además se intensifica 
ya que durante este periodo se realizan 990 publicaciones. Esto quiere decir, que si El 
Corte Inglés publicara los 365 días del año, supone una media de 2,7 publicaciones. Sin 
embargo, tal y como apuntan desde la página de Inc donde hacen referencia a un estudio 
realizado por Expion142, una empresa de software para gestionar la presencia en Social 
Media, más publicaciones no significa más interacción, ya que como demuestran sus 
gráficas ésta tiende a disminuir a medida que se postea más. Este estudio y la ya 
consabida saturación publicitaria, nos hará detenernos para observar si ante la buena 
gestión de redes sociales durante los primeros años, el afán por incrementar ventas y 

                                                 
142 Noticia publicada en: http://www.inc.com/erik-sherman/is-your-social-marketing-too-much-of-a-good-thing.html 
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seguidores, provoca el efecto contrario o si al tratarse de una comunidad muy fidelizada 
aceptan positivamente todos los mensajes emitidos.  

 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL 
PUBLICACIONES % ME 

GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
APLICACIONES 3 0,30 724 0,11 8 0,04 36 0,06 

CAMPAÑA 107 10,81 114.722 16,94 2.938 16,29 6.848 10,88 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,10 938 0,14 14 0,08 13 0,02 

CONCURSOS 59 5,96 42.644 6,30 2.281 12,65 1.331 2,11 
CORPORATIVA 58 5,86 56.999 8,42 1.833 10,16 3.791 6,02 
ENGAGEMENT 44 4,44 89.700 13,25 2.586 14,34 31.507 50,05 
MISCELÁNEOS 141 14,24 37.707 5,57 1.373 7,61 4.434 7,04 

NOTA DE PRENSA 2 0,20 336 0,05 9 0,05 3 0,00 
NOTICIAS AFINES 63 6,36 30.512 4,51 813 4,51 2.137 3,39 

PRODUCTO 402 40,61 232.349 34,32 4.355 24,15 9.015 14,32 
PROMOCIONES 110 11,11 70.395 10,40 1.824 10,11 3.834 6,09 
Total general 990 100,00 677.026 100,00 18.034 100,00 62.949 100,00 

Tabla 11 Publicaciones e interacciones año 2014 por categoría ECI 

En la Tabla 11 podemos comprobar cómo el número de “Me gusta” y “Comentarios” 
disminuyen considerablemente respecto a 2013 a pesar del mayor número de 
publicaciones. De esta forma, se cumplen las premisas del estudio publicado, aunque 
durante 2014 sea cuando más veces los usuarios comparten las publicaciones de la 
compañía en sus propios muros, logrando que las publicaciones tengan más alcance y 
sean más virales. Según se puede observar en el Gráfico 49, la tipología de 
publicaciones preferida es la de “Producto”, siendo también la categoría que más “Me 
gusta” y “Comentarios” consigue, mientras que las publicaciones de “Engagement” 
siguen cumpliendo perfectamente su función de generar compromiso con los usuarios 
alcanzando 31.507 interacciones.  
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Gráfico 49 Porcentaje publicaciones ECI 2014 

 
El ritmo de las publicaciones durante el primer semestre del año puede considerarse 
normal ya que se realizan aproximadamente unas cuarenta publicaciones al mes, lo que 
significa poco más de una publicación al día, siendo algo razonable. Sin embargo, una 
vez finaliza el periodo estival, las publicaciones se disparan, siendo octubre el mes de 
toda la historia de redes sociales en el que más se publica, con un total de 210, lo que 
supone una media de 6,7 post al día. Este ritmo frenético se mantiene durante el último 
trimestre del año, lo cual refleja una clara apuesta por parte de la compañía por 
monetizar el esfuerzo en redes sociales durante la campaña de Navidad. Además, según 
se refleja en el Gráfico 50, parece que el alto número de publicaciones no suponen una 
molestia para los fans, ya que octubre precisamente es el mes que más interacciones 
registra, seguido de diciembre. Sin embargo, resulta destacable cómo, a pesar del 
número de publicaciones y de la importancia de las redes sociales, la primera mitad del 
año registra niveles tan bajos.  
 

 
Gráfico 50 Evolución publicaciones ECI 2014 
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Gráfico 51 Interacciones por meses 

 
El año 2014 se puede considerar como el salto definitivo del formato vídeo. La cantidad 
de mensajes y el surgimiento de nuevas redes sociales donde predomina la imagen 
como Instagram, Pinterest o Vine, provocan que Facebook otorgue prioridad a las 
publicaciones que contengan vídeos. Así lo incorpora El Corte Inglés a sus acciones, 
haciendo que un 4,65% de ellas lleven este formato como se representa en el Gráfico 
52, donde además del vídeo se aprecia claramente que la fotografía es la protagonista 
indiscutible.  Otro de los datos que se puede observar es cómo el formato “Estado” 
prácticamente ha desaparecido, representando tan solo el 0,30% cuando en 2010 la 
mayoría de publicaciones eran de esta forma.  
 

 
Gráfico 52 Porcentaje formato publicaciones ECI 2014 
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La mayor publicación en nuevos formatos también se refleja en las interacciones y en 
cómo funcionan especialmente mejor en algunas categorías. Por ejemplo, podemos 
observar en el Gráfico 53 cómo sucede esto en el formato “Fotografía” con las 
publicaciones de “Producto”, aunque para esta categoría funciona también muy bien el 
formato “Enlace” y, en el Gráfico 54, donde “Vídeo” muestra mejor rendimiento para 
las de “Campaña”. El formato “Estado” donde más destacará será en las publicaciones 
relacionadas con contenido corporativo y con notas de prensa como se aprecia en el 
Gráfico 56.  

 

 
Gráfico 53 Interacciones formato Fotografía 

 

 
Gráfico 54 Interacciones formato Vídeo 
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Gráfico 55 Interacciones formato Enlace 

 

 
Gráfico 56 Interacciones formato Estado 

 
Respecto al contenido preferido para afrontar el año, veíamos al comienzo que 
“Producto” se había perfilado como el principal y así se demuestra durante toda la 
temporada, pues, independientemente de la época, siempre es la categoría más 
destacada. Sucede lo mismo con las categorías “Campañas” y “Promociones”, que se 
mantienen muy activas y constantes durante todo el año. Esto pone de manifiesto cómo 
cada vez más la empresa deja de diversificar el contenido y se va focalizando en lo que 
más les interesa a los fans y a la propia marca: el producto y acciones promocionales, 
siendo cada vez más residual el contenido ajeno o basado en aspectos irrelevantes 
(como hacía en 2010), lo cual demuestra la madurez y el buen hacer en redes sociales.  
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Gráfico 57 Tipología de publicaciones en Q1 

 

 
Gráfico 58 Tipología de publicaciones en Q2 

 
Gráfico 59 Tipología de publicaciones en Q3 
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4.1.6 Primeras conclusiones 
 
Hablar de El Corte Inglés es hablar de comunicación. Una empresa que encontró el 
éxito gracias a la invención de fórmulas comerciales como rebajas y promociones y, 
donde la forma de comunicárselo a sus clientes resultó clave para llegar a ellos. Slogans 
pegadizos, unidos a la repetición en los diferentes soportes (televisión, prensa y radio), 
fueron los factores claves que situaron a El Corte Inglés como una de las principales 
compañías nacionales. Las redes sociales, entendidas como un medio más de 
comunicación, aparentaban ser un vehículo más donde poder insertar los mensajes y así 
se desprende de los datos analizados del año 2010, donde la empresa únicamente se 
acerca al medio para emitir mensajes, con un lenguaje puramente comercial, pero en 
ningún momento lo hacen para responder, estando cerca de crisis de reputación debido a 
una mala gestión, demostrando absoluto desconocimiento al no tomar medidas y no ser 
conscientes de las posibles consecuencias. Sin embargo, vemos cómo, poco a poco, van 
conociendo el entorno y van adaptándose, alejándose de mensajes tan publicitarios y 
posteando contenido más friendly y cercano a sus seguidores, como se advierte, por 
ejemplo, en el elevado número de concursos realizados, así como en la reinvención 
constante del contenido, explorando siempre nuevas fórmulas, para llamar más la 
atención. No obstante, resultan destacables dos aspectos fundamentales. En primer 
lugar, el elevado número de publicaciones realizadas, especialmente durante el año 
2014, donde se puede dar la saturación de mensajes y provocar que los fans abandonen 
por muy entretenido que pueda ser el contenido. Por otro lado, otro de los aspectos 
destacados sería el abandono de los blogs iniciados, especialmente el de Oh La Moda!, 
ya que parecía que era al que más recursos se destinaban y mejor estructura tenía, 
teniendo en cuenta además que es en los últimos años (2014-2015) cuando las empresas 
están aportando contenido de valor real y diferencial a sus clientes como nueva fórmula 
para conectar con ellos. Ante esta situación, resulta algo chocante que, precisamente, El 
Corte Inglés se olvide de este canal de tanto valor.  
 
La utilización de Facebook por parte de El Corte Inglés demuestra un claro interés por 
conectar con un nuevo público más juvenil y afín a las nuevas tecnologías, un intento 
por rejuvenecer a su target con un claro objetivo de impulsar nuevas áreas como pudiera 
ser la de e-commerce, donde tiene mucho recorrido por realizar, pero con el perfil de sus 
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compradores difícil de consolidar. En este sentido, las redes sociales se perciben como 
una oportunidad perfecta para dar el salto hacia nuevos horizontes. De hecho, tras el 
análisis de todas las comunicaciones, podemos afirmar que son cada vez más frecuentes 
las publicaciones en las que se hace hincapié en ofertas exclusivas en online, en un afán 
por redirigir tráfico hacia su web e incentivar las compras y alcanzar así su objetivo, tal 
y como ya anunciaran en su día tras cerrar la tarjeta DobleCero.  
 
La evolución que demuestra la compañía en la forma de abordar las redes sociales desde 
que aterrizaran, allá en 2010, permite confirmar la segunda hipótesis planteada en esta 
tesis, la cual partía del supuesto de que, a pesar de ser una compañía líder en 
comunicación, tardó más tiempo del esperado en saber cómo gestionar su presencia en 
ellas. Del análisis de las publicaciones se puede detectar un claro interés, en una primera 
parte, por disponer de una comunidad grande sin importar verdaderamente si era de 
calidad o no y aportaba valor a la compañía. Sin embargo, en una segunda parte, una 
vez utilizó los primeros años de prueba, sí podemos confirmar que su presencia se basa 
en una estrategia clara y una vez más demuestra ser una perfecta conocedora del medio, 
como se desprende del contenido generado y de la interacción y afinidad de sus fans. 
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4.2 Análisis de las publicaciones Facebook Zara 
 
Igual que se realizó con las publicaciones de Facebook de El Corte Inglés, a 
continuación se va a proceder a analizar las de Zara, siguiendo la misma metodología. 
La presencia de Zara en redes sociales tiene un significado mayor ya que, como hemos 
visto en capítulos anteriores, se trata de una empresa donde no se invierte propiamente 
en comunicación y confían esta labor a las tiendas. Por este motivo, resultará muy 
interesante ver cómo afronta esta empresa la llegada de las redes sociales, ya que nunca 
ha tenido presencia en ningún medio y no se opta por la elaboración de mensajes 
publicitarios, todo lo contrario que El Corte Inglés. Además, como hemos visto, las 
redes sociales son un medio donde los usuarios esperan respuesta por parte de las 
marcas. Sin embargo, se trata también de un medio idóneo para escuchar y Zara ha 
demostrado que es una experta en eso, adaptando la ropa incluso dentro de una misma 
temporada para que el cliente no tenga que esperar y de un país a otro para adaptarse 
culturalmente. Esta capacidad de escucha, unida al escaso interés por empezar una 
conversación, hará que su presencia en el mundo 2.0 sea de forma muy peculiar y 
diferente a lo que se está acostumbrado por parte de otras marcas. Finalmente, tras el 
análisis y todas las consideraciones oportunas, se determinará, como se marcó en la 
segunda hipótesis de esta tesis, si Zara tiene una estrategia definida en el mundo digital 
o se limita a una mera presencia sin ningún tipo de ambición o intención por monetizar.  
 
Durante el periodo elegido para el análisis (del 2010 al 2014), Zara afronta su presencia 
en redes sociales con 510 publicaciones, lo que pone de manifiesto que la mayoría de 
los días no emite ningún mensaje.  Como se puede observar en el Gráfico 60, el año que 
mayor actividad registra es durante el 2014, siendo 2013 el de menor. Este hecho resulta 
un tanto contradictorio al producirse en 2011 un incremento importante en las 
publicaciones tras un primer acercamiento al medio en 2010, pero se mantiene una 
tendencia a la baja durante 2012 y 2013, lo cual resulta un tanto inexplicable.  
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Gráfico 60 Publicaciones ZARA por año 

 
Entre todas las publicaciones realizadas destaca, por encima de ninguna otra categoría, 
“Producto”, representando el 67,45%, seguida muy de lejos por “Campaña” con el 
21,96%, según se aprecia en el Gráfico 61. Cabe destacar cómo las demás categorías 
apenas tienen presencia en las publicaciones, incluso aquellas que resultan tan 
recurrentes como las de “Engagement” y “Concursos”, por lo que podemos afirmar:  
 

- Publicaciones escasas, pero bien definidas: a diferencia de lo que 
hacía El Corte Inglés, especialmente en los primeros años, se prefiere 
comunicar poco pero relacionado con la compañía a publicar mucho y que 
no guarde ningún tipo de relación.  
- Línea continuista a lo que se hace offline: que la categoría de 
“Producto” sea la mayoritaria pone de manifiesto que ZARA es la 
protagonista de ZARA, y sus productos, al igual que sus tiendas, son el 
centro de la estrategia y así se traslada al mundo online.  
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Gráfico 61 Publicaciones ZARA realizadas por categorías 

 
A continuación, se abordará el número de interacciones recibidas en las publicaciones, 
ya que, como veíamos anteriormente, según el estudio de Expion, más posts no supone 
más implicación por parte de la comunidad. Precisamente se cumple esta premisa en el 
caso de ZARA, ya que con sus 510 publicaciones consigue un total de 3.993.464 “Me 
gusta” (frente a los 2.062.475 de El Corte Inglés en sus 2.891 publicaciones); 117.610 
“Comentarios” (frente a los 90.329 de ECI) y, 129.671 “Compartir” frente a los 164.440 
de la empresa de Dimas Gimeno. Resulta interesante destacar cómo a pesar de ser los 
años en los que menos se publica, 2010 y 2011 son los que registran más comentarios y 
en los siguientes años de estudio no es capaz de recuperar estos niveles iniciales. Lo 
mismo sucede con “Me gusta” y “Compartir” donde el año 2012 es el mejor 
comparativamente hablando.  

 

 
Gráfico 62 Evolución “Me gusta” ZARA 
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Gráfico 63 Evolución “Comentarios” ZARA    Gráfico 64 Evolución “Compartir” ZARA 

 
Para conocer el detalle de lo que los seguidores de ZARA reclaman a la compañía, se ha 
realizado un análisis pormenorizado de las publicaciones emitidas durante este periodo 
de tiempo, con el objetivo de ver si, como en el caso de El Corte Inglés, los mensajes 
van variando y se van adaptando a los nuevos tiempos o si, por el contrario, se mantiene 
desde el comienzo la misma línea de actuación.  
 
4.2.1 Publicaciones 2010 
 
Para comenzar el análisis del primer año de presencia de ZARA en redes sociales se 
contabilizaron las publicaciones realizadas según cada categoría y el número de 
interacciones registradas en cada una de ellas, resultando la información recogida en la 
Tabla 12. Según esta información, se puede ver cómo a pesar del escaso número de 
publicaciones y del conocimiento del medio, un 84% de las publicaciones son de 
“Producto”, siendo también la categoría que más interacciones registra por parte de los 
fans. Otro de los aspectos destacables es la poca variedad de los mensajes, ya que solo 
se apuesta por cuatro tipologías. Esto implica un modo de actuación contrario a como lo 
afrontó El Corte Inglés que, al no saber con qué contenido se reaccionaría mejor, optó 
por una gran variedad incluyendo incluso contenido ajeno (publicaciones de 
“Engagement” y “Noticias afines” como principales).  
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INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL 
PUBLICACIONES % ME 

GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 

CAMPAÑA 3 4,35 23.205 5,17 1.847 5,82 634 11,36 
CORPORATIVA 7 10,14 34.858 7,77 3.299 10,40 183 3,28 
MISCELÁNEOS 1 1,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PRODUCTO 58 84,06 390.734 87,06 26.571 83,78 4.766 85,37 
Total general 69 100,00 448.797 100,00 31.717 100,00 5.583 100,00 

Tabla 12 Publicaciones e interacciones año 2010 por categoría ZARA 

 
La evolución de las publicaciones a lo largo del año es otro de los elementos a destacar 
ya que, según se puede apreciar en el Gráfico 65, es algo completamente inestable, 
siendo el último trimestre el más activo, especialmente noviembre, donde se centra la 
mayor actividad. Esta mayor concentración de mensajes también se traduce en un 
aumento considerable de las interacciones, como se demuestra en Gráfico 66. A pesar 
del escaso número de publicaciones y de categorías, resulta más que significativo ver 
cómo ZARA, en su primer año de presencia en redes sociales, consigue 448.797 “Me 
gusta” mientras que El Corte Inglés con 120, tan solo 3.848. Lo mismo sucede con los 
“Comentarios” (31.717 frente a 675) y “Compartir” (5.583 mientras que en la página de 
El Corte Inglés esta métrica no está disponible durante este año). Esta diferencia tan 
abismal de interacciones entre una marca y otra puede tratarse de un reflejo del público 
al que están dirigidos. ZARA, pues al tener un target más juvenil y con una imagen de 
marca más moderna, hace sea más probable la presencia de ellos en redes sociales, 
siendo algo esperado por sus consumidores. Es decir, es muy probable que los fans 
hicieran una búsqueda activa para encontrar su marca de moda habitual. Sin embargo, el 
público de El Corte Inglés, al ser mayor y con una imagen menos moderna, hace que no 
estén en redes y, por eso,  que su arranque sea más complicado en un primer momento, 
por lo que tengan que atraer al público con otro tipo de contenido como “Concursos” y 
“Promociones” para captar la atención de un nuevo perfil y renovar su imagen.  
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Gráfico 65 Evolución publicaciones 2010 ZARA 

 

 
Gráfico 66 Interacciones por meses 2010 ZARA 

 
 
Como comentábamos anteriormente, independientemente de la época del año en la que 
nos encontremos, la categoría estrella es “Producto” tal y como se refleja en los gráficos 
67, 68 y 69.  

 

 
Gráfico 67 Tipología publicaciones ZARA 2010 en Q1 
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Gráfico 68 Tipología publicaciones ZARA 2010 en Q2 

 

 
Gráfico 69 Tipología publicaciones ZARA 2010 en Q3 
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ellas y cómo, al ser la mayoría de ellas para presentar un producto, son las que más 
interacciones generan (Gráfico 70 y 71). Nuevamente, esta apuesta, no tiene nada que 
ver con la que realizara El Corte Inglés, el cual optó de forma clara por las 
publicaciones con enlaces.  De hecho, ya en estos prematuros años, ZARA incorpora a 
sus mensajes el formato Vídeo, como hiciera el 2 de agosto de 2010 para presentar la 
campaña Otoño-Invierno y el LookBook infantil del mes, algo que no sucederá en El 
Corte Inglés de manera anecdótica hasta el año 2011. También, el formato Vídeo, a 
pesar de ser tan solo una publicación, registra muy buenos ratios de interacción (Gráfico 
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72). Las informaciones corporativas destacan en interacciones cuando son realizadas en 
formato “Enlace” o “Estado” (Gráficos 73 y 74).  
 

 
Gráfico 70 Porcentaje formato publicacaciones ZARA 2010 

 

 
Gráfico 71 Interacciones formato Fotografía 

 

 
Gráfico 72 Interacciones formato Vídeo 
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Gráfico 73 Interacciones formato Enlace 

 

 
Gráfico 74 Interacciones formato Estado 
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4.2.2 Publicaciones 2011 
 
En el año 2011 se produce un aumento significativo de las publicaciones al pasar de 69 
a 121. Según se refleja en la Tabla 13, este aumento también se produce en todas las 
áreas de interacción. Una vez más, resulta destacable el elevado número de “Me gusta” 
conseguidos, ya que El Corte Inglés solo consigue superarlo en el 2013, considerado 
como su mejor año en Facebook, superando en términos relativos, ligeramente los 
resultados de Zara, la cual destina muchos menos esfuerzos y recursos (738.009 “Me 
gusta” frente a 729.198). Sin embargo, en términos absolutos, Zara supera 
considerablemente a El Corte Inglés, ya que prácticamente el mismo número de 
interacciones se consiguen, pero recurriendo solamente a 121 publicaciones mientras 
que la empresa del triángulo verde tiene que realizar 602. Finalmente, esto supone una 
media de 6.018 “Me gusta” por publicación en el caso de Zara mientras que en El Corte 
Inglés es de 1.225,92. Esta misma situación se repite en el caso de los “Comentarios”, 
ya que en solo en 2012 El Corte Inglés es capaz de superar los comentarios durante este 
año (36.446), pero nuevamente necesitará de 652 publicaciones para que esto ocurra. 
Un año más, las publicaciones se centran en cinco tipologías, evitando dispersar a la 
comunidad y centrando los temas que de verdad interesan. Durante el año 2011 
disminuyen ligeramente las publicaciones centradas en “Producto” respecto al año 2010 
(baja al 62,81%) en favor de la categoría “Campaña”, donde podrá el foco. Durante este 
año 2011 también entrará una nueva categoría “Noticias afines” para mostrar noticias de 
actualidad, especialmente, eventos en los que tienen presencia (Gráfico 75).  
 
 

 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL 
PUBLICACIONES % ME 

GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
APLICACIONES 3 2,48 10.921 1,50 399 1,23 64 0,30 

CAMPAÑA 29 23,97 123.180 16,89 5.322 16,42 3.607 16,68 
CORPORATIVA 9 7,44 21.615 2,96 994 3,07 659 3,05 

NOTICIAS AFINES 4 3,31 614 0,08 47 0,15 0 0,00 
PRODUCTO 76 62,81 572.868 78,56 25.641 79,13 17.292 79,97 

Total general 121 100,00 729.198 100,00 32.403 100,00 21.622 100,00 
Tabla 13 Publicaciones e interacciones año 2011 por categoría ZARA 
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Gráfico 75 Porcentaje publicaciones ZARA 2011 por categoría 

 
La evolución en las publicaciones pone de manifiesto cómo se ha incrementado el ritmo 
de posteos y cómo, a diferencia del año anterior, la primera mitad registra un aumento 
de actividad aunque sea en el mes de agosto y en el de noviembre donde se realicen 
mayores esfuerzos comunicativos. Cabe destacar el hecho de que agosto sea uno de los 
meses de mayor actividad, pero la razón es que se trata de un mes comercialmente 
hablando muy activo debido a la campaña de rebajas y a la necesidad de preparar al 
consumidor para la nueva temporada de cara al último trimestre del año. Este mismo 
ritmo se mantiene en lo que a interacciones se refiere en los mismos meses (Gráfico 76 
y 77).  

 
Gráfico 76 Evolución publicaciones 2011 
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Gráfico 77 Interacciones por meses 

 
Al igual que sucediera en el año 2010, el año 2011 muestra una evidente apuesta por 
parte de la compañía por mostrar el producto, por lo que, por segundo año consecutivo, 
es la categoría más posteada independientemente del periodo del año, aunque se 
muestran más publicaciones siguiendo este esquema los meses de marzo y abril 
(Gráfico 78); mayo y agosto (Gráfico 79) y; octubre y noviembre (Gráfico 80).   

 
Gráfico 78 Tipología publicaciones Q1 
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Gráfico 79 Tipología publicaciones Q2 

 

 
Gráfico 80 Tipología publicaciones Q3 

 
Si en el año 2010 Zara sorprende por usar de forma tan temprana el formato vídeo, lo que 
sorprende en esta ocasión es cómo un año después, en 2011, prescinde de este formato y del 
de “Estado” para utilizar exclusivamente “Fotografía” y “Enlace” (un 85,12% y un 14,88%, 
respectivamente) como muestra el Gráfico 81. Este formato le reporta buenos datos a la 
compañía, ya que el 80% de los “Me gusta”, el 81% de los “Comentarios” y el 82% de los 
“Compartir” proceden de publicaciones con esta estructura, como se deduce del Gráfico 82. 
El Gráfico 83 muestra las interacciones que, aunque en menor medida, se producen en las 
publicaciones que se componen de “Enlace”. 
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Gráfico 81 Porcentaje formato publicaciones ZARA 2011 

 

 
Gráfico 82 Interacciones formato Fotografía 

 

 
Gráfico 83 Interacciones formato Enlace 
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El abordaje por segundo año consecutivo de redes sociales de la misma manera nos 
permite corroborar lo afirmado anteriormente y es que se trata de una estrategia clara 
basada en su producto y como tal se limita a mostrarlo siguiendo la línea de Zara, esto 
es, sin un mensaje comercial, sin un call to action o sin una promoción u oferta para 
hacerlo más atractivo, ya que por sí solo, ya lo es. Esta situación nos permite ir 
rechazando la hipótesis planteada donde se enunciaba que marcas como El Corte Inglés 
o Zara no supieron cómo afrontar en un primer momento la llegada de las redes ya que, 
de momento, parece que la empresa de Amancio Ortega, sigue un rumbo muy claro al 
estar muy vinculada la estrategia en redes sociales a la que siguen en el mundo offline 
que tan bien conocen y del que son referencia.  
 
4.2.3 Publicaciones 2012 
 
Durante este año Zara apenas utiliza su canal de Facebook y realiza solo 83 
publicaciones. Sin embargo, se aprecia un giro en su estrategia online. Si antes el mayor 
porcentaje de sus publicaciones las copaban sus productos, durante este año disminuye 
la proporción a favor de la categoría “Campaña”, donde bajo un nombre comercial 
presentan gran variedad de productos, como se puede apreciar en el Gráfico 84. No 
obstante, esta bajada de ritmo, no implica ninguna pérdida en interacciones ya que éstas 
continúan en aumento y suponen un nuevo récord para la compañía en lo que a “Me 
gusta” y “Compartir” se refiere, aunque no sucede igual con los “Comentarios” que por 
primera vez, y desde que tuvieran presencia en Facebook, se sitúan por debajo del 
umbral de los 30.000, como se puede apreciar en la Tabla 14. No resulta de extrañar 
que, una vez más, “Producto” y “Campaña”, al ser las publicaciones más frecuentes, 
sean las que más acciones generan independientemente de la época del año que se trate 
(Gráfico 85, 86 y 87). Sin embargo, será importante destacar la presencia de la categoría 
“Aplicaciones” ya que aunque solo se realiza una en todo el año y además en la que es 
considerada la peor época, agosto, consigue más de 4.000 interacciones. La importancia 
de esta publicación reside además en que es el anuncio de las nuevas APPs para 
dispositivos móviles para comprar a través de ellos. A pesar de tratarse del perfil de 
Zara España, este mensaje tan relevante lo realizan en inglés para alcanzar mayor 
número de usuarios. Por otro lado, la creación de publicaciones relacionadas con 
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eventos como fue la Vogue Fashion´s Night Out pone de manifiesto, nuevamente, cómo 
la compañía traslada al mundo online lo que hace offline ya que al tratarse de un evento 
de amplia repercusión en medios desea tener presencia y visibilidad, por lo que recurre 
al canal de Facebook para realizar también la convocatoria a los que son sus 
compradores habituales.  

 

 
Gráfico 84 Porcentaje publicaciones ZARA 2012 por categoría 

 

 
Gráfico 85 Tipología publicaciones ZARA 2012 en Q1 
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Gráfico 86 Tipología publicaciones ZARA 2012 en Q2 

 
Gráfico 87 Tipología publicaciones ZARA 2012 en Q3 

 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL 
PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 

APLICACIONES 1 1,20 3.994 0,41 143 0,59 183 0,34 
CAMPAÑA 8 33,73 359.786 37,33 7.702 31,91 16.981 31,54 

CORPORATIVA 8 9,64 24.190 2,51 1.648 6,83 1.344 2,50 
MISCELÁNEOS 2 2,41 5.590 0,58 308 1,28 127 0,24 

PRODUCTO 44 53,01 570.347 59,17 14.332 59,39 35.207 65,39 
Total general 83 100,00 963.907 100,00 24.133 100,00 53.842 100,00 

Tabla 14 Publicaciones e interacciones año 2012 por categoría ZARA 
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La evolución de las publicaciones de la compañía durante el 2012 sigue la misma línea 
de actuación que la comentada en años anteriores: ritmo lento durante la primera mitad 
del año y, a partir de la segunda mitad, y nuevamente en agosto como mes destacado, se 
intensifican, concentrando noviembre el  mayor porcentaje de ellas. Como consecuencia 
de esta política de actuación, los dos meses citados son los que más engagement con la 
audiencia generan. Esta forma de gestionar las redes sociales sigue una línea 
completamente opuesta a la que realizaba El Corte Inglés, donde sus publicaciones 
decaen con la ausencia de los usuarios. Sin embargo, Zara aprovecha la escasez de 
mensajes que hay en la red social para destacar por encima de los demás ya que el feed 
de noticias no está tan saturado de mensajes comerciales. Esta situación, unida a la alta 
probabilidad de encontrar al usuario en un momento de ocio, ayuda a crear un ambiente 
propicio para que éste interactúe.  

 
Gráfico 88 Evolución publicaciones 

 
Gráfico 89 Interacciones por meses 

En una línea continuista con el año anterior, y debido a la escasez de recursos empleados durante el año 
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“Enlace” ( 20,48%), donde, como era de esperar, son empleados en las dos categorías protagonistas del 
año, acumulando el mayor número de interacciones. Es decir, a pesar de un ser un año de apogeo de 
las redes sociales, ZARA opta por no innovar y actuar tal y como venía haciendo hasta ahora.  
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Gráfico 90 Porcentaje publicaciones ZARA 2012 

 

 
Gráfico 91 Interacciones formato Fotografía 

 

 
Gráfico 92 Interacciones formato Enlace 
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Tras el análisis completo del año 2012, podemos corroborar la estrategia de una 
filosofía continuista y muy conservadora, con pocas comunicaciones, pero mensajes 
muy claros, lo cual es perfectamente acorde con la forma de actuar propia de la 
compañía, ya que ni siquiera algo tan relevante y con tanto significado como el 
lanzamiento de las APPs se comunicó de forma diferente a pesar del ruido y la 
repercusión en medios que tendría. Por otro lado, el elevado número de interacciones, 
muy superior a las conseguidas por El Corte Inglés, nos permite afirmar que Zara cuenta 
con verdaderos fans de su marca y más concretamente de sus productos, quedando 
demostrado en el hecho de que sus publicaciones se limitan a hashtags y no realizan 
ninguna llamada a la acción, promoción u oferta que incentive a hacer click e 
interactuar, y aun así consiguen superar en interacciones a las de su competidor en la 
presente tesis. El Corte Inglés, por el contrario, que sí acostumbra a comunicar de este 
modo más comercial, consigue peores ratios de interacción, calando peor el mensaje por 
identificarse mucho más la presencia de una marca detrás a diferencia de ZARA, que se 
aproxima de un modo más friendly y menos intrusivo, lo que le permite alcanzar 
mejores resultados incluso con un número tan bajo de publicaciones como sucede 
durante este año 2012.  
 
 
4.2.4 Publicaciones 2013 
 
En el año 2013 las publicaciones en Facebook prácticamente desaparecen, siendo 
meramente anecdóticas las 60 contabilizadas. Este ritmo tan bajo podría interpretarse de 
dos maneras. La primera, sería apostar por la línea del continuismo tan característico 
que Zara ha llevado a cabo desde su aterrizaje en redes sociales, donde prima la escasez 
de mensajes, pero, según se ha demostrado con gran acierto. La segunda posibilidad 
sería el abandono de la red social tras varios años de intentos y no haber conseguido los 
objetivos marcados, por lo que se reducen esfuerzos y recursos. Sin embargo, tal y 
como muestra la Tabla 15, las publicaciones realizadas siguen registrando excelentes 
datos en interacciones, por lo que aparentemente demuestran tener buen criterio y no 
sería muy lógico desaprovechar una comunidad tan fiel. Esto nos hace decantarnos por  
la primera opción, es decir, pocos mensajes, pero con gran acierto. Para defender esta 
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opción nos basaremos también en las categorías de las publicaciones (Gráfico 93) ya 
que, aunque “Producto” y “Campaña” copan el 80% de los post, se incorpora una 
temática nueva bastante relevante como es la de “Concursos”, donde el denominado 
People!, que incentivaba a los usuarios a subir sus looks de moda con productos de Zara 
para ganar cheques regalo, se repitió en varias ocasiones a lo largo del año, convirtiendo 
el canal de Facebook en un buen altavoz y siendo por primera vez utilizado como una 
herramienta para generar engagement con los usuarios. Esta buena acogida queda 
demostrada con los datos de interacción registrados.  

 
 
 

INTERACCIONES POR CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL 

PUBLICACIONES % ME 
GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 

CAMPAÑA 12 20,00 143.575 16,06 2.991 19,80 4.584 14,47 
CONCURSOS 7 11,67 253.857 28,39 2.429 16,08 7.673 24,22 

CORPORATIVA 3 5,00 22.754 2,55 418 2,77 465 1,47 
ENGAGEMENT 2 3,33 24.274 2,72 381 2,52 1.148 3,62 

PRODUCTO 36 60,00 449.583 50,29 8.889 58,84 17.815 56,23 
Total general 60 100,00 894.043 100,00 15.108 100,00 31.685 100,00 

Tabla 15 Publicaciones e interacciones año 2013 por categoría ZARA 

 

 
Gráfico 93 Porcentaje publicaciones ZARA 2013 por categoría 
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interacciones consigue, especialmente en las categorías de “Prod
(Gráfico 94). Resulta destacable el hecho de que la compañía disponga de vídeos 
en vez de postearlos como tales, sabiendo que tienen mejores ratios de interacción y que 
producen más impresiones, los publiquen como enlaces, perdiendo toda la fuerza que el 
formato audiovisual ofrece. Podemos ver este caso, por ejemplo, en la publicac
realizada el 7 de febrero de 2013 donde se presenta la colección de TRF Primavera
Verano (Imagen 18). 
 

Gráfico 

Imagen 

 
Según se puede comprobar en el Gráfico 9
cuanto a la emisión de mensajes
estival así como en febrero
que el resto de meses muestren un gran descenso, produciéndose marcados altibajos. 
Sin embargo, en lo que se re

% Formato publicaciones ZARA 2013

264 

interacciones consigue, especialmente en las categorías de “Producto” y “Concursos”.  
). Resulta destacable el hecho de que la compañía disponga de vídeos 

en vez de postearlos como tales, sabiendo que tienen mejores ratios de interacción y que 
producen más impresiones, los publiquen como enlaces, perdiendo toda la fuerza que el 
formato audiovisual ofrece. Podemos ver este caso, por ejemplo, en la publicac

de 2013 donde se presenta la colección de TRF Primavera

Gráfico 94 Porcentaje formato publicaciones ZARA 2013        
 

 
Imagen 21 de publicación formato “Enlace” que contiene vídeo 
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cabe destacar cómo mayo es el mes más activo con una diferencia bastante amplia con 
respecto a los demás. Podemos encontrar la respuesta a esta situación en las cinco 
publicaciones de “Concursos” que por sí solas suman 253.857 “Me gusta”, 2.429 
“Comentarios” y 7.673 “Compartir”. La publicación realizada el 6 de mayo con esta 
temática consigue el récord del año con 50.177 “Me gusta” (Imagen 19). A pesar del 
bajo número de publicaciones, podemos observar una clara tendencia de las categorías 
según la época del año. En el Q1 (Gráfico 97) se aprecia una clara tendencia hacia las 
publicaciones orientadas a “Producto”, en el Q2 (Gráfico 98), aunque “Producto” ocupa 
una posición destacada, irrumpe con fuerza la de “Concursos” y, en el Q3 (Gráfico 99), 
compartido con “Producto”, se ve una clara presencia de “Campaña”.  

 

 
Gráfico 95 Evolución publicacaciones 

 
Gráfico 96 Interacciones por meses 
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Imagen 22 Publicación de la categoría “Concurso” que más “Me gusta” acumula en
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Publicación de la categoría “Concurso” que más “Me gusta” acumula en

 

Gráfico 97 Tipología publicaciones ZARA 2013 en Q1 

Gráfico 98 Tipología publicaciones ZARA 2013 en Q2 
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Gráfico 99 Tipología publicaciones ZARA 2013 en Q3 

 
 
Toda esta situación nos permite afirmar que la presencia de Zara en redes sociales no 
está al azar, sino que está milimétricamente planificada siguiendo la política de 
comunicación de la compañía. En el mundo offline con su “silencio” consiguen una 
presencia prácticamente diaria en medios y con su “silencio” en redes alcanzan unos 
ratios de interacción que El Corte Inglés, invirtiendo más esfuerzos y recursos, al igual 
que sucede en los medios tradicionales, no genera.  
 
 
4.2.5 Publicaciones 2014 
 
El año 2014 supone un cambio bastante significativo en lo que respecta a la 
comunicación en redes sociales, ya que el volumen de publicaciones se incrementa 
considerablemente, pasando de 60 a 177, desapareciendo como se puede comprobar en 
la Tabla 16 la categoría “Concurso”. Respecto a las interacciones, se trata también de un 
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mayor).  Los “Comentarios” realizados y “Compartir” hechos por los fans también 
disminuyen durante el año, siendo incluso, el que menos se producen. Esto podría 
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traducirse como que los seguidores de Zara no esperan (ya que no es a lo que están 
acostumbrados) recibir demasiados mensajes comerciales, por lo que, ante un 
incremento de ellos, no muestran interés, aunque el sentimiento hacia la marca no haya 
cambiado. La tipología de publicaciones que podemos comprobar en el Gráfico 100 
cómo “Producto” continúa representando las tres cuartas partes y la restante la 
comparten entre “Campaña”, “Corporativa”, “Engagement” y “Promociones”. Cabe 
destacar el hecho de que todas las publicaciones realizadas son en formato “Fotografía” 
excepto una, realizada con vídeo, el 19 de agosto como se muestra en la Imagen 20. 
Este hecho resulta bastante destacable por dos razones. La primera, porque en 2010, 
cuando era un formato prácticamente inexistente o poco valorado, demostraron ser 
pioneros, incorporándolo a sus publicaciones, por lo que no deja de ser sorprendente 
que, pasados los años, lo hayan eliminado de su calendario. El segundo motivo por el 
que resulta significativo el no uso del vídeo, se trata de que es un contenido que ya 
tienen producido para otras redes sociales como es Instagram, la cual al admitir 
fotografías y vídeos de 15 segundos, provoca que las empresas las incorporen a sus 
publicaciones siendo ZARA una de ellas. La publicación en vídeo consiguió 1.417 “Me 
gusta”, 36 “Comentarios” y 0 “Compartir” en el momento de la recogida de datos.  

 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME 
GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 

CAMPAÑA 40 22,60 215.735 22,53 4.169 29,26 4.816 28,43 
CORPORATIVA 4 2,26 14.012 1,46 299 2,10 329 1,94 
ENGAGEMENT 1 0,56 512 0,05 1 0,01 3 0,02 

PRODUCTO 130 73,45 723.025 75,51 9.698 68,06 11.305 66,74 
PROMOCIONES 2 1,13 4.235 0,44 82 0,58 486 2,87 
Total general 177 100,00 957.519 100,00 14.249 100,00 16.939 100,00 

Tabla 16 Publicaciones e interacciones año 2014 por categoría ZARA 



 

 

Gráfico 100

Imagen 

A pesar de las diferencias del año 2014, la evolución de las publicaciones sí mantiene la 
misma línea que la mostrada en los anteriores, siendo la primera mit
prácticamente inexistente con un ligero repunte en el mes de 
trata de publicaciones muy residuales, mientras que en la segunda mitad, la actividad se 
intensifica tanto por parte de la empresa como por la de sus seguidores, siendo 
el mes más activo por ambas partes (Gráfico 
publicaciones principales, la categoría “Producto” es la que más despunta en todas las 
épocas del año. Sólo resulta destacable que en el Q1, siendo el que menos tiene, es en el 
que más se recalcan las campañas de la empresa y 
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100 Porcentaje publicaciones ZARA 2014 por categoría 

 
Imagen 23 Publicación vídeo el 19/08/2014 ZARA 

A pesar de las diferencias del año 2014, la evolución de las publicaciones sí mantiene la 
misma línea que la mostrada en los anteriores, siendo la primera mit
prácticamente inexistente con un ligero repunte en el mes de mayo. Sin embargo
trata de publicaciones muy residuales, mientras que en la segunda mitad, la actividad se 
intensifica tanto por parte de la empresa como por la de sus seguidores, siendo 

tivo por ambas partes (Gráfico 101 y 102). Debido a que son las
publicaciones principales, la categoría “Producto” es la que más despunta en todas las 
épocas del año. Sólo resulta destacable que en el Q1, siendo el que menos tiene, es en el 
que más se recalcan las campañas de la empresa y noticias corporativas (Gráfic
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Gráfico 101 Evolución publicaciones 

 

 
Gráfico 102 Interacciones por meses 

 

 
Gráfico 103 Tipología publicaciones 2014 en Q1 

 
La nueva forma de gestión realizada durante el 2014 nos permite afirmar que no ha 
resultado efectiva entre sus seguidores, basándonos en el hecho de que aún siendo el 
año donde más esfuerzos se han realizado ha sido el que peores ratios ha conseguido. 
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Por otro lado, no aprovechar el contenido de calidad generado en otras redes y todo su 
potencial, supone una pérdida de resultados e impactos innecesaria.  
 
4.2.6 Primeras conclusiones 
 
Como hemos visto a lo largo de esta tesis, Zara utiliza el silencio como forma para 
comunicar y emitir mensajes. La llegada de las redes sociales, donde ya no se elige qué 
y cuándo, sino que son los propios seguidores los que fuerzan a las marcas a responder 
ante situaciones incómodas, Zara lo afronta muy fiel a su filosofía y forma de actuar: 
pocas comunicaciones, sin ni siquiera utilizar frases (la mayoría de publicaciones son 
con hashtags) centradas absolutamente en su producto. Esta forma de actuar responde 
perfectamente a su manera de comportarse en el mundo offline: sus tiendas son las 
protagonistas y las que hablan por sí mismas.  
 
En la evolución seguida durante los cinco años analizados en Facebook, podemos 
comprobar cómo sus seguidores no esperan otra actuación por parte de la compañía y 
con los mensajes realizados es suficiente para mantener la relación activa. Esto se 
deduce de los buenos ratios de interacción conseguidos durante todos los años, pero 
especialmente el año 2013, donde, ante una aparente no estrategia y apenas 60 
publicaciones, se demuestra un  profundo conocimiento del target, consiguiendo unos 
niveles de actividad muy altos en comparación con el esfuerzo realizado.  
 
Por otro lado, como venimos afirmando desde el comienzo de esta tesis, Zara siempre 
se ha caracterizado por su capacidad para escuchar, hecho que ha permitido a la 
compañía situarse como uno de los mayores imperios mundiales, ya que gracias a la 
escucha ha podido conocer de manera inmediata las opiniones de sus productos y los ha 
adaptado, incluso dentro de una misma temporada, para que el cliente no tuviera que 
esperar. La publicación en redes sociales de una fotografía mostrando una modelo con 
nuevos productos, sin acompañarlo de ningún tipo de mensaje sino con hashtags 
meramente descriptivos, es utilizado como un estudio de mercado, ya que gracias a las 
interacciones conseguidas (especialmente “Me gusta” y “Compartir”), la empresa 
conoce perfectamente el sentimiento generado y cómo debe actuar ante la situación. 
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Este uso de las redes sociales nos permite nuevamente afirmar que la estrategia está 
perfectamente definida por parte de la compañía y cómo, las redes sociales, lejos de ser 
un problema como pudiera parecer a priori, son un magnífico aliado para la compañía 
de Amancio Ortega, que adapta sin problemas lo digital con lo físico.  
 
Todos estos motivos nos obligan a rechazar la segunda hipótesis planteada en esta tesis donde 
afirmábamos que Zara, a pesar de ser una de las mayores empresas mundiales, no supo cómo 
afrontar y aprovechar la llegada de las redes sociales. Tras el análisis de cinco años observando 
su actuación en la principal red social, Facebook, hemos podido comprobar que se trata de todo 
lo contrario: de manera muy silenciosa y sin hacer ruido, (fiel a su filosofía) ZARA ha sabido 
aprovechar todo el potencial que los medios 2.0 le han ofrecido.   
 
4.3. El Corte Inglés y Zara. Dos formas de afrontar la comunicación en redes sociales  
 
El análisis, en primer lugar, de la presencia en redes sociales y, en segundo, de las publicaciones 
de Facebook de las dos empresas objeto de nuestro estudio nos ha permitido confirmar la 
fidelidad de ambas a su estilo comunicativo, trasladando su política de comunicación offline al 
mundo online. En el caso de El Corte Inglés se ha apostado por una estrategia basada en la 
repetición y, sobre todo, en la realización de múltiples acciones y promociones, tal y como tiene 
acostumbrado a sus clientes, mientras que Zara, opta por una presencia mínima, donde el 
producto es el que habla por la marca, ya que en el mundo digital, las tiendas físicas no tienen 
cabida. Dos empresas que desde sus inicios abarcaron la comunicación desde dos ángulos 
completamente diferentes, pero con el éxito como premisa fundamental, y que con la llegada de 
las redes sociales se ha mantenido. Llegados a este punto, se realizará una breve comparativa de 
los aspectos fundamentales tratados en el análisis con el objetivo de observar si hay alguna best-
practice que realice una de las empresas que pudiera ser aplicado a la otra y, finalmente, aprobar 
o rechazar la segunda hipótesis en la que enunciábamos que tanto El Corte Inglés como Zara 
tardaron en darse cuenta de la mejor manera de operar en redes sociales.  
 
En primer lugar, respecto a la presencia en redes, cabe destacar cómo El Corte Inglés tiene 
presencia en todas ellas, incluso en aquellas que no han terminado de calar en la población 
como, por ejemplo, Vine, mientras que Zara limita su presencia solo a las más representativas. 
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A pesar de la diferencia de esfuerzo entre una compañía y otra,  Zara consigue más seguidores 
en todas ellas, aunque el ritmo de publicaciones es considerablemente inferior como se aprecia 
en la Tabla 17, donde solo sobresale El Corte Inglés en las redes sociales donde está su 
competidor. De hecho, resulta bastante destacable el hecho de que ni siquiera en Youtube, 
donde la compañía de Dimas Gimeno podría aventajarse por su amplia trayectoria en televisión, 
sus vídeos consiguen menos visionados y enganchar a menos usuarios, como se desprende de la 
diferencia de suscriptores entre un canal y otro. No hay que olvidar que Zara es una empresa 
con un carácter internacional muy marcado por lo que tiene seguidores de todos los países 
aunque intente diferenciar los perfiles. 

 

 EL CORTE INGLÉS ZARA 
FACEBOOK   

Fans 1.608.988 23.924.872 
TWITTER   
Followers 138.000 650.000 

Tweets 5.024 760 
GOOGLE +   
Seguidores 266.605 3.587 

INSTAGRAM   
Seguidores 17.700 2,1 millones 

Publicaciones 686 456 
PINTEREST   

Seguidores 1.698 114.570 
Tableros 83 18 

Pines 1.316 3.452 
YOUTUBE   
Suscriptores 3.712 18.805 

Visualizaciones 974.391 2.459.848 
TUENTI   

Seguidores 191.734 - 
LINKEDIN   
Seguidores 36.195 216.680 

VINE   
Seguidores 2.762 - 
SPOTIFY   
Seguidores 62 - 

Tabla 17 Presencia en RRSS de El Corte Inglés y Zara 
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Tras el análisis de las publicaciones en Facebook, podemos comprobar la amplia brecha 
que hay entre las post de una compañía y otra. Según se aprecia en el Gráfico 104 la 
tendencia y el número de ellos son muy diferentes si bien la única coincidencia la 
encontramos en un ligero aumento en el año 2014.  
 

 
Gráfico 104 Comparativa evolución publicaciones ECI -Zara 

 
Analizando en detenimiento la forma de actuar, observamos cómo Zara supera de manera 
global a El Corte Inglés, a pesar de destinar menos esfuerzos. En la Tabla 18, que compara 
los “Comentarios” obtenidos, se muestra cómo solo los primeros años de aterrizaje (2010 y 
2011) resultan favorables para la compañía gallega, consiguiendo El Corte Inglés despertar 
el interés de sus usuarios de forma muy activa en los años consecutivos, aunque en el 
cómputo final sea Zara quien más comentarios registra. (Gráfico 105). Todo lo contrario 
sucede en los “Me gusta” (Tabla 19), donde la compañía de Amancio Ortega, con poco más 
de 500 publicaciones, consigue doblar a los conseguidos por El Corte Inglés, la cual, a pesar 
de ir mejorando cada año, no consigue alcanzar a su competidora. Esto puede traducirse 
como que el fan de Zara es mucho más impulsivo y busca un flechazo a primera vista con la 
moda. El Gráfico 106 muestra que todos los años Zara supera a El Corte Inglés. Sin 
embargo, la situación se revierte en lo que a “Compartir” se refiere. Comentábamos 
anteriormente que se trata de una opción muy personal ya que implica poner en el muro 
personal la publicación de una marca como tal, por eso si se consigue es de gran valor. El 
Corte Inglés, a través de las publicaciones de “Engagement” y “Concursos” ha conseguido 
enganchar a los usuarios a su contenido convirtiéndolo en propio. Zara, con sus productos, 
no consigue el mismo nivel de fidelidad por parte de los fans, aunque no debemos olvidar 
que hablamos en términos relativos ya que realiza un número de publicaciones 
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considerablemente inferior al de El Corte Inglés y las cifras de interacción no se alejan 
demasiado. En la Tabla 18 comprobamos cómo la empresa de Dimas Gimeno supera a la de 
Amancio Ortega y a través del Gráfico 107 observamos cómo la tendencia a separarse cada 
vez es mayor.  
 

 
 COMENTARIOS 
 EL CORTE INGLÉS ZARA 

2010 675 31.717 
2011 11.188 32.403 
2012 36.446 24.133 
2013 23.986 15.108 
2014 18.034 14.249 

 90.329 117.610 
Tabla 18 Comparativa El Corte Inglés – Zara en Comentarios en Facebook 

 
 ME GUSTA 
 EL CORTE INGLÉS ZARA 

2010 3.848 448.797 
2011 67.813 729.198 
2012 575.779 963.907 
2013 738.009 894.043 
2014 677.026 957.519 

 2.062.475 3.993.464 
Tabla 19 Comparativa El Corte Inglés – Zara en Me gusta en Facebook 

 
 COMPARTIR 
 EL CORTE INGLÉS ZARA 

2010  5.583 
2011 4.218 21.622 
2012 43.165 53.842 
2013 54.108 31.685 
2014 62.949 16.939 

 164.440 129.671 
Tabla 20 Comparativa El Corte Inglés – Zara en Compartir en Facebook 
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Igual que anteriormente afirmábamos que El Corte Inglés y Zara habían optado por llegar 
al mundo online con la misma filosofía y modo de operar que en el mundo offline, en 
redes sociales ocurre exactamente lo mismo. Por un lado, El Corte Inglés apuesta por el 
contacto constante con el público, a través de la repetición de mensajes llenos de ofertas, 
promociones y concursos y así lo reproduce en las web 2.0. Por otro lado, la antítesis 
representada por Zara. Pocos mensajes y sin ningún contenido comercial, solamente el 
producto, que habla por sí solo. Si bien nuevamente se tratan de dos estilos muy distintos, 
podemos afirmar que ambos resultan válidos y exitosos en el ámbito digital. A pesar de 
las diferencias de planteamiento sí podemos afirmar que en la estrategia tiene la misma 
base: el producto y el cliente como centro tal y como se desprendía del análisis de las 
publicaciones al ser los mensajes más recurrentes (Tabla 21).  
 

 PUBLICACIONES POR CATEGORÍA 
 EL CORTE INGLÉS ZARA 

APLICACIONES 40 4 
CAMPAÑA 235 112 

CELEBRACIÓN DE FANS 6 - 
CONCURSOS 200 7 

CORPORATIVA 148 31 
ENGAGEMENT 191 3 
MISCELÁNEOS 444 3 

NOTA DE PRENSA 4 - 
NOTICIAS AFINES 328 4 

PRODUCTO 946 344 
PROMOCIONES 349 2 

 2.891 510 
Tabla 21 Publicaciones por temática El Corte Inglés – Zara en Facebook 

Según el formato de las publicaciones sí podemos afirmar que ambas empresas coinciden 
en sus planteamientos, especialmente a partir del año 2012, donde se aprecia una clara 
apuesta por el formato audiovisual, siendo la fotografía la protagonista. Esto puede 
traducirse como un acierto en la ejecución ya que el ya mencionado edgerank de Facebook 
da prioridad a este formato a partir de este año. (Gráficos del 105- 109).  
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Gráfico 105 Comparativa porcentaje tipología 

según formato 2010 
Gráfico 106 Comparativa porcentaje tipología 

según formato 2011 

 
Gráfico 107 Comparativa porcentaje tipología 

según formato 2012 
Gráfico 108 Comparativa porcentaje tipología 

según formato 2013 
 

 
Gráfico 109 Comparativa porcentaje tipología según formato 2014 
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La segunda hipótesis planteada enunciaba que ambas empresas, a pesar de ser 
pioneras y llevar la innovación en su ADN, tardaron en entender las redes 
sociales, lo que se confirma en el caso de El Corte Inglés. A través de todas las 
gráficas hemos observado cómo han ido mejorando en los mensajes e 
interacciones recibidas, cambiando constantemente las fórmulas para alcanzar el 
éxito, lo cual se puede decir que consiguen, pero tras estar años tanteando el 
terreno. No ocurre así en el caso de Zara. Ante una aparente ausencia en redes y 
carencia de estrategia, se ha comprobado cómo la compañía se ha limitado a 
seguir fiel a su filosofía y modo de actuar. Si Zara no hubiera sabido cómo 
afrontarlo hubiera hecho lo mismo que todos sus competidores: abrir perfiles en 
todas las redes y postear diariamente. Pero eso no es Zara y tampoco lo que sus 
clientes esperan de ella, por lo que se limitó a tener una presencia mínima y a 
utilizar las redes como herramienta para escuchar lo que los usuarios demandan. 
Por eso, la hipótesis no se cumple en el caso de Zara, ya que sabía perfectamente 
cómo afrontar su presencia en el mundo 2.0.  
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CAPÍTULO 5: CAMINANDO HACIA LA 

TIENDA MÁS GRANDE DEL MUNDO
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Resumen 
 
Durante este capítulo se abordará el aterrizaje de El Corte Inglés y Zara en el 
mundo del e-commerce. En el primer caso, se verá cómo El Corte Inglés hace una 
apuesta inmediata por el nuevo medio y en los años noventa lanzará su primera 
web. Esto nos permitirá hacer un repaso de toda su evolución analizando todos los 
elementos. Este estudio irá acompañado de dos páginas imprescindibles: la ficha de 
producto y el proceso de compra. También veremos cómo la empresa de Dimas 
Gimeno redirige su estrategia digital para adaptarse a la nueva competencia y 
lanza un outlet online de primeras marcas con descuentos muy agresivos. Todo esto 
acompañado de su principal ventaja competitiva: la bicanalidad, es decir, acciones 
que empiezan en lo online y acaban offline, la cual será aprovechada por la 
compañía mediante acciones como Click&Collect y Click&Car.  
 
Zara, por su parte, no lanzará su web hasta el año 2010, manteniéndose al margen 
de todas las acciones realizadas por la competencia. También se analizarán sus 
fichas de producto, proceso de compra y cómo se aprovecha también de la 
bicanalidad para diferenciarse la competencia.  
 
Una vez analizadas ambas estrategias por separado, se realizará un análisis 
comparativo, no solo entre las empresas objeto de nuestro estudio, sino también con 
los nuevos agentes digitales.  
 
Palabras clave: e-commerce, web, ficha producto, proceso compra, click, 
bicanalidad, nativos digitales.   
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5.1 El Corte Inglés. Planteando su e-commerce 
 
Como veíamos en el contexto de esta tesis, el asentamiento de Internet y todas sus 
mejoras han supuesto un punto de inflexión definitivo para que las empresas apuesten 
por incrementar su presencia, ya no solo a nivel de redes sociales, sino que también 
vean en el medio online una nueva vía para generar ingresos así como para dirigirse a 
un público más amplio. Las posibilidades del entorno digital, todavía en fase de 
maduración, son prácticamente infinitas al tratarse de un lugar muy efímero donde lo 
que es válido un día no lo es al siguiente, o viceversa, y donde, además, no solo las 
empresas se mueven en un terreno desconocido, sino que también los usuarios son 
desconocedores, por lo que el primer gran reto será ganarse su confianza.  
 
Ante esta situación, El Corte Inglés, líder en la distribución en España durante todo el 
siglo XX y con 88 centros comerciales repartidos por toda la geografía (incluyendo 
Portugal), tendrá que hacer frente, probablemente, a uno de los mayores cambios 
vividos desde su nacimiento.  
 
Con el objetivo de aprobar o rechazar la tercera hipótesis planteada, la cual enunciaba 
que ambas empresas son conscientes de la necesidad de entendimiento entre el off y el 
on, pero no terminan de realizar una apuesta clara, y para tener una visión global de la 
situación, antes de proceder al análisis de las encuestas, se describirán las acciones de e-
commerce y m-commerce que El Corte Inglés realiza,  
 
5.1.1 Primeros pasos. Evolución 
 
Para entender cómo afronta El Corte Inglés su presencia online será necesario hacer un 
breve repaso por su historia. La compañía de Dimas Gimeno estrenó su web en el año 1996 
y desde entonces sus visitas no han parado de crecer al tiempo que su look ha estado en 
continuo estado de transformación. Según el Informe Anual de 2013143, la web recibió en 
2012 un total de 155 millones de visitas, lo cual supone un 13% más que el año anterior. Su 
                                                 
143 Informe ya no disponible en web 
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apuesta por lo digital, según admiten en el propio informe, queda reflejada en la apertura de 
un nuevo dominio (.eu) con el objetivo de abrirse a nuevos mercados. Esta preocupación 
por parte del Grupo hacia un negocio completamente desconocido, del cual ni siquiera se 
sabía en los años noventa si calaría o no entre la población, nos lleva a situarnos en el punto 
de partida y preguntarnos cuál o cuáles son los motores que llevaron a la empresa al mundo 
digital de forma tan prematura. A través de este planteamiento podríamos afirmar que los 
motivos principales fueron los siguientes:  
 

- Necesidad de transmitir innovación y satisfacción al cliente: El Corte 
Inglés ha sido una empresa que ha llevado la innovación en su ADN y abrir su 
tienda online en los años noventa es otra demostración de ello, siendo vital que 
los usuarios perciban siempre la compañía a la vanguardia de las últimas 
tendencias.   
- Adelantarse a la competencia (nacional o internacional):frente a un 
entorno todavía desconocido era importante estar preparados ante una posible 
entrada en el mismo campo de la competencia ya no solo nacional, sino que, al 
eliminarse las barreras físicas, podían aterrizar competidores de cualquier lugar 
del mundo y lanzarse a la conquista del mercado español.  

 
Gracias al blog Marketips144 podemos acceder a la visualización de la web y analizar 
cómo ha ido evolucionando desde su nacimiento hasta nuestros días. Estos cambios nos 
permiten apreciar cómo cada vez se da más importancia a unos elementos u otros a 
medida que ha ido madurando el mercado, por lo que haremos un breve repaso.  
 
En 1997, y ante el desconocimiento de la población de Internet en general y de la 
compra online en particular, El Corte Inglés centró su comunicación en la seguridad 
de realizar transacciones a través del nuevo medio. De ahí que en la posición más 
destacada estuviera el banner que anunciaba cómo obtener un certificado para 
realizar las compras. El escaso tráfico web que esta primaria tienda online pudiera 
tener hace que las ventas no fueran el objetivo principal al no colocar ningún 
                                                 
144 Post publicado en http://marketips.es/como-eran-las-webs-hace-20-anos/ 
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producto en la página de inicio. Se trata de una web muy informativa al tener como 
hitos destacados el directorio de centros, los platos servidos en los restaurantes o 
conocer las empresas del Grupo.  
 
Tan solo tres años más tarde, en el 2000, se puede apreciar un gran cambio en su página 
web, ya no solo por la forma de organizar la presentación de la web, sino por el cambio 
de concepto que supone, ya que junto al logotipo que identifica que se está en la web de 
El Corte Inglés aparece el subtítulo: “El sitio de las compras”, estando el término 
“compras” destacado sobre lo demás. Esta nueva web resulta menos informativa que la 
de años anteriores y se centra especialmente en el tema de las rebajas ya que en los 
lugares más visibles aparecen porcentajes de descuento, una categoría especial llamada 
“Promociones” y en el margen derecho en letras grandes “ventajas de nuestro comercio 
electrónico” y “solicita gratis nuestros catálogos”. El lateral izquierdo disponía de varios 
módulos especializados en la fidelización del cliente. Como viéramos anteriormente, su 
tarjeta de compra es una de las herramientas más potentes para este fin y ya en el año 
2000 ocupaba una posición destacada en la web. También existía un “Club de Clientes” 
con el mismo propósito. Resulta destacable que siendo la moda uno de los pilares 
fundamentales de la compañía no tenga ninguna visibilidad en la web y sí, en cambio, 
aparezcan libros, informática, el supermercado o viajes. Otro de los aspectos destacables 
es la disposición de un lugar virtual de atención al cliente a través de la pestaña “Habla 
con nosotros”.  
 
La web en el año 2002 no sufre grandes cambios con respecto a la anterior, pues, aunque el 
look&feel es ligeramente diferente, la cabecera la mantiene igual. En el margen izquierdo 
continúan los diferentes departamentos (sin seguir apareciendo moda) y, en el derecho, están 
“Regalos” y “Ofertas”. Las pestañas dedicadas a “Atención al cliente” y “Nuestra tarjeta” 
ocupan un lugar destacado. La principal diferencia de esta web es el aumento en el número de 
banners, que llaman la atención por encima del resto de información. Así, por ejemplo, nada 
más entrar podemos ver  “Practica lo último en deporte” o “La historia de los mundiales” (con 
una promoción exclusiva online) o la inclusión de un ranking de los productos top ventas. Sin 
embargo, hay un cambio que pasa casi completamente desapercibido, pero que muestra la 
intención por parte de El Corte Inglés de educar al consumidor en el hábito de compra digital. 
Se trata de la introducción del concepto “Venta 24 horas” y la disposición de un número de 
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teléfono para dar soporte ante posibles incidencias, ubicado justamente debajo de su logotipo. 
Otro de los detalles que tiene esta web es la posibilidad de verla en portugués, como se indica 
en la parte inferior poniendo una vez más de manifiesto la facilidad de traspasar barreras.  
 
En el año 2007 la web experimenta un cambio de look muy importante. En primer lugar, el 
logotipo ha cambiado y el nombre de El Corte Inglés sale del triángulo para estar solo sobre 
un fondo blanco. En general, se trata de una página más limpia, con los banners más 
organizados en la que se destacan menos productos, pero es más fácil la navegación. La 
fotografía facilitada por Marketips no ofrece la imagen destacada de la web, sin embargo, el 
planteamiento que tiene nos permite aventurar que se trate de alguna promoción del 
supermercado o informática, ya que la moda sigue sin estar en ninguna parte de forma 
destacada y tiene una presencia mínima en la web a través de una nueva pestaña. La 
fidelización de los clientes por este nuevo canal sigue siendo una de las prioridades de la 
empresa ya que “Nuestra tarjeta” y “Tarjeta regalo” continúan en posiciones privilegiadas. El 
resto de elementos de navegación se mantienen similares con respecto al diseño anterior. 
 
Con el comercio electrónico asentándose en la mentalidad de los consumidores en el año 
2011, la web cambia completamente respecto a lo que tenía acostumbrados a los usuarios. La 
barra de navegación se mantiene igual aunque ya se han incorporado todos los departamentos 
al catálogo. Las imágenes cobran mayor relevancia y, como consecuencia de ello, los banners 
se hacen más grandes. Esta nueva web incluye ya todos los elementos necesarios para 
convertir esta tienda online en otra con la misma rentabilidad que cualquiera de las físicas y 
que resalta tres apartados:  
 

- Envío a domicilio en 48 horas: pone de manifiesto la comodidad y 
velocidad que supone comprar a través de la web.  
- Recogida en un centro comercial gratis: este concepto trabaja la 
bicanalidad y pone de manifiesto la ventaja que supone para el usuario 
comprar desde casa, pero disponer del producto al instante al tener la 
posibilidad de recoger el producto en cualquiera de los centros.  
- Recogida en Opencor. Sólo 1€: Nuevamente se pone en valor para el 
usuario la posibilidad de recoger su compra al instante.  
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Otro de los aspectos que incorpora, y que desarrollaremos más adelante, será la creación 
de su club de compras privado “Primeriti” y que ocupa una posición destacada.  
 
La parte inferior de la página incorpora por primera vez el slogan “Si no queda 
satisfecho le devolvemos su dinero”, pero por primera vez en su historia tutea al cliente. 
Nuevamente refuerza el concepto de bicanalidad, recordando al usuario que la acción 
que realice online puede cambiarla en el mundo físico de manera gratuita, transmitiendo 
la confianza de ser El Corte Inglés. Así da como resultado: “Si no quedas satisfecho, te 
devolvemos el dinero. Puedes devolver los pedidos de internet en nuestros centros 
comerciales gratis”.  
 
A partir del año 2014, la web vuelve a evolucionar, otorgando máximo protagonismo a 
la campaña principal del momento y con una gran importancia a todo lo visual.  Como 
principales diferencias con respecto a la web de 2011 podemos apreciar que 
“Click&Collect”, “Ahorra el 4% en el supermercado con Repsol” y “Recogida en 
48horas” destacadas como principales ventajas hasta ahora, han sido relegadas a la 
parte inferior de la página junto con el banner del anuncio de Primeriti.  
 
En septiembre de 2014, El Corte Inglés mostró su maduración y conocimiento del 
sector dando el salto internacional y abriendo una página exclusivamente en inglés 
para dirigirse al mercado europeo a través de productos exclusivamente españoles, 
tal y como comentábamos al inicio de este epígrafe e informaba la web 
Marketing4Ecommerce145. Con el objetivo de conocer la procedencia de sus 
visitantes y sus potenciales clientes así como saber el grado de aceptación según 
cada mercado, lo primero nada más entrar en la web es geolocalizar al usuario 
ofreciendo como opciones Reino Unido, Irlanda, Holanda y Francia y adaptando la 
moneda en libras o en euros según el caso. Esta web internacional146 mantiene las 
mismas características que la nacional al dar máximo protagonismo a las campañas 
del momento a través de un carrusel rotativo y poner en cabecera las principales 
ventajas: “Free returns” (devoluciones gratis) y “Free delivery on orders over 
                                                 
145 Noticia publicada: http://marketing4ecommerce.net/el-corte-Inglés-online-se-hace-mas-internacional/ 
146 Web internacional: http://www.elcorteInglés.eu/ 
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40€” (entregas gratis para pedidos superiores a 40€). Uno de los aspectos a 
destacar se encuentra en la parte inferior, donde están ubicados los iconos de redes 
sociales, siendo el canal de Facebook el mismo que el de España donde toda la 
información es en español. Sin embargo, dispone de un canal propio de Youtube, 
Pinterest, Google+, e incluso, un blog propio con contenido actualizado. Todos 
ellos con la información en inglés. La presencia en estas redes y no otras, nos 
permiten entrever que el objetivo de la compañía en este punto, es el 
posicionamiento orgánico en buscadores ya que son las redes que más ayudan a 
conseguirlo. Facebook al no servir para dicho propósito no cuenta con canal 
internacional. Otro de los aspectos a señalar es la presencia del centro comercial de 
Castellana como tienda insignia de la compañía y otorgarle la denominación de 
“flagship”. Si hacemos click sobre ella redirige a otra página internacional, pero 
con contenido entremezclado entre inglés y castellano. Esta página pone de relieve 
el deseo por parte de El Corte Inglés de convertir las compras en sus centros 
comerciales como algo inspiracional, lleno de elegancia, donde se pueden adquirir 
las mejores marcas y disfrutar de una jornada de compras inolvidable dirigida 
especialmente al público internacional. Para alcanzar dicho objetivo, en esta web 
que no vende nada y cuya única pretensión es afianzar su imagen fuera de las 
fronteras españolas, El Corte Inglés ha eliminado su tradicional verde corporativo 
y lo ha sustituido por el color plateado mostrando a modelos internacionales 
realizando sus compras con bolsas de las más prestigiosas marcas.  
 
A través de la evolución de la web y del nacimiento de las diferentes páginas 
podemos observar la importancia para El Corte Inglés del comercio electrónico y 
cómo han ido centrando esfuerzos con el objetivo de convertirlo en una vía de 
ingresos rentable según las tendencias de cada momento, siendo el proceso de 
compra y la ficha de productos dos pasos claves para que esto suceda.  
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5.1.2 El proceso de compra. Posibles problemas 
 
En todo este proceso de cambio de la web resulta de vital importancia la ficha de los 
productos, es decir, cómo se presenta al consumidor con el objetivo de que pueda 
conocerlo como si lo tuviera físicamente entre las manos para acercar el e-commerce a 
los clientes y eliminar una de las principales barreras. La elaboración de estas páginas 
donde se realizan las compras es fundamental para monetizar la visita de los usuarios así 
como para crear una buena experiencia en la web y fidelización. Según la página 
Intelligence2Business147 algunos de los elementos que deben cumplir estas páginas son:  
 

- Contenido de calidad: descripción del producto, imágenes, reviews, 
vídeos… 
- Crear una comunidad de usuarios satisfechos: permitir a los 
usuarios comentar sobre el producto.  
- Integrar redes sociales: facilitando así la interacción entre sus 
amigos ayudando a la conversión. También ayuda a tener mayor 
alcance.  
- Usar la personalización: las fichas de producto deben contemplar 
hacer cross-selling (venta cruzada) y up-selling (venta superior).  
- Colocar un botón que incite a la acción: (call to action), como por 
ejemplo, “Comprar”.  
- Usar URL´s friendly: (amigables) ya que son muy importantes a la 
hora de posicionarse en Google.  

 
Sobre la base de estas recomendaciones realizaremos un breve análisis de los aspectos 
más destacados de una ficha de producto de moda de El Corte Inglés con el objetivo de 
ver cuántas de estas best-practices ponen en marcha.  

 
 

                                                 
147 Post publicado en: http://www.i2btech.com/blog-i2b/inbound-marketing/buenas-practicas-para-realizar-una-ficha-de-producto-
en-tu-ecommerce/ 
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Imagen 24 Ficha producto Moda. 

Fuente:http://www.elcorteInglés.es/tienda/moda/browse/productDetailCulturalClothes.jsp?productId=A14417402 

 
- Presentación del producto a través de una imagen principal que ocupa 
exactamente la mitad de la pantalla del dispositivo del usuario. Existe la 
opción “Ampliar imagen” y otras fotografías para visualizar con mayor 
minuciosidad los detalles.  
- Visualización de la cesta. Durante todo el proceso el usuario puede ver 
y acceder a los productos que tiene dentro.  
- Tipo producto, marca, precio, color y talla en el lugar más visible de la 
página (margen derecho superior) y de manera destacada el botón 
“Añadir a la cesta”.  
- Descripción del producto, envíos y devoluciones y recogida para que 
el usuario conozca exactamente el importe a pagar. Los gastos de envío 
gratis a partir de 50€ están en un lugar visible.  
- Botones de redes sociales para viralizar el contenido y despertar el 
deseo de otros usuarios.  

 
Una vez el usuario ha navegado por la web y ha visualizado los productos, llega el 
momento definitivo: formalizar la compra. El blog Ozongo148 muestra diez aspectos que 
favorecen que se termine realizando esta acción. Estos son:  
                                                 
148 Post publicado en: http://blog.ozongo.com/proceso-compra-tienda-online/ 
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1. Llamadas de acción (call to action): en la ficha de producto se 
debe ver fácilmente el botón de comprar.  
2. Barra de progreso: mostrar al usuario por qué parte del 
proceso se encuentra para de este modo mentalizarle en cuánto tiempo 
puede finalizar.  
3. Miniaturas de compras: visualizar el producto para que no se 
olvide lo que va a adquirir.  
4. Edición de elementos: esta opción permitirá añadir más de un 
producto a la cesta, quitarlo…  
5. Opción de retorno: el usuario puede desear adquirir otros 
productos por lo que se puede poner el botón “Seguir comprando” 
para facilitar la navegación.  
6. Venta cruzada (cross- selling): momento para aprovechar y 
ofrecer algo mejor.  
7. Contacto: mantener durante todo el proceso una vía de 
comunicación abierta para resolver en tiempo real cualquier 
incidencia que pueda surgir.  
8. Alternativas de pago: cuantas más opciones se den más fácil 
será que el usuario encuentre la que mejor se adapte a él.  
9. Seguridad: transmitir que se trata de un proceso seguro.  
10. Ficha de producto: desde ahí el usuario debe poder visualizar 
qué tiene en su cesta y debe poder gestionarlos.  

 
En la página web de El Corte Inglés el proceso es el siguiente:  
 

- Paso 1: Ver la cesta con los productos incluidos y elegir el sistema de 
recogida deseado. También incorpora una caja donde introducir códigos 
descuento en caso de tenerlos. En este punto se trata de fidelizar a los 
clientes ofreciendo una Tarifa Plana de envíos por 14,95€ para todo el 
año, eliminando así la barrera psicológica de los gastos de envío que 
tanto afectan a los e-commerce. Ofrece la opción de volver a la web 
para continuar la compra. 
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- Paso 2: Identificación del cliente. En este punto el proceso es 
diferente según el usuario esté o no registrado ya en la web.  
o Clientes no registrados: el proceso de compra continua de la 
siguiente forma:   

 Paso 2.1. Identificación.  
 Paso 2.2. Dirección de envío. 
 Paso 2.3. Datos de facturación. 
 Paso 2.4. Verificación 
 Paso 2.5. Confirmación. 

o Clientes registrados: el proceso de compra es exactamente 
igual, pero con los campos de registro ya completados.  

 
Según los puntos considerados como best-practices para que la probabilidad de compra 
sea mayor, se puede afirmar que la web de El Corte Inglés cumple con todos los 
requisitos para que sea un éxito y el cliente repita el proceso.  
 
Posibles problemas de los clientes 
 
A pesar de la importancia de los productos y la simplicidad de la página podemos 
detectar algunos puntos no positivos de la web que pueden hacer que la tasa de 
conversión sea menor.  
 

- Demasiados clicks para realizar compras: como hemos visto a lo 
largo de toda esta tesis, Internet es un medio muy veloz y efímero con 
multitud de estímulos alrededor de los usuarios, por lo que hay que 
atrapar su atención de manera rápida y monetizar su visita lo antes 
posible. En el caso de la web de El Corte Inglés son necesarios cinco 
pasos para formalizar la compra, entre los cuales se encuentran dos 
formularios que pueden hacerse muy largos al solicitar demasiada 
información. Este fenómeno, además, se ve agravado para los clientes 
ya registrados que tienen que pasar por todo el proceso para 
reconfirmar los datos.  
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- Caducidad de las sesiones: con el objetivo de no bloquear stock, las 
sesiones de los usuarios caducan, es decir, si un cliente selecciona un 
producto en su cesta y, pasado un tiempo, no los adquiere, su sesión 
expira y no podrá finalizar la compra hasta que no se dirija de nuevo al 
producto y lo introduzca en la cesta.  
 

5.1.3 Primeriti. La necesidad de readaptar la estrategia digital 
 
El comercio electrónico ha ido consolidándose con el paso de los años, siendo un medio  
cada vez más utilizado por los españoles con previsiones muy optimistas sobre su 
desarrollo en la cantidad de compras realizadas así como el aumento del gasto medio por 
ticket. La evolución de los medios tecnológicos, las mejoras en seguridad, el aumento de 
formas de pago y, en general, la eliminación progresiva de las barreras psicológicas por 
parte de los consumidores, lo convierten en un medio con grandes expectativas a corto y 
medio plazo, por lo que se convierte en vital, ya no solo tener presencia sino además, 
tener una estrategia clara y unas líneas de actuación bien definidas.  
 
Podría entenderse que El Corte Inglés, líder en distribución durante el siglo XX y 
perfecto conocedor del mercado y de los hábitos de consumo de los españoles, podría 
llevar ventaja sobre el resto de sus competidores. Además, su temprano aterrizaje en el 
mundo online en los años noventa pone de manifiesto el interés por parte de la 
compañía de ser nuevamente el pionero en el sector y liderar las normas por las que se 
debe regir. Sin embargo, y debido a la eliminación de las barreras físicas y a la relativa 
facilidad de internacionalización de las empresas online, se encuentra con que no solo 
están sus competidores habituales, sino que, además, ve que entran en acción nuevos 
players con nuevas normas y fórmulas comerciales que le obligarán a replantarse la 
estrategia digital. Ante la llegada de estos nuevos agentes, cuyo medio nativo es la web, 
El Corte Inglés tendrá como principal arma sus centros comerciales, por lo que la 
estrategia de bicanalidad (acciones online que se reflejen en lo offline, o viceversa) será 
fundamental para el futuro más cercano de la compañía, pues será su mayor ventaja 
competitiva. No obstante, como enunciábamos en la tercera hipótesis, no parece que la 
compañía apueste de forma contundente por esta forma de operar. A continuación, y 
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tras ver los principales e-commerce asentados en España y analizar sus principales 
estrategias, se estudiará cuáles de esas acciones realiza El Corte Inglés y cuáles son 
propias de la compañía y cómo han afectado en el curso de la misma.  
 
Nativos digitales: cuando la competencia se adelanta 
Como veíamos al inicio de esta tesis, el sector de la moda es uno de los que está más 
asentado en lo referente a e-commerce y donde han proliferado gran cantidad de páginas 
ofreciendo productos de marca con descuentos muy agresivos como principal fórmula 
comercial con una duración determinada (entre dos y cuatro días), apelando a la 
inmediatez. Desde la llegada al mercado español de las páginas de moda conocidas 
como clubs privados, como Privalia en 2006 (según el diario Expansión149), Ventee- 
Priveé en 2007 (según el diario Cinco Días150), Amazon Buy Vip en 2010 (según el 
anuncio que hacían en El País151), ShowroomPrive, también en 2010 (diario El 
Economista152) y Zalando en 2012 (según Europa Press153), El Corte Inglés vio cómo 
en el mundo online la competencia iba ganado cuota de mercado mientras que desde la 
compañía no había nada similar para poder competir en igualdad de condiciones, pues 
su página web consistía básicamente en trasladar el mismo catálogo que tenía en tiendas 
físicas a la web con la misma política de precios y promociones. Ante esta situación, la 
respuesta de El Corte Inglés no tardó en materializarse y, en 2011, redefinió su 
estrategia digital lanzando su propio outlet de ventas: Primeriti. Según definían ellos 
mismos en su blog, se trata de “un exclusivo club privado de ventas de El Corte Inglés. 
Una tienda online en la que podréis encontrar las mejores marcas de moda, hogar y 
tecnología a precios increíbles. Todo sin moverte de casa, al alcance de un solo 
click”154. Desde el blog transmitieron también la buena acogida de la web obteniendo en 
tan solo una semana 150.000 usuarios registrados y más de 8.000 fans en Facebook y 
400 seguidores en Twitter155. El diario El País anunciaba el mismo día del lanzamiento 
                                                 
149 Noticia publicada en: http://www.expansion.com/2013/12/01/empresas/distribucion/1385895162.html 
150 Noticia publicada en: http://cincodias.com/cincodias/2014/02/10/tecnologia/1392064255_039017.html 
151 Noticia publicada en: http://elpais.com/diario/2010/10/05/economia/1286229609_850215.html 
152 Noticia publicada en: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2313276/07/10/Economia-Empresas-La-firma-francesa-
Showroomprivecom-llega-a-Espana-con-el-objetivo-de-facturar-10-millones-en-2010.html#.Kku8AgN6kh4KHPC 
153 http://www.europapress.es/economia/noticia-comunicado-zalando-lanza-tienda-online-moda-calzado-espana-
20120522114513.html 
154 Post publicado: http://blog.primeriti.es/actualidad/eres-primeriti/ 
155 Post publicado en: http://blog.primeriti.es/en-primeriti/gana-un-cheque-regalo-apadrinando-a-tus-amigos/ 
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al mundo de la plataforma las palabras de la compañía respecto al nuevo portal: 
"Primeriti nace con vocación de contar con el mayor número posible de socios, para lo 
cual se pondrán en marcha diferentes herramientas de comunicación como el 
posicionamiento en buscadores, atractivos incentivos de compra y novedosas campañas 
de marketing online con gran presencia en el entorno 2.0 y redes sociales"156.  
 
Para garantizar el éxito de la web se realizan referencias constantes a El Corte Inglés. 
Por un lado, el logotipo aparece de forma destacada y, por otro, lo que será el valor 
añadido de esta nueva marca respecto a las demás: el slogan “la garantía de compra de 
El Corte Inglés”. Esta página, al igual que la de sus competidoras, se basa en hacer 
ventas de primeras marcas y contar con una política de precios con descuentos muy 
agresivos (mínimo a partir del 50%). A continuación se procederá a analizar los 
elementos que componen la página de Primeriti con el objetivo de comparar las 
diferencias y similitudes que tiene con respecto a sus competidores. Este análisis nos 
permitirá ver si lo están haciendo correctamente y además reflexionaremos sobre si la 
estrategia de un club privado de ventas en una empresa como El Corte Inglés ha sido 
una decisión acertada y si era la reacción que se esperaba por parte de la compañía.  
 
En primer lugar, cualquiera que lo desee puede entrar a formar parte del club, al igual 
que en las páginas de la competencia, siempre facilitando una dirección de e-mail que la 
empresa aprovechará para hacer las comunicaciones de sus próximos eventos 
(entendidos como nuevas aperturas de marcas). Aquellos usuarios que ya estuvieran 
registrados en El Corte Inglés no necesitan crear una cuenta nueva. Primeriti permite 
elegir a los usuarios la frecuencia con la que recibir los envíos pudiendo ser uno diario 
con todas las campañas o uno semanal. Zalando, por ejemplo, para incentivar el 
proceso, a través de la suscripción a su newsletter ofrece un 10% de descuento.  
 
Para hacer más fácil el alcance de su página y su viralidad, tienen activado lo que se 
conoce como Member Get Member (MGM) traducido como miembro trae a un 
miembro, cuya definición, según el diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo 
                                                 
156 Noticia publicada en: http://economia.elpais.com/economia/2011/04/06/actualidad/1302075176_850215.html 
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y recogida por la web Marketing Directo157, se trata de un método de captación de 
nuevos clientes o miembros que consiste en pedir a los actuales que presenten a nuevos. 
Las compañías suelen ofrecer recompensas a aquellos que logren el cometido. Todas las 
compañías hacen referencia a este concepto en sus webs mediante los conceptos 
apadrinar o invitar. En Privalia, mediante “Invita y gana”, el usuario inicial puede 
conseguir 10€ cuando alguno de sus amigos invitados realice la primera compra y éstos 
a su vez reciben también 10€. En Amazon BuyVip, el usuario inicial puede conseguir 
también la cantidad de10€ invitando a sus amigos, bien por enlace público, correo 
electrónico o por redes sociales. ShowroomPrive aumenta el incentivo a los usuarios y 
ofrece hasta 15€ por cada miembro nuevo. Ni Vente Priveé ni Zalando ofrecen 
incentivos a los usuarios. De hecho, la segunda de ellas no dispone de la opción de 
apadrinar. Desde Primeriti ofrecen 8€ por cada amigo, aunque no está visible en la 
Home principal. Es dentro del área de usuario donde el cliente, en una de las pestañas, 
tiene la opción “Mis invitaciones” y puede enviárselas a amigos aunque sólo ofrece las 
opciones de vía e-mail o compartiendo una URL, olvidando la parte de redes sociales 
que tienen sus competidores.  
 
Todas las páginas mencionadas, excepto Primeriti, Amazon BuyVip y Zalando 
permiten logarse mediante la vinculación con la cuenta de Facebook evitando un 
nuevo registro al usuario.  
 
La forma de presentar las marcas es prácticamente igual en todas, primando la imagen 
por encima de todo, con el objetivo de otorgar todo el protagonismo al producto 
ofreciendo varias fotografías desde diferentes perspectivas.  
 
En lo que a venta de productos se refiere, Privalia ha dado un paso por delante de todas 
sus competidoras al eliminar una de las barreras más importantes de los e-commerce de 
moda: las tallas. Muchos usuarios no entran a comprar en estos clubs de ventas, a pesar 
de sus atractivos precios, debido al desconocimiento de su talla en las marcas que se 
venden. Para eliminar este problema han elaborado una guía para el usuario para que 
                                                 
157 Definición facilitada en: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/mgm-member-gets-a-member/ 
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pueda acertar fácilmente y quedar satisfecho con su compra evitando que tengan que 
hacer una devolución.   
 
Por otro lado, Amazon BuyVip y Privalia han trabajado un nuevo concepto con el fin de 
otorgar una categoría superior a sus socios. Se trata del término “Premium”. En el 
primero de los casos se basa en dar acceso prioritario a los usuarios a las nuevas ventas 
(el día de antes a las 22:00 horas) y el envío gratis en dos o tres días sin pedido mínimo. 
En el caso de Privalia también es acceso prioritario a las ventas y envíos gratis por 
compras superiores a 50€ durante tres meses. Ni Primeriti ni ninguna de las otras 
páginas utilizan este concepto para socios especiales. De esta manera, consiguen 
eliminar (al menos para algunos usuarios) uno de los principales inconvenientes de los 
e-commerce: los costes que suponen los gastos de envío y devoluciones.  
 
Todas las páginas analizadas permiten la devolución de sus productos. Sin embargo, 
cabe destacar que Zalando lo anuncia como su propuesta de valor con respecto a los 
demás ya que lo anuncia gratis a 100 días. Desde Primeriti ofrecen la devolución 
gratuita los 14 primeros días.  
 
Respecto a los métodos de pago, todas las páginas aceptan el pago con tarjeta de crédito 
o débito así como el pago mediante Paypal. Es en este punto donde Primeriti ofrece una 
gran ventaja ya que permite el pago con la tarjeta de compra de El Corte Inglés y tarjeta 
regalo, además de aceptar los otros métodos mencionados. Conscientes de que se trata 
de un valor para el usuario, disponen de un apartado específico donde explican todas las 
ventajas de realizar el pago a través de su tarjeta, entre las que destaca en primera 
posición la posibilidad de pagar a plazos sin intereses.  
 
Primeriti, al igual que sus competidoras, dispone de redes sociales (Facebook, Twitter, 
Pinterest, Google+ y Youtube) en las que realiza una mezcla del contenido afín con el 
mundo de la moda principalmente y con el comercial. El Corte Inglés, desde su página 
web, anuncia la de Primeriti con el objetivo de convertirla en un lugar de referencia en 
el e-commerce de los españoles.  
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5.1.4 La bicanalidad como ventaja competitiva 
 
Anteriormente veíamos cómo El Corte Inglés tuvo que redefinir su estrategia digital 
para competir con nuevos jugadores llegando a crear incluso una página específica para 
este fin como es Primeriti, jugando en un mercado que conocía, pero con unas reglas 
completamente nuevas. En esta situación de aparente desventaja, El Corte Inglés poseía 
algo de lo que no disponían los demás: su red de centros comerciales repartidos por toda 
España, los cuales le han permitido articular una estrategia basada en la bicanalidad bajo 
dos proyectos diferentes: “Click&Car”, lanzado en noviembre del 2013, según el diario 
Gran Consumo158 y “Click&Collect”, lanzado en junio de 2014, según informaban 
desde la propia web corporativa del Grupo159. Según la definición que facilitan ambas 
iniciativas presentan un servicio para hacer la compra por internet desde cualquier 
dispositivo que tenga conexión y recogerla en cualquiera de los centros comerciales 
siempre y cuando el producto ofrezca la opción.  La diferencia entre sendas propuestas 
radica en que  “Click&Car” es solamente para el supermercado y la compra se recoge 
desde el coche, mientras que “Click&Collect” se ha ampliado para la mayoría de 
departamentos de venta de El Corte Inglés (moda y complementos, perfumería, 
electrodomésticos…). Según la propia compañía, en tan solo unos días “se tramitaron 
miles de pedidos”160. En la siguiente infografía se muestra su intención de reforzar la 
retroalimentación de todos los canales, ya que el cliente puede comprar desde cualquier 
dispositivo y elegir entre envío a domicilio o bien optar por cualquiera de las opciones 
vistas anteriormente.  

 

                                                 
158 Noticia publicada en: http://www.granconsumo.tv/distribucion/distribucion-base-alimentaria-y-general/clickcar-la-nueva-
compra-online-de-el-corte-ing 
159 Definición Click&Collect: https://www.elcorteInglés.es/centroscomerciales/es/servicios/click-collect 
160 Nota de prensa: http://prensa.elcorteIngléscorporativo.es/view_object.html?obj=21,c,3482 
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Imagen 25 : Infografía Click&Car y Click&Collect 

http://prensa.elcorteIngléscorporativo.es/view_object.html?obj=21,c,3482 

online y de recogida en centros comerciales supone algunas 
ventajas que son precisamente las mayores barreras de la compra digital:

Inmediatez: el usuario puede disponer del producto en las siguientes 24
72 horas (cuando esté disponible en el centro comercial q
seleccionado, siendo un plazo máximo de 10 días, en caso de no tenerlo) 
evitando largas esperas que en ocasiones frenan las compras si se requiere 
para una fecha determinada.  

Elimina gastos de envíos: otra de las barreras para el despegue del 
son los gastos de envío. Gracias a esta técnica El Corte Inglés 

impulsa su parte online sin tener que preocuparse por este aspecto. 
Posibilidad de probártelo y cambiarlo en el momento

en el contexto de esta tesis sobre el mundo del comercio electrónico
los impedimentos más comunes a la hora de no materializar una compra por 
parte de los usuarios es su desconocimiento sobre el producto. La 
intagibilidad del mismo provoca desconcierto dando como resultado la no 
compra del producto. La posibilidad de tener el producto en 24
manera física y probarlo (en el caso de los productos de moda) incentivan en 
buena manera compras que en otro caso no se realizarían.  

 

y de recogida en centros comerciales supone algunas 
digital: 

: el usuario puede disponer del producto en las siguientes 24-
72 horas (cuando esté disponible en el centro comercial que haya 
seleccionado, siendo un plazo máximo de 10 días, en caso de no tenerlo) 
evitando largas esperas que en ocasiones frenan las compras si se requiere 

: otra de las barreras para el despegue del e-
son los gastos de envío. Gracias a esta técnica El Corte Inglés 

sin tener que preocuparse por este aspecto.  
y cambiarlo en el momento: Como veíamos 

mercio electrónico, otro de 
los impedimentos más comunes a la hora de no materializar una compra por 
parte de los usuarios es su desconocimiento sobre el producto. La 
intagibilidad del mismo provoca desconcierto dando como resultado la no 

to. La posibilidad de tener el producto en 24-48 horas de 
manera física y probarlo (en el caso de los productos de moda) incentivan en 
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Todas estas acciones para impulsar desde los centros comerciales las ventas digitales 
ponen de manifiesto el interés de la compañía por convertirlo en un canal que empiece a 
generar beneficios así como la intención de rejuvenecer su público objetivo, por lo que 
muestra que El Corte Inglés sabe que es necesario el entendimiento entre el off y el on, y 
con el objetivo de no quedarse obsoleta y adaptarse a los nuevos tiempos y nuevos 
compradores, realiza grandes esfuerzos e invierte recursos. Sin embargo, al ser el cuore 
de negocio el offline y tener la ventaja competitiva de los centros comerciales, no hace 
una apuesta total por el canal online. El resultado de las encuestas nos ayudará a 
dilucidar esta situación para terminar de aprobar la hipótesis o rechazarla.  
 
 
5.2 Zara: Cuando la tienda insignia está online  
Como veíamos en capítulos anteriores las tiendas son el corazón del imperio Inditex, 
basando en ellas todas sus estrategias, desde las comunicativas hasta las de producto, lo 
que las convierte en un elemento de vital importancia para la compañía. La expansión 
del e-commerce, las redes sociales y, en general, de un mundo cada vez más basado en 
lo digital, ha obligado a una empresa como Zara, líder en el sector de la moda y con 
presencia a nivel internacional, a adaptar sus principios y unirse a la tendencia virtual. 
Al igual que anteriormente analizábamos El Corte Inglés y sus acciones digitales, 
también estudiaremos cómo la corporación liderada por Amancio Ortega ha hecho 
frente al cambio y ha dado el salto de lo offline a lo online, suponiendo que habrá sido 
una transición difícil dada la importancia de las tiendas físicas, pero sin olvidar que se 
trata de una empresa pionera con multitud de recursos y con gran capacidad para 
gestionar cambios en cortos periodos de tiempo. El análisis de este escenario nos 
permitirá tener los elementos necesarios para conocer la estrategia e-commerce de este 
grupo y una perspectiva que nos permitirá ir dilucidando si la hipótesis tercera de esta 
tesis se cumple o no.   
 
Para apoyar el estudio, se realizará una encuesta a los usuarios con el objetivo de 
conocer su forma de aproximarse a la empresa, es decir, si recurren a los medios 
tradicionales o si aprovechan los recursos que pone a su disposición la compañía para 
realizar sus compras: web, APPs y redes sociales, principalmente.  
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5.2.1 Así fue la llegada de Zara.com 
 
Si por algo se ha caracterizado Zara a lo largo de toda su historia ha sido por la 
capacidad de observar el comportamiento de los usuarios y adaptarse rápidamente a sus 
necesidades. Y ha sido precisamente esta capacidad de análisis y agilidad en ejecución 
la que la ha llevado a convertirse en una de las mayores empresas a nivel mundial. Esta 
filosofía de observar y actuar posteriormente hace que no resulte sorprendente que Zara 
no se lanzara al e-commerce hasta el año 2010, más concretamente el 2 de septiembre, y 
lo hiciera conjuntamente para los principales países europeos: España, Alemania, 
Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, como anunciaban un día antes a través de una 
nota de prensa disponible en su web corporativa (Inditex.com)161. Resulta un tanto 
inverosímil que una empresa como Zara, siempre preocupada por la innovación, se 
introdujera en el mercado online de forma tan tardía. Los principales motivos que 
podemos que podemos deducir son los siguientes:  
 

- Miedo a la pérdida de importancia de las tiendas: Ya hemos visto 
cómo las tiendas de Zara son el motor de la compañía y cómo de ellas 
dependen todas las estrategias y acciones. Si Zara hubiera entrado en el 
comercio electrónico de forma temprana, hubiera tenido que 
reestructurar antes todos sus planteamientos sin saber ni siquiera si era 
lo que los consumidores estaban esperando y restar importancia a los 
espacios físicos que tan relevantes son, por lo que todo lo que fuera 
retrasar el lanzamiento era bien recibido.  
- El mundo online no es una vía de generar ingresos: Nuevamente, 
vinculado con lo anterior, aunque Zara se introdujera en el mundo 
online, sería una forma secundaria de generar beneficios ya que desde 
la compañía se seguiría incentivando la visita a las tiendas físicas 
debido a que es la gran fuente de innovación.  

 

                                                 
161 Noticia publicada en: http://www.inditex.com/es/media/news_article?articleId=30620 
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La tardanza en el estreno de su web ofrecía grandes ventajas a la compañía, entre ellas, 
tiempo para estudiar a la competencia y definir correctamente los objetivos y modos de 
ejecución, pero también una enorme desventaja: miles de periodistas y usuarios estaban 
pendientes del momento del lanzamiento, lo cual podría haber sido algo positivo e 
incluso buscado por la empresa (ya hemos visto anteriormente que la estrategia de Zara 
consiste en generar noticias sobre sí misma como herramienta para comunicar), pero 
que esta vez se volvió en su contra, pues fueron bastantes los errores con los que 
aterrizaron en el mundo digital y que no pasaron desapercibidos. Entre los más 
destacados cabe señalar cómo, en Google, al escribir “Zara”, la empresa olvidó cambiar 
el texto correcto y aparecía el siguiente mensaje: “Aquí hay que poner una descripción 
que indexarán los buscadores y que mostrará en sus resultados de búsqueda”162, como 
se hacía eco, entre otros El País pocas horas después del lanzamiento, o cómo, desde el 
punto de vista SEO, se lanzó la página con URL´s poco amigables para los buscadores, 
como destacaba el blog Hipertextual163. 
 
Junto con los errores anteriores, otro de los más comentados fue que, a la 1:30 del día 
señalado, todavía no se podía comprar en la web cuando supuestamente se iba a poder 
realizar desde las 00:00 horas apareciendo un mensaje avisando de que la página estaba 
actualizándose y generando la ansiedad y críticas de los usuarios tanto en blogs como en 
redes sociales. Una vez la web estuvo operativa, los usuarios demostraron por qué Zara 
es una de las mayores empresas a nivel mundial, recibiendo una avalancha de visitas y 
produciéndose más de 1.200 pedidos en la primera hora según informaba El País en el 
artículo ya citado.  
 
Su tardanza en el lanzamiento hace que la web apenas haya experimentado cambios, ya 
que desde el inicio se diseñó basándose en los principios básicos de la compañía 
(sobriedad y elegancia) otorgando toda la importancia al producto y a su venta. A través 
de un carrusel rotativo, destaca los productos de la temporada para mujer, hombre y 
niño,  al cual también se puede acceder desde el menú ubicado en el margen izquierdo.  
 
                                                 
162 Noticia disponible en: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2010/09/02/actualidad/1283418067_850215.html 
163 Noticia disponible en: http://hipertextual.com/archivo/2010/09/castastroficas-desdichas-web-zara/ 
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En la parte principal de la página destaca su buscador de tiendas, las APPs y la tarjeta 
regalo. En el desplegable “Más info” aparecen secciones como la suscripción a 
newsletters y contacto.  En la parte inferior muestran más prendas donde el objetivo 
buscado es compartirlo en redes sociales ya que el único texto que aparece es un 
hashtag, en este caso #yougottohavesummer (tienes que tener verano). Finalmente, 
aparecen los enlaces de sus redes corporativas.  
 
Como se puede comprobar, es una web muy sencilla y ordenada en la que se puede 
hacer poco scroll y donde de un vistazo se puede ver prácticamente todo. Esto quiere 
decir que Zara.com se mantiene fiel al estilo de Zara, ya que como veíamos en su 
momento, al entrar en las tiendas no hay ninguna barrera arquitectónica para que se 
pueda visualizar todo al igual que sucede en la web.  
 
5.2.2 El proceso de compra 
 
Anteriormente hemos visto cómo resulta imprescindible para los comercios electrónicos 
disponer los elementos de manera ordenada con el fin de que los usuarios encuentren lo 
que venían buscando e incluso incentivar la compra de otros productos, exactamente 
igual que en el mundo offline.  
 
La sobriedad de la web de Zara hace que la navegación dentro de la página resulte 
sencilla y los productos sean encontrados en un par de clicks. Además, la manera de 
presentarlos es mediante categorías, de forma que muestra todos los productos antes de 
entrar a ver uno en concreto, facilitando la navegación. Una vez se elige el que se quiere 
visitar nos encontramos con que la ficha de producto se divide en diferentes partes. 
 
La primera de ellas es la foto del producto en la parte central de la página. En el margen 
derecho aparece: descripción, referencia, precio, color y tallas. Cabe destacar que hay 
un apartado de “Guía de tallas” y finalmente el call to action “Añadir a la cesta”. En 
esta primera parte de la página hacen referencia al envío gratuito a tiendas, apelando a la 
bicanalidad,  y también ofrece soporte en línea. A pesar de la sencillez de la página, son 
muchos los elementos importantes para un e-commerce los que contiene, destacando: 
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- Flechas de movimiento. Estas flechas nos permiten avanzar dentro de 
la categoría y avanzar o retroceder para ver otros productos 
incentivando el up-selling.  
- Definición del look completo. De este modo, si algún usuario desea 
tener las mismas prendas de la modelo, puede realizar la búsqueda 
exacta facilitando la compra.  
- Botones redes sociales: aparecen las principales redes sociales e 
incluso aparece el botón de “Imprimir”.  
- Visualización del producto: a través del scroll se pueden apreciar 
todos los detalles del producto en, aproximadamente, diez fotos desde 
distintas perspectivas, pero no existe ninguna herramienta o lupa para 
observar con más detalle. 

 
Una vez elegido el producto deseado, llega el momento de que el cliente finalice la 
visita ejecutando la compra, para lo cual puede acceder directamente desde el carrito. 
Además, para realizarla no es necesario estar registrado en la página ya que se puede 
acceder como invitado, promoviendo que ésta se produzca, pues facilita el proceso al 
usuario aunque la empresa pierda información de un cliente.  
 
Una vez se inicia el proceso de compra, uno de los aspectos que cabe señalar es que, 
con el objetivo de facilitar al cliente el proceso de búsqueda de las tiendas, la propia 
página de Zara solicita geolocalizarle, de manera que aparecen en primeras posiciones 
aquellas más próximas al usuario. De esta forma, y en apenas dos pasos, se traduce en 
beneficio la visita del internauta.  
 
 
 
 
5.2.3 Estrategia e-commerce 
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Como veíamos anteriormente, el asentamiento de las nuevas tecnologías y de las 
compras online han provocado que las compañías deban tener su estrategia digital bien 
definida y que su presencia responda a unos objetivos cuantificables. Las ventajas que 
ofrece el comercio electrónico, entre las que cabe destacar la facilidad para entrar en 
nuevos mercados, provocó la llegada de nuevos agentes en el mercado de la moda en el 
que hasta ahora Zara y El Corte Inglés eran líderes indiscutibles en España.  
 
Anteriormente, veíamos cómo la compañía de Dimas Gimeno respondió en el año 2011 
con el lanzamiento de Primeriti ante la llegada de otros e-commerce como Privalia, 
Amazon BuyVip, Ventee Privee o Showroom Prive. En el caso de la empresa de 
Amancio Ortega, una vez más, se queda al margen de las acciones realizadas por la 
mayoría y no realiza ninguna acción especial para contrarrestar la llegada de nueva 
competencia que es nativa del medio. Sin embargo, sí resulta necesario señalar que, con 
el objetivo de penetrar en el mercado asiático, Zara incorporó su tienda dentro del 
gigante online Alibaba, según anunciaba El Economista en octubre de 2014164.  
 
Mantener su filosofía de no realizar acciones y de no comunicar, es decir, de trasladar 
fielmente el modelo offline a lo online, también ha resultado ser la fórmula del éxito, ya 
que, según informaba El País165 en su sección de economía en noviembre de 2013, 
Inditex lideraba el sector de la moda en e-commerce, facturando 82,2 millones de euros, 
sólo superada por Privalia, aunque no en productos textiles. 
 
Resulta interesante observar el crecimiento sostenido de la web de Zara teniendo en 
cuenta que se trata de una compañía a nivel mundial. En su última “Memoria Anual”166, 
publicada en 2014, indicaban una presencia online en 22 mercados. Dentro de su 
estrategia web podemos observar que está basada en lo local, pero con aires 

                                                 
164 Noticia disponible en: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/6135710/10/14/Zara-abre-este-mes-una-
tienda-online-en-el-portal-de-Alibaba.html#.Kku8QajJbv9y9Mc 
165 Noticia disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2013/11/12/actualidad/1384289486_822043.html 
166 Memoria Anual 2013 descargable en: 
http://www.inditex.com/documents/10279/13717/Grupo_Inditex_Memoria_Anual_2013.pdf/c7f9b034-5046-4143-a442-
d4fae43d759a 
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internacionales, ya que en el caso de España se mezclan constantemente palabras en 
inglés con otras en castellano.  
 
Al igual que se hiciera en las tiendas, en Zara.com, no hay de forma destacada ninguna 
campaña promocional, aunque en la navegación sí podemos encontrarnos con 
información sobre cuándo recibir los pedidos con el objetivo de tenerlos a tiempo para 
campañas especiales. Por ejemplo, para el Día del Padre incluían el siguiente mensaje 
“Todos los pedidos realizados hasta el domingo 15 de marzo incluido, se entregarán 
como máximo el miércoles 18 de marzo”.  
 
Como venimos hablando a lo largo de toda esta tesis, para Zara las tiendas son 
imprescindibles para el funcionamiento de la compañía y, como no podía ser de otro 
modo, el lanzamiento de Zara.com iba acompañado nuevamente de una apuesta por las 
tiendas físicas. Es decir, desde el comienzo se hizo una apuesta clara por la bicanalidad. 
La muestra más clara de ello es la posibilidad de comprar online y recogerlo de manera 
gratuita en tiendas así como las devoluciones, que también se pueden hacer en el 
entorno físico como principal ventaja competitiva tal y como anunciaron en la nota de 
prensa del lanzamiento de la web.  
 
La llegada, aunque tardía, de la tienda online, pone de manifiesto cómo Zara, 
finalmente, acepta que debe tener presencia en este entorno para no perder cuota de 
mercado, por lo que reconoce el entendimiento que debe haber entre el mundo real y 
digital, pero, tal y como le sucede a El Corte Inglés, no parece que sea la mayor apuesta 
de la compañía. Sin embargo, teniendo en cuenta que el público al que se dirige es más 
joven y ávido en tendencias, y Zara es líder en escuchar a sus clientes y adaptar sus 
servicios a lo que éstos demandan, no podremos confirmar, hasta el análisis de los datos 
de las encuestas, si Zara es reticente a la entrada total en online como se enunciaba en la 
tercera hipótesis o no.  
 
 
5.3 Un click. Dos estilos. Comparando El Corte Inglés y Zara.  
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Al igual que sucediera en el uso de las herramientas online y en el aterrizaje en redes 
sociales, El Corte Inglés y Zara plantean dos estrategias completamente opuestas, pero 
siempre fieles al estilo y filosofía de sus respectivas compañías. La apertura de sus e-
commerce, su look&feel y la forma de gestionarlo, también responden a esta máxima 
que las ha guiado durante toda la aventura digital. Tras el análisis de sus fichas de 
productos, se realizará una comparativa donde se incorporarán las de su competencia, 
con el objetivo de obtener una primera aproximación sobre si ambas compañías 
optimizan sus recursos web. A pesar de todo, como se indicaba anteriormente, hasta que 
no se obtengan los análisis de las encuestas no se dispondrá de la información necesaria 
para aprobar o rechazar la tercera hipótesis.  

 EL CORTE INGLÉS ZARA VENTE- PRIVEE PRIVALIA AMAZON BUY 
VIP SHOWROOMPRIVE PRIMERITI 

Visualización 
de producto Izq Centro Izq zq Centro Izq Centro 
Nº fotos 
producto 4 7 2 3 4 5 4 
Precio con 
oferta NO NO SI SI NO SI NO 

Bicanalidad Envío gratuito por pedido 
superior a 50€. 

Envío 
gratuito a 

tienda. 
Devoluciones 

gratuitas 

- NO NO NO SI 

 Recogida Click&Collect       
RRSS Facebook Facebook NO Facebook Facebook Facebook Facebook 
 Twitter Twitter  Twitter Twitter Twitter Twitter 
 Tuenti   Mail Mail Mail Mail 
 Google +     Google + Pinterest 
 Pinterest       
Fecha de 
entrega SI SI SI SI SI SI NO 
Temporizador NO NO NO SI NO NO SI 
ATC 902 Chat NO NO NO NO NO 
Guía de Tallas NO SI NO SI SI NO NO 
Cross-Up 
Selling SI SI NO SI SI NO NO 
MGM - - NO NO SI NO NO 

Tabla 22 Comparativa fichas de producto 

Según se puede apreciar en la Tabla 22, todos coinciden en colocar la imagen del producto o 
bien en el centro o en la mitad izquierda de la página, aportando gran cantidad de fotografías 
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descriptivas. En este punto destaca Zara por encima de las demás, facilitando hasta siete 
fotografías, acercando el producto al máximo al usuario. Todas las companías que hemos 
considerado como nativas digitales, excepto Amazon BuyVip, muestran el precio en oferta para 
que el cliente sea consciente de la ventaja de realizar la adquisición en su página. El Corte Inglés 
y Zara, al no tener esta política de descuentos agresivos, no puede mostrar ningún cambio de 
precio, aunque en el caso de la primera, a través de Primeriti tampoco lo hace.  Nuestras 
empresas objeto de estudio son las únicas que ofrecen como ventaja competitiva la bicanalidad: 
comprar online y recoger o devolver de manera gratuita en tienda. Primeriti también aprovecha 
este hecho. Dentro de la ficha de producto, todas las compañías apuestan por incluir los botones 
sociales con el objetivo de hacer más viral las ventas, excepto Vente Privee, siendo El Corte 
Inglés la que incluye más redes. Uno de los principales inconvenientes de los e-commerce es 
saber cuándo se dispondrá del producto, ya que en algunos casos se pueden prolongar las 
esperas perdiendo inmediatez. Para evitar estos problemas, todas, excepto Primeriti, incluyen la 
fecha de entrega del producto, evitando así la incertidumbre del usuario. Uno de los elementos 
clave que han incorporado los clubs privados ha sido la introducción de temporizadores en las 
ventas, ya que los productos que venden son rotativos. Esta sensación de efímero hace que el 
cliente realice una compra más impulsiva para no perder la oportunidad. Esta estrategia es 
llevada a cabo por Privalia y Primeriti. Respecto a la atención al cliente, dentro de la ficha del 
producto, la única que incorpora un chat con respuesta inmediata es Zara. El Corte Inglés, cuyo 
foco siempre ha sido el cliente, solamente aporta un 902 desde donde los clientes pueden 
ponerse en contacto. Nuevamente es Zara, junto con Privalia, las únicas que incorporan una 
guía de tallas para facilitar al cliente la compra. También estas dos empresas, unidas a El Corte 
Inglés, desde su ficha de producto muestran otros relacionados o complementos, es decir, 
realizan acciones de cross-up selling. Finalmente, solo Amazon Buy Vip es la única que 
aprovecha el momento de la venta para atraer nuevos clientes mediante la técnica de MGM. 
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CAPÍTULO 6: CUANDO LA MAYOR 
TIENDA DEL MUNDO ESTÁ EN NUESTRO 

BOLSILLO



 

 310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 311 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
Una vez visto en el capítulo anterior el planteamiento de las páginas web de El Corte 
Inglés y Zara, se dará un paso más y se analizará la importancia que ambas 
compañías otorgan al m-commerce, es decir, a las ventas a través de dispositivos 
móviles como son los smartphones y tablets. En el caso de El Corte Inglés se verá 
que, aunque dispone de hasta cinco aplicaciones diferentes, ninguna de ellas está 
orientada directamente a las ventas sino que simplemente están para generar 
engagement con los usuarios. Zara, por el contrario, hace una fuerte apuesta por 
este medio, habiendo lanzado la versión móvil incluso antes que la de escritorio, lo 
cual demuestra el interés de la compañía por el nuevo medio.  
 
Palabras claves: m-mobile, descarga, aplicaciones, ficha de producto, proceso de 
compra, nativos digitales.  
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ivimos en mundo cada vez más conectado y móvil donde se impone la 
inmediatez por encima de todo. La mejora de los aparatos electrónicos y de 
Internet hace que podamos disponer de cualquier información en tan solo un 

par de clicks. Pero no solo eso, su progreso, además, ha provocado que sean los 
dispositivos móviles, tablets y smartphones, los que han significado una verdadera 
transformación en el panorama social, empresarial y económico. Según el estudio 
realizado por Deloitte Consumo móvil en España 2014. Revolución y Evolución167, la 
penetración de dispositivos en nuestro país es superior al número de habitantes, es decir, 
tiene una tasa de penetración del 108,1 según los datos de la CMT. Otros dos datos 
interesantes del estudio para nuestra investigación son, en primer lugar, que casi los 
veinte millones de propietarios de smartphones miramos el móvil más de cincuenta 
veces al día y, en segundo, que los usuarios que han descargado una aplicación en el 
último mes no llega al 40% y su gasto no supera los dos euros, ya que no sienten la 
necesidad de disponer de más.  
 
Otros datos reveladores sobre el uso de los móviles en nuestro país son los presentados 
por The APP Date en septiembre de 2014 en su V Informe Estado de las APPs en 
España168 en los que podemos destacar:  
 

- España continúa a la cabeza de penetración de smartphones en Europa 
con un 66% de los usuarios.  
- Hay 23 millones de usuarios activos en aplicaciones.  
- Se descargan 3,8 millones de APPs al día.  
- Los smartphones tienen una media de 39 APPs descargadas por 
dispositivo y las tablets, 33.  
- El mayor porcentaje de usuarios de APPs está en la franja de edad de 
25 a 34 años, representando el 39%, seguido del grupo de 35-44 años, 
que suponen el 26% del total. 
- El prime time del uso de APPs es de 18:00 a las 21:00 horas.  

                                                 
167 Estudio disponible en: http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/consumo-
medios-espana.html 
168 Noticia disponible en: http://madrid.theappdate.com/vinformeestadoapps/ 
 



 

 313 

En la siguiente infografía procedente del mismo estudio, podemos observar el uso 
principal de las aplicaciones según se trate de móviles o tablets comparando el año 2013 
con el 2014. Como principales conclusiones podemos extraer que las aplicaciones en los 
teléfonos móviles se usan principalmente para comunicación, mientras que en las 
tablets ganan protagonismo aquellas destinadas al entretenimiento, ocio y tiempo libre.  
 

 
Imagen 26 Infografía “Actividades principales a través del smartphone/tablet”. 

 
Ante esta situación, no es de extrañar que las marcas consideren estas aplicaciones 
como una vía más para contactar y conectar con sus clientes, por lo que muchas de ellas 
optan por ajustar sus webs a estos dispositivos con el objetivo de adaptarse a los nuevos 
tiempos. Tal y como argumenta Natalia Arroyo en su libro Información en el móvil 
(2003) para las marcas resulta vital que un usuario se descargue su aplicación, ya que 
supone estar a un click de distancia.  
 
Este entorno ha traído como consecuencia que sea una tendencia al alza el desarrollo de 
estrategias de mobile marketing. Según Cindy Krum, autora del libro Mobile Marketing. 
Finding your costumers no matter where they are (2010) y CEO de la empresa Rank 
Mobile, LLC, el móvil ofrece una oportunidad única para hacer marketing por las 
siguientes razones: 
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- Está con nosotros todo el tiempo.  
- Permite realizar acciones perfectamente segmentadas, ya que se 
dispone de mucha información.  
- Es una vía muy rápida para impactar a los usuarios, por lo que se 
pueden realizar call to action en el momento o lanzar ofertas de último 
minuto.  
- Permite interactuar rápidamente con el usuario, convirtiendo las 
campañas en más dinámicas y por tanto más efectivas. 
 

Otro de los estudios de referencia, el realizado por la IAB Spain denominado VI Estudio 
anual de Mobile Marketing169, publicado en septiembre de 2014, desvela otros datos 
interesantes a tener en cuenta:  
 

- El 90% de los usuarios usan el móvil mientras ven la televisión, es 
decir, se utiliza como segunda pantalla, mientras que el 79% lo hace 
con la tablet.  
- 9 de cada 10 internautas móviles ha usado alguna vez el smartphone 
en el momento de decidir una compra, siendo lo más común buscar las 
características de lo que se está comprando, comparar precios de 
productos similares y opiniones de otros usuarios.  
- El 45% de los usuarios ha efectuado en alguna ocasión alguna compra 
a través del dispositivo móvil, ocupando la categoría “Moda”, la cuarta 
en relevancia. 

 
Ante este panorama al alza del uso de las APPs, cabe preguntarnos cuáles son las 
ventajas que ofrecen para las marcas. En el blog Upplication170 enumeraban a través de 
una infografía los siguientes aspectos positivos:  
 
 
                                                 
169 Estudio disponible en: http://www.iabspain.net/wp-
content/uploads/downloads/2014/09/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf 
170 Información disponible en: http://upplication.com/blog/ventajas-app-negocio/ 
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- Es un nuevo canal de venta: abierto 24 horas al día, los 365 días del año.  
- Es una herramienta de fidelización, ya que está en el bolsillo del 
cliente con solo un toque de pantalla.  
- Aprovecha la tecnología: ofertas y promociones a través de notificaciones 
push-up y la geolocalización que facilitan la fidelización.  
- Genera un nuevo producto/servicio diferente.  
- Crea imagen de marca.  
- Sirve para diferenciar de la competencia.  
- Es un nuevo escaparate y por tanto una nueva oportunidad para captar clientes.  
- Es medible: número de descargas de la APP, número de visitas, 
cuántas ventas se han generado por este nuevo canal… 
 

A continuación, se analizaran las acciones m-commerce que realizan tanto El Corte 
Inglés como Zara, lo cual nos permitirá tener una visión global de la estrategia digitales 
que ambas compañías realizan. Esta perspectiva, unida al análisis de las encuestas, nos 
permitirá aprobar o rechazar la tercera hipótesis.  
 
6.1 El Corte Inglés. De la web a las APPs.  
 
Navegar por Internet desde los dispositivos móviles cada vez es más común, por lo que 
si las empresas desean estar donde están sus potenciales consumidores deben adaptarse 
a sus nuevos modos de vida. Para responder a esta necesidad, las marcas no tuvieron 
otra opción más que ajustar sus webs a los dispositivos móviles y, posteriormente, 
lanzar sus propias aplicaciones.  
 
En el caso de El Corte Inglés, su web móvil se presenta a través de la URL 
m.elcorteInglés.es donde hay una campaña en lugar destacado y el resto de categorías 
aparecen en menús desplegables.  En esta página, la ficha de los productos se presenta 
de la misma manera que la principal, por lo que podemos afirmar que se trata de una 
web conocida como responsive o diseño adaptativo, definida como una técnica de 
diseño que busca la correcta visualización de una página en distintos dispositivos, según 
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el blog 40 de Fiebre171. La buena presentación de su web mobile demuestra la 
preocupación por parte de la compañía de tenerla optimizada con el objetivo de no 
perder clientes. Sin embargo, al tratarse de la misma página, se mantiene el mismo 
proceso de pago, el cual, si ya era demasiado largo para la versión escritorio (cuando en 
una web se navega desde el ordenador), en la versión móvil resulta aún más tedioso ya 
que se busca algo más inmediato. Por otro lado, en la adaptación de la web no se 
visualizan correctamente ni la cesta ni los formularios, obligando al usuario a realizar 
zoom para poder completarlos, desaprovechando gran cantidad de espacio dejándolo en 
blanco, lo cual supone una traba para ejecutar la transacción.  
 
La preocupación de El Corte Inglés por el mundo de las aplicaciones se puso de 
manifiesto incluso cuando se trataba de un mercado todavía muy inmaduro y sorprendía 
a los internautas, lanzando un probador virtual para iPhone y Facebook en 2010 así 
como un vídeo interactivo para conocer todos los detalles de las prendas de ropa, según 
anunciaban en un comunicado que publicaba la página Noticiero Textil172. Según sus 
propias palabras, “Gracias a esta nueva herramienta, los usuarios tendrán la posibilidad 
de crear infinitos looks con sus prendas favoritas, compartirlas con todos sus amigos y 
ver las recomendaciones de la personal shopper. Además, se podrán cambiar los 
fondos, creando así una experiencia personal y única”. Tras esta incursión en el mundo 
de las aplicaciones de la compañía del por entonces presidente del Grupo, Isidoro 
Álvarez, no ha hecho más que adaptarse y lanzar multitud de aplicaciones para los 
móviles y tablets, que están indicadas en su web y que procederemos a su descripción.  
 
Publicaciones El Corte Inglés 
 
Según la definen en la tienda Google Play Store173, se trata de una aplicación para 
conocer las novedades de la compañía a través de sus catálogos. Su facilidad de uso y 
utilidad ha provocado que esta misma APP esté desarrollada también para Hipercor. 
Son más de 100.000 las descargas realizadas de dicha APP y un total de 792 usuarios la 
                                                 
171 Definición extraída de: http://www.40defiebre.com/que-es/diseno-responsive/ 
172 Noticia disponible en: http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=104935 
173 APP descargable versión Android en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pub 
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han valorado teniendo una puntuación final de 3,7 de 5. Una vez es descargada la APP 
se accede a todos los catálogos disponibles, ofreciendo las opciones de “ver online”, 
“descargar” o “compartir”. Otras funcionalidades que se permiten, a través de los 
diferentes iconos son:   
 

- Home: cuando se está visualizando una de las publicaciones sirve para 
regresar a la página principal.  
- Navegación: permite geolocalizar al usuario y muestra el centro 
comercial más cercano a su ubicación.  
- Cesta de la compra: permite realizar compras a través de la aplicación. 
Aquellos productos marcados con un círculo amarillo se pueden añadir 
a lo que denominan “Mi lista”. Desde allí, una vez se confirma que se 
quiere el producto, redirigen a la web móvil de la compañía.  
- Compartir: permite difundir la aplicación en las diferentes redes 
sociales.  
- Información: desde este apartado se facilitan varias vías para contactar 
con la empresa.  
 

Supermercado El Corte Inglés 
 
Esta aplicación174 fue lanzada en diciembre de 2014, también para su división de 
Hipercor, como anunciaron a través de una nota de prensa en la que explicaban que la 
experiencia de compra, fácil e intuitiva, haría sentir al cliente como si estuviera en los 
propios pasillos del supermercado. Esta aplicación supone algunas mejoras 
considerables con respecto a la anterior, como por ejemplo, tener listas predefinidas o 
guardar compras anteriores, e incorpora acciones que impulsan la bicanalidad como el 
sistema “Click&Collect” que veíamos anteriormente. En otro comunicado, realizado tan 
solo unos días después del lanzamiento, anunciaban que se habían producido más de 
60.000 descargas, de las cuales un 54% se correspondían a El Corte Inglés y el 
porcentaje restante a Hipercor175. En este corto periodo de tiempo, 233 usuarios han 
valorado la aplicación, otorgándole una nota media de 4 estrellas sobre 5. Una vez 
                                                 
174 APP descargable versión Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grability.eci 
175 Nota de prensa disponible en: http://prensa.elcorteIngléscorporativo.es/view_object.html?obj=21,c,3550 
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descargada la APP, a través de la técnica del storytelling, explican el funcionamiento de 
la misma, geolocalizando al usuario para ofrecerle su tienda más cercana.  
 
El Corte Inglés Department Store 
 
En la primera parte de esta tesis veíamos cómo El Corte Inglés ha desarrollado 
una línea más elegante y aspiracional con el objetivo de captar a un cliente 
más internacional, otorgando la denominación de flagship a su centro de 
Castellana (en Madrid) y Avenida Diagonal (en Barcelona). Su importancia 
dentro de la estrategia global se pone de manifiesto, ya que tienen 
desarrollada una aplicación176 cuya única utilidad es explicar la historia de la 
compañía, ubicar estas dos tiendas principales y enumerar todos los servicios 
que ofrecen. Esta aplicación se puede cambiar a diferentes idiomas entre los 
que se encuentra inglés, ruso y japonés. Su escasa utilidad hace que no sea 
muy descargada y valorada por los usuarios. Actualmente, cuenta con diez mil 
descargas con 84 valoraciones.  
 
Navidad El Corte Inglés 
 
Esta aplicación lanzada para la campaña de la Navidad de 2014, según informan en 
la propia compañía en la Play Store177, permite: escanear el catálogo impreso y 
disfrutar de contenido adicional, recibir notificaciones de promociones y ofertas, 
mandar selfies navideños y fotografiar los regalos que se desean. La APP obtuvo 
mil descargas, consiguiendo una valoración de 3,8 estrellas y veinte comentarios. 
Nuevamente, a través del storytelling, explican a los usuarios el funcionamiento de 
la misma. Entre todas las funcionalidades, cabe destacar la realización de 
fotografías propias que incluyen el botón “Compartir” con el objetivo de 
convertirlas en virales.  
 
Juguetes El Corte Inglés 
 
                                                 
176 APP descargable versión Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gigigo.android.eci.castellana 
177 APP descargable versión Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.elcorteInglés.app 
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La importancia para la compañía de la campaña de Navidad se pone de manifiesto con 
el lanzamiento de una aplicación exclusiva para el catálogo de juguetes a pesar de tener, 
como vimos anteriormente, una dedicada a todas las publicaciones. Esta APP178, con 
más de diez mil descargas consiguió una nota media de 3,8 de 376 opiniones realizadas 
por usuarios, dirigida tanto a un público infantil como adulto. Una vez instalada, al 
abrirla, aparecen los personajes, Nico y Lola, dando la bienvenida y explicando cómo 
utilizarla. Consta de dos partes. La primera se trata de diferentes juegos, entre los que 
destaca uno para realizar fotografías y poder compartir en redes sociales, y la segunda, 
del catálogo propiamente dicho. El acceso se puede realizar de dos formas diferentes: 
marcando la opción niño o niña o la opción “soy padre”. En el primer caso, una vez se 
selecciona un producto, puede ser añadido a la “Carta a los Reyes Magos”. Cuando se accede 
desde el perfil de padre se pueden añadir a la cesta directamente los productos seleccionados 
en la carta y redirige a la web móvil para realizar la adquisición. Se pueden crear diferentes 
perfiles pensando en aquellos hogares que tienen más de un hijo.  
 
El desarrollo de hasta cinco aplicaciones diferentes por parte de El Corte Inglés muestra su 
interés por adaptarse y tener presencia donde están sus clientes, poniendo especial interés en 
la campaña de Navidad con la implementación de dos APPs específicas para este periodo. En 
base a las descripciones realizadas podemos destacar los siguientes aspectos positivos y 
negativos:  
 
Positivo:  

- Buena adaptación del contenido al entorno digital para su visualización.  
- Aprovechamiento de las APPs como nuevos canales de visualización de 
productos.  
- Utilización de las APPs para generar engagement con los usuarios a través 
de juegos y contenido interactivo.  
- Correcta utilización para viralizar contenido por redes sociales, tanto de 
productos como de publicaciones afines.  

Negativo:  

                                                 
178 APP descargable versión Android en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elcorteInglés.catalogojuguetes 
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- El proceso de compra no está optimizado, ya que en todas las APPs, 
excepto en la del supermercado, redirige a la web móvil, donde veíamos que 
se trataba de un viaje muy largo para el internauta que navega desde su 
dispositivo y busca inmediatez.  
- La falta de una APP propia para mostrar todos los productos de los que 
dispone, ya que, salvo que el producto se encuentre en alguna promoción 
especial y, por tanto, esté en el catálogo correspondiente, no hay otra forma 
de verlo que no sea en la web móvil.  
- Nuevamente, exceptuando la del supermercado, no se impulsa la 
bicanalidad desde las aplicaciones.  
- Incentivar los comentarios positivos ya que la nota media de sus APPs es 
un 3,8 sobre 5.  

 
6.2. Zara: La APP como tienda insignia 
 
La tendencia al alza del uso de los dispositivos móviles ha provocado que incluso 
una empresa como Zara, tardía en su inmersión en el mundo digital, en pocos años 
haya adaptado sus tiendas a todos los soportes existentes, convirtiéndose en una 
vía más de ingresos y en una de las apuestas más importantes por parte de la 
compañía, ya que incluso antes de tener su web estaban desarrollando aplicaciones 
para satisfacer la nueva demanda de los usuarios. De esta forma, en diciembre de 
2009, podíamos leer en el blog Trendencias Lifestyle179 el anuncio del lanzamiento 
de una APP para los propietarios de iPhone donde se daban a conocer las 
novedades de cada semana. Sin embargo, según aparece, en la información, no se 
podían realizar adquisiciones. Más tarde, se haría el lanzamiento para Android. 
Esta no es la única forma que Zara ha utilizado para introducirse en el mercado de 
las aplicaciones antes de lanzar su versión actual. En 2012, anunciaba el 
lanzamiento de una APP exclusiva para los usuarios de Samsung, según 
informaban en la web Applicantes180, en la cual, los usuarios que estuvieran en las 

                                                 
179 Noticia publicada en: http://www.trendenciaslifestyle.com/shopping/zara-lanza-una-aplicacion-para-el-iphone 
180 Noticia disponible en: http://applicantes.com/zara-comprar-app-exclusiva-moviles-tablets-samsung/ 
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tiendas, con escanear los códigos de barras, podían terminar de realizar las 
compras online.  
 
Todas estas aproximaciones al mundo del móvil hacen que resulte evidente que la 
empresa haya apostado por la realización de una web adaptada a estos dispositivos, 
aunque con ciertas mejoras, ya que, por ejemplo, en la ficha de los productos no hay que 
realizar scroll y solo aparece la opción “Añadir”, consiguiendo que el usuario no se 
pierda en la navegación y resulte más sencillo transformar la visita en cliente.  
 
Tras el desarrollo de esta web y tras varias versiones de aplicaciones, Zara dispone 
actualmente de una, descargada por más de un millón de usuarios, para actuar en este 
mercado tan competitivo. La APP181 ha sido valorada hasta el momento por 37.848 
usuarios recibiendo una puntuación media de 4,1 estrellas. Una vez descargada, de 
forma clara y ordenada, se observan las diferentes categorías de la web, colocando en 
posición central el mensaje de apoyo a la bicanalidad. En el menú inferior, cabe destacar 
la función “Scan”, que permite a aquellos usuarios que estén en tiendas poder realizar su 
compra desde sus dispositivos, y el localizador de tiendas más cercanas gracias a la 
geolocalización. La presentación del producto se realiza igual que en la web móvil: 
tiene todo el protagonismo y solo en la parte inferior de la página aparece el botón 
“Añadir”. El proceso de compra se realiza en tres pasos, considerándose un proceso 
bastante bien optimizado. Sin embargo, comentaremos como un aspecto negativo que 
en la segunda página (confirmación) no existe ningún botón que invite a hacer click para 
introducir el método de pago, por lo que puede haber usuarios que no se percaten de la 
necesidad de editar la información para poder realizar la adquisición, sintiéndose 
frustrados por no poder avanzar en el proceso cuando les gustaría hacerlo.  
 
La óptima disposición de los elementos, la buena proyección de sus productos en el 
entorno online y las funcionalidades de apoyo a la bicanalidad, nos permiten afirmar 
que se trata de una APP que, sin tener grandes artificios, muy acorde con la filosofía 
Zara, la convierten en una buena herramienta para apoyar las estrategias m-commerce 
de la compañía. Esta visión nos permite, a falta de analizar los resultados de las 
                                                 
181 APP descargable versión Android en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inditex.zara 
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encuestas, afirmar que se trata de una nueva vía de ingresos. El siguiente cuadro, en el 
que se incluyen las APPs de los clubs de venta privados, se muestran las principales 
características de las que disponen, con el objetivo de observar si está optimizado el 
proceso de compra en los dispositivos móviles, tanto en El Corte Inglés como en Zara, 
así como el grado de penetración y sentimiento que éstas generan.  

 
 EL CORTE 

INGLÉS ZARA VENTE- 
PRIVEE PRIVALIA AMAZON BUY 

VIP SHOWROOMPRIVE 
Descargas 100.000 1M 1M 1M 1M 1M 
Opiniones 792 37.848 12.263 79.279 9.047 14.019 

Nota Media 3,70 4,10 3,90 4,00 4,00 3,80 
RRSS SI SI SI SI SI SI 

Pasos compra 5 3 3 1 2 4 
Caducidad carrito SI SI SI SI SI SI 

Notificaciones push up NO NO SI SI SI SI 
Tabla 23 Comparativa APPs móviles. 

 
Comparando los procesos de compra, podemos afirmar que el de El Corte Inglés es 
el que está peor optimizado, siendo el caso de Amazon BuyVip el mejor, ya que 
prácticamente en dos clicks se ha adquirido el producto, aspecto en el que, como 
veíamos, la empresa de Dimas Gimeno presenta una mayor debilidad debido al no 
disponer de un proceso propio para mobile, resultando un trámite demasiado largo 
y con mala visualización para este soporte. Sin embargo, Zara actúa en la línea de 
sus competidores, tanto en la forma de presentar el producto como en la manera de 
adquirirlo. Esta situación nos permite afirmar que la compañía de Amancio Ortega, 
a pesar de haber llegado tarde al mundo digital, lo ha hecho maximizando todas las 
posibilidades que éste ofrece, obteniendo la mayor rentabilidad por cada usuario. 
El Corte Inglés, por su parte, tiene un largo recorrido por realizar, empezando por 
el desarrollo de una APP específica (aunque mantenga los esfuerzos de las 
aplicaciones temáticas) donde poder comprar mediante un proceso más optimizado 
para monetizar las visitas, continuando por una comunicación de la misma para 
incentivar descargas, comentarios positivos y buscar la omnicanalidad, ya que está 
muy lejos de sus competidores.  
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La realización de las encuestas sobre la relación de los consumidores con las empresas 
nos permitirá determinar definitivamente si los esfuerzos de ambas compañías por 
penetrar en su mente a través de las nuevas tecnologías están dando sus frutos o si 
todavía se trata de algo meramente anecdótico y circunstancial. 
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CAPÍTULO 7: ANALIZANDO LOS 

HÁBITOS DE CONSUMO 
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Resumen 
 
El Corte Inglés y Zara son dos empresas líderes presentes en la mente de todos los 
consumidores por su larga historia y amplia trayectoria. Sin embargo, el hecho de 
ser dos compañías tradicionales puede suponer un problema a la hora de 
evolucionar y adaptarse a nuevas tendencias, especialmente porque no sean 
percibidas por los consumidores. Para ello, se han realizado unas encuestas donde 
se analiza, los hábitos de consumo general y, en concreto, los llevados a cabo en 
relación con las empresas objeto de nuestro estudio. Este análisis nos permitirá 
conocer si los consumidores están preparados para el cambio y si están al tanto de 
las novedades de ambas corporaciones.  
 
Palabras clave: consumo, percepción, aplicaciones, redes sociales, web, compras, 
frecuencia, web.  
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on el objetivo de aprobar o rechazar la tercera y última de las hipótesis de este 
estudio, la cual enunciaba que, a priori, pudiera parecer que El Corte Inglés y 
Zara no optimizan su presencia online por la falta de sinergias entre todas las 

áreas, se han realizado unas encuestas para analizar los hábitos de consumo de los 
usuarios y conocer su relación con las empresas elegidas. Los cuestionarios han sido 
publicados vía internet a través de la plataforma Google Drive, de forma que cualquiera 
pudiera tener acceso, moviéndose principalmente por redes sociales Las preguntas 
formuladas, tanto para El Corte Inglés como para Zara, son las mismas, aunque se trata 
de muestras diferentes. Otras consideraciones a tener en cuenta son:  
 

- La muestra para El Corte Inglés han sido 228 usuarios y la de Zara 
250 usuarios.  
- Todas las encuestas han sido realizadas en el primer trimestre del 
2015.  
- El territorio en el que se basa la muestra es España.  
- Las respuestas eran de carácter exclusivo, es decir, solo se permitía 
elegir una opción de todas las propuestas. Esto fue así con el objetivo 
de forzar a los encuestados a elegir lo más representativo en su caso. Si 
se hubieran dejado en abierto los usuarios hubieran tendido a 
dispersarse porque, como es evidente, lo normal es que en muchos 
casos, no solo una respuesta es cierta. Por ejemplo: desde qué soporte 
accedes a la web de El Corte Inglés/Zara o cuál de las siguientes 
afirmaciones se corresponden mejor.  
- La nomenclatura de las respuesta está en clave con el objetivo de 
establecer tipologías de usuarios, resultando del siguiente modo:  
o Heavy: Para respuestas con una frecuencia muy alta:  

 Al menos una vez al mes. 
 Muy a menudo. 

o Medium: Para respuestas de frecuencia media:  
 Alguna vez cada dos meses. 
 Solo a veces.  

o Light: Para respuestas con una frecuencia muy baja o 
inexistente:  
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 No suelo ir de compras.  
 No suelo visitar este tipo de páginas.  

- Las preguntas están estructuradas en tres bloques con diferentes 
categorías:   
o Hábitos generales de consumo: de la pregunta 1 a la 4  
o Relación con la empresa objeto de estudio: de la pregunta 5 a la 10.  
o Hábitos de consumo de redes sociales genérico y de la empresa: 
preguntas 11 y 12.  

- La pregunta 10 que dice “¿Cuál de las siguientes afirmaciones se 
identifican mejor con El Corte Inglés/Zara? están en clave con las 4 p´s 
del marketing:  
o Buena relación calidad precio. Precios competitivos: Precio 
o Facilidad para encontrar lo último en moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que busco: Promoción.  
o Facilidad para encontrar tiendas: proximidad, cercanía, gran 
cantidad de número de puntos de venta: Placement.  
o Garantía de servicio postventa: calidad y devolución: Producto.   

- El análisis de las encuestas se ha realizado mediante la combinación 
de preguntas en la mayoría de los casos, con el objetivo de dar un paso 
más en la investigación y tener resultados más afinados.  

 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones procederemos al análisis de las 
encuestas, en primer lugar de El Corte Inglés y, posteriormente, de Zara. Finalmente, y 
siguiendo la misma estructura hasta ahora empleada, se procederá a realizar una 
comparativa entre ambas empresas y verificar o rechazar la hipótesis planteada. 
  
7.2 La relación de los consumidores con El Corte Inglés 
 
El total de la muestra conseguida para las encuestas de los hábitos de consumo y la 
relación de los encuestados con El Corte Inglés es de 228 usuarios, de los cuales el 
40,35% son hombres y el 59,65% restante son mujeres (Gráfico 110). En el siguiente 
gráfico (Gráfico 111) podemos ver además cómo se distribuye según el rango de edad 
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siendo la franja de 26-40 años la más representativa, aglutinando el 70,18%. Una vez 
conocemos cómo es el universo procederemos a su análisis yendo de lo más genérico a 
lo más concreto con el objetivo de disponer de las claves necesarias para poder verificar 
o rechazar la hipótesis planteada.  

 

      
Gráfico 110 Universo encuestado según sexo         Gráfico 111 Universo encuestado según sexo y edad 

 
¿Están los usuarios interesados en las redes sociales? ¿Y en las de El Corte Inglés? 
El Gráfico 112 representa el consumo de redes sociales por parte de los encuestados, 
reflejando que el 85,53% las utiliza, siendo Facebook la protagonista representando el 
74,12%. Tan solo un 14,47% no accede a ellas. El Gráfico 113 nos muestra cómo se 
utilizan dependiendo de la edad y el sexo. Según esta información podemos afirmar que 
las mujeres de entre 26-40 años son las mayores consumidoras sociales, suponiendo el 
38,46% de la muestra. Si además añadimos cuántos de los encuestados que usan medios 
sociales además son seguidores de El Corte Inglés en Facebook (se usa esta red por ser 
la más significativa), solo el 6,14% son fans de la marca, siendo nuevamente las 
mujeres las más representativas (4,82% frente al 1,32% de los hombres) (Gráfico 114). 
El motivo principal declarado es estar al día en sus promociones, ofertas y concursos y 
solo un porcentaje muy bajo (el 2,19%) lo hace con motivos de atención al cliente 
(dudas, quejas y preguntas). (Gráfico 115).  
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Gráfico 112 Consumo general RRSS 

 

  
Gráfico 113 Uso RRSS según edad y sexo  Gráfico 114 ¿Sigues a El Corte Inglés en Facebook? 

 

 
Gráfico 115 ¿Cuál es el motivo por el que lo sigues? 

 
 
 
 
 
 

14,47%

74,12%

11,40%
Consumo general RRSS

No soy usuario habitual de redes sociales.
Sí, de Facebook.

Sí, pero no de Facebook.

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

De 18 -25 años De 26 -40 años De 41 -65 años De 65 en adelante

Uso de RRSS según edad y sexo

Hombre
Mujer

6,14%

93,86%

¿Sigues a ECI en Facebook?

SI
NO

7,46%

90,35%

2,19%

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Estar al día en sus promociones, novedades y concursos.

No suelo acceder a su redes sociales.

Por dudas, preguntas, quejas y/o sugerencias.

Motivo por el que sigues a ECI



 

 332 

¿Con qué frecuencia acuden los encuestados a comprar? ¿Visitan páginas webs? 
De todos los encuestados, el 60,53% de ellos son considerados como Heavys por sus 
hábitos tan frecuentes de consumo, por lo que representan un grupo de gran valor para 
las empresas. El 23,68% son considerados como Mediums y el 15,79% son Lights 
(Gráfico 116).  
 

 
Gráfico 116 ¿Con qué frecuencia vas de compras? 

 
El Gráfico 117 muestra los hábitos de los encuestados en su relación con las visitas o 
compras de páginas de venta online, donde el 67,54% de los usuarios declara hacerlo al 
menos una vez al mes, considerándose, por tanto, Heavys. Sin embargo, cabe resaltar 
que la franja más juvenil (de 18 a 25 años) no son los más representativos y sí lo son en 
cambio los de 26 a 40. Los 7 puntos por encima que está la frecuencia de visitas de 
webs sobre las tiendas offline muestran cómo los consumidores están transformando sus 
hábitos de consumo.  

 

 
Gráfico 117 ¿Con que frecuencia compras o visitas páginas de compras por Internet? 
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Teniendo en cuenta los dos factores hasta ahora mencionados (frecuencia de compra en 
el mundo offline y online), podemos observar en el Gráfico 118 cómo los usuarios 
considerados Heavys son los que más destacan en hábitos de compra.  
 

 
Gráfico 118 Tipología de consumidores según frecuencia de consumo offline-online 

 
Esta categorización nos permitirá identificar cuáles son los usuarios más valiosos 
(Heavys-Heavys, Heavys-Mediums y Heavys-Lights) sobre los que El Corte Inglés 
debería centrar sus esfuerzos en la primera fase de transformación digital donde todo 
está por madurar y, en caso de errores, puede encontrar usuarios considerablemente más 
proactivos y decididos a resolverlos por su cuenta para conseguir su objetivo de adquirir 
el producto. Incluso conociendo desde dónde acceden, la compañía puede conocer si sus 
esfuerzos por evolucionar están siendo valorados y percibidos por los usuarios o no, tal 
y como se puede observar en el Gráfico 118 donde se aprecia que los Heavys-Heavys 
acceden al contenido digital de El Corte Inglés mayoritariamente desde la web (22,37% 
frente al 21,49% que lo hace desde las APPs). Lo mismo sucede con los Heavys-
Mediums (8,77% vs 3,07%), pero no así con los Heavys-Lights, que se reparten del 
mismo modo (1,32%), aunque el 2,19% directamente no accede. Los motivos 
principales argumentados han sido la comodidad y la posibilidad de comparar precios y 
productos como se muestra en el Gráfico 119.  
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Gráfico 119 ¿Cuáles son las razones por las que vistas las páginas de compras por Internet? 

 
¿Cuál es la relación de los encuestados con El Corte Inglés? 
Con el fin de conocer los hábitos de consumo de los usuarios relacionados con la empresa 
objeto de nuestro estudio, se preguntó a los encuestados la frecuencia con la que visitaban los 
centros comerciales de El Corte Inglés, donde, una vez más, hemos podido hacer la 
clasificación Heavy, Medium, Light e, incluso, tener en cuenta el sexo para conocer cuál es el 
target más afín. Según el Gráfico 120, podemos observar que el 19,74% de los encuestados 
son Heavys, destacando considerablemente las mujeres sobre los hombres; el 41,67% son 
Mediums; y un 38,60% son Lights, lo cual supone un porcentaje muy elevado de encuestados 
que prácticamente no acude a El Corte Inglés, a pesar de tratarse de una empresa emblemática 
en el tejido empresarial español. Esta situación nos lleva a plantearnos cuál es la franja de 
edad que mejor representa a los compradores de la compañía. Según se aprecia en el Gráfico 
122, serían los usuarios de entre 26 y 40 años donde está el mayor porcentaje de 
consumidores Heavys (el 15,79%). En el lado opuesto, están los más jóvenes  (de 18 a 25 
años) donde se aprecia que prácticamente no consideran El Corte Inglés dentro de sus 
opciones a la hora de realizar compras. Esta misma situación se repite cuando analizamos los 
datos sobre la frecuencia de visita a la web de la compañía. La mayoría de los encuestados se 
encuentran entre los 26-40 años, pero sus hábitos de consumo se consideran Lights (43,86%) 
aunque un 6,58% sí es considerado como Heavy. Entre la población más adulta, las visitas a 
la web resultan más significativa que entre los encuestados más jóvenes. Un 2,63% de entre 
41 y 65 años es considerado como Heavy, mientras que en entre los 18 y 25 años no hay datos 
significativos y un 4,39% son Mediums frente al 0,88% del sector más juvenil. Este dato 
puede resultar muy significativo a la hora de explicar por qué la estrategia digital de la 
compañía no termina de arrancar a pesar de los esfuerzos realizados. (Gráfico 122).  
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Gráfico 120 ¿Con qué frecuencia compras o visitas 

El Corte Inglés? 
Gráfico 121 ¿Con qué frecuencia compras o visitas 

El Corte Inglés según edad? 
 

 
Gráfico 122 ¿Con que frecuencia compras o visitas la web de El Corte Inglés según edad? 

 
 
Una vez conocida la frecuencia con la que los encuestados tienen contacto vía directa u 
online con El Corte Inglés, faltaría conocer el grado de fidelidad que mantienen, para lo 
cual hemos decidido considerar su tarjeta de compra como el factor fundamental así 
como la frecuencia con la que visitan físicamente El Corte Inglés (Gráfico 123) y vía 
online (Gráfico 124). En el primer caso, de los encuestados que acuden con más 
frecuencia, disponen de tarjeta de compra un 13,60%, un 14,47% de los considerados 
Mediums, y un 7,89% de los que asisten con una frecuencia muy baja. En el caso de 
visitas a la web, el número de encuestados que dispone de la tarjeta de fidelidad 
desciende considerablemente y solo un 6,58% de los considerados Heavys disponen de 
esta herramienta tan valiosa para las empresas. Considerando que El Corte Inglés se 
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trata de una empresa de larga trayectoria en nuestro país, podemos hacer una primera 
aproximación afirmando que dispone de una tasa muy baja de fidelidad, especialmente 
en los sectores más juveniles, donde prácticamente no tiene ningún calado la tarjeta ya 
que no es considerado como una opción de compra.  

 

         
Gráfico 123 ¿Dispones de la tarjeta de compra    

de El Corte Inglés? Compradores offline 
Gráfico 124 ¿Dispones de la tarjeta de compra    

de El Corte Inglés? Compradores online 

 
Otro de los aspectos interesantes para descubrir la relación de los usuarios con El Corte 
Inglés es conocer (dentro de aquellos que utilizan las nuevas tecnologías) a través de 
qué soportes acceden a la web y con qué frecuencia. Según se aprecia en el Gráfico 125, 
en todos los casos predomina el acceso directo vía web y no a través de las aplicaciones 
que veíamos que la compañía desarrollaba.  
 

 
Gráfico 125 ¿A través de que soporte accedes a ella? 
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Los principales datos del análisis son:  
- Muestra: 59,65% mujeres frente al 40,35% de hombres.  
- Redes sociales: el 74,12% utiliza Facebook siendo las mujeres de 26-
40 años las que más lo utilizan (38,46%).  
- Redes sociales El Corte Inglés: solo el 6,14% sigue a la empresa,  
siendo el motivo principal “Estar al día en sus promociones, ofertas y 
concursos”.  
- Hábitos de compra: El 60,53% son compradores Heavys en el entorno 
físico y un 67,54% lo son en el mundo online.  
- Hábitos de compra El Corte Inglés: El 19,74% son Heavys de los cuales el 
15,79% están entre los 26-40 años siendo el motivo principal “Facilidad para 
encontrar productos. Amplio surtido”. En el entorno online un 6,58% son 
Heavys en cuanto al número de visitas de la web.  
- Soporte de acceso: El 64,91% no accede a la web y el 40,35% de ellos 
que lo hace suele hacerlo a través de su ordenador.  
- Fidelidad: El 35,96% disponen de la tarjeta de compra.  
 

Tras el análisis de las encuestas, podemos afirmar que El Corte Inglés tiene un público 
objetivo bastante envejecido, siendo el problema principal para el despegue de una 
estrategia digital basada en e-commerce, pues el sector más juvenil (de 18 a 25 años ) y 
el sector adulto (de 26 a 40 años) apenas lo consideran dentro de sus opciones de 
compra tanto en físico como en online y de ahí derivan otros problemas como la no 
utilización de las APPs y de la tarjeta de fidelidad a pesar de los esfuerzos de la 
compañía. Esta cuestión relacionada con la edad puede tratarse del motivo principal por 
el que El Corte Inglés no es el líder en el mundo online antes que por una falta de 
sinergias entre el offline y online, como apuntábamos en la tercera hipótesis. No 
obstante, cabe destacar en este punto cómo los consumidores se van habituando cada 
vez más a las compras digitales y cómo El Corte Inglés, se está quedando atrás con 
respecto sus competidores. Por otro lado, sin embargo, parece que la estrategia de redes 
sociales, basada en concursos y promociones, está bien vista por sus seguidores, aunque 
nuevamente, el problema de la edad es el que hace que no termine de despegar como 
una vía más de negocio.  
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7.2 La relación de los consumidores con Zara 
 
La muestra conseguida para conocer los hábitos de consumo en relación con Zara es de 
250 usuarios, donde el 25,60% de ellos son hombres y el 74,40% son mujeres (Gráfico 
126). Teniendo en cuenta la edad el 54,80%, es decir, más de la mitad, están en la franja 
de 26 a 40 años. (Gráfico 127). Una vez conocida la muestra, vamos a proceder al 
análisis siguiendo el mismo procedimiento que se ha hecho anteriormente con El Corte 
Inglés, de forma que podamos obtener la misma información con el objetivo final de 
compararlas y aprobar o no la hipótesis inicial.  
 

       
Gráfico 126 Universo encuestado según sexo Gráfico 127 Universo encuestado según              

sexo y edad 
 
¿Están los usuarios interesados en redes sociales? ¿Y en las de Zara?  
De todos los usuarios encuestados el 83,20% de ellos utilizan las redes sociales lo que 
significa que tan solo el 16,8% no las utiliza. (Gráfico 128). Entre los usuarios más afines se 
encuentran las mujeres de entre 26 y 40 años, representando el 37,60%. El segundo grupo 
en importancia lo constituyen también las mujeres de 41 a 65 años con el 22,40%, lo cual se 
puede traducir como que una parte muy importante del público al que Zara se dirige está en 
conexión con las nuevas tecnologías y puede ser un buen inicio para el funcionamiento de 
la estrategia digital de la empresa (Gráfico 133). Sin embargo, según la información 
facilitada en el Gráfico 130, solamente el 7,6% de los usuarios siguen a Zara en su canal 
principal de Facebook, siendo “Estar al día en sus promociones, novedades y concursos” el 
motivo fundamental para hacerlo (Gráfico 131). 
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Gráfico 128 Consumo general RRSS 

 
Gráfico 129 Uso RRSS según sexo y edad 

 
 

 
Gráfico 130 ¿Sigues a Zara en RRSS? 

 

 
Gráfico 131 ¿Cuál es el motivo por el que lo sigues? 
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¿Con qué frecuencia acuden los encuestados a comprar? ¿Visitan páginas webs? 
Según se refleja en el Gráfico 132, el 48% de los encuestados son considerados 
como Heavys, ya que al menos una vez al mes realizan compras; un 38,80% son 
Mediums y tan solo el 13,20% no frecuentan lugares de compra (Lights). Si 
analizamos los hábitos de consumo online, podemos observar en el Gráfico 133 
cómo el tipo de consumidor considerado Heavy es el más representativo, suponiendo 
el 52,80%, de los cuales el 32,8% se sitúa en la franja de 26 a 40 años, seguido del 
Medium y, por último, el Light, cuya franja de edad más importante se sitúa entre los 
41 y 65 años.  
 
Al igual que hiciéramos con los encuestados de El Corte Inglés, vamos a proceder a 
realizar una combinación de las preguntas relacionadas con la frecuencia de 
compras, tanto offline como online con el objetivo de conocer el hábito de consumo. 
De esta manera, y según podemos comprobar en el Gráfico 134, el 30% de los 
encuestados son considerados como Heavys-Heavys, un 9,60% son Heavys-Medium 
y un 8,40% son Heavys-Lights, lo cual supone que el 48% de los encuestados tienen 
una frecuencia de compra muy alta, al menos, en compras físicas, por lo que las 
empresas deben centrar sus esfuerzos para conseguir trasladar esos hábitos de un 
medio a otro. Por otro lado, en el Gráfico 135 podemos observar cómo van calando 
las acciones digitales de la compañía mediante el análisis de la forma preferida de 
los usuarios a la hora de acceder a la tienda online. Según los datos recogidos, la 
web es la principal manera de acceso, independientemente de la frecuencia con la 
que la visiten, representando el 53,60%. Los encuestados que acceden a través de las 
aplicaciones móviles o tablets suponen el 32%. Los datos reflejados en el Gráfico 
136 demuestran que el motivo más frecuente por el que los usuarios acceden a ellas 
es para comparar precios y productos, principalmente, ya se trate de consumidores 
Heavys o Mediums.  
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Gráfico 132 ¿Con qué frecuencia vas de compras? 

 
Gráfico 133 ¿Con qué frecuencia compras o visitas 

páginas de compras por Internet? 

 

 
Gráfico 134 Tipología de consumidores según 

frecuencia de compras offline- online 

 
Gráfico 135 ¿A través de qué soportes accedes a ella? 

 

 
Gráfico 136 ¿Cuáles son las razones por las que vistas las páginas de compras por Internet? 
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¿Cuál es la relación de los encuestados con Zara? 
Una vez hemos conocidos los hábitos de consumo de la muestra encuestada, con el 
objetivo de observar si Zara tiene un clima favorable para el asentamiento de su 
estrategia digital y así es percibido por los consumidores o no, procederemos al análisis 
de los datos vinculados con nuestra empresa objeto de estudio. Para ello, en primer 
lugar, podemos observar en el Gráfico 137, la frecuencia de visitas a Zara. Dicho 
gráfico desvela que solo el 1,60% de los hombres visitan “Muy a menudo” los 
establecimientos de Amancio Ortega mientras que este porcentaje se dispara en las 
mujeres con el 21,2%; el 12,40% de los hombres lo hace “Solo a veces” mientras que en 
mujeres es el 30,8%; y un 11,6% de los hombres declara no acudir “Casi nunca” frente 
al 22,4% de las mujeres.  
 

 
Gráfico 137 ¿Con qué frecuencia compras o visitas Zara? 

 
Si desglosamos las visitas según la edad, podemos comprobar en el Gráfico 138 que en 
la franja de 26 a 40 años es donde se encuentra un mayor porcentaje de usuarios 
Heavys, seguido de la franja de 41-65 años con el 8,4% y, por último, del sector más 
juvenil, de 18-25 años, donde solo el 1,6% acuden al menos una vez al mes. En el 
Gráfico 139 podemos comprobar cómo esta tendencia se mantiene cuando se pregunta a 
los usuarios con qué frecuencia visitan la web de Zara. En la franja de 26-40 años es 
donde encontramos el mayor porcenaje de usuarios Heavys (10,4%), seguida de 41-65 
años (4,4%) y, por último, nuevamente, la franja más joven de 18-25 años (1,6%).  
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Gráfico 138 ¿Con qué frecuencia compras o visitas 

Zara? 

 
Gráfico 139 ¿Con que frecuencia compras o visitas   

la web de Zara? 

 
Una vez conocida la frecuencia con la que los encuestados visitan, bien de manera física 
o virtual, las tiendas, fijaremos nuevamente el grado de fidelidad a las mismas a través 
de la tenencia o no de su tarjeta de compra. Según los datos recogidos, podemos 
observar que el 93,2% de los encuestados no dispone de la tarjeta, incluyendo a los 
usuarios que se declaran ser Heavy Users de la marca, lo cual podríamos interpretar 
como una falta de valor añadido, ya que al tratarse principalmente de moda económica 
no se encuentra ninguna ventaja competitiva para hacer uso de ella. Se repite 
extactamente el mismo dato en los usuarios que visitan online la web de Zara (Gráfico 
140 y Gráfico 141, respectivamente).  
 

 
Gráfico 140 ¿Dispones de la tarjeta de compra de 
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Gráfico 141 ¿Dispones de la tarjeta de compra de 
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Por último, con el fin de conocer si los usuarios perciben los esfuerzos digitales que 
realiza la compañía, se procederá a analizar el soporte que utilizan los usuarios. Los 
datos recogidos en el Gráfico 142 reflejan que los usuarios más frecuentes (Heavys) 
acceden a través de las aplicaciones de móvil o tablet, lo cual indica que se trata de 
consumidores muy proactivos y receptivos a las innovaciones que se realizan. También, 
como veíamos anteriormente, la inmediatez que suponen los dispositivos móviles hace 
que se trate de compras más impulsivas, lo que beneficia en buena parte a Zara, no solo 
en los resultados a corto plazo sino también a largo, ya que se trata de un buen indicador 
de lo que su público busca y demanda.  

 

 
Gráfico 142 ¿A través de qué soporte accedes a la web? 

 
 
Los principales datos del análisis son:  
 

- Muestra: 74,40% mujeres frente al 25,60% de hombres.  
- Redes sociales: el 83,2% utiliza Facebook siendo las mujeres de 26-40 
años las que más lo utilizan (37,6%).  
- Redes sociales Zara: solo el 7,6% sigue a la empresa  siendo el motivo 
principal “Estar al día en sus promociones, ofertas y concursos”.  
- Hábitos de compra: El 48% son compradores Heavys en el entorno 
físico y un 52,8% lo son en el mundo online.  
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- Hábitos de compra Zara: El 22,8% son Heavys de los cuales el 12,4% 
están entre los 26-40 años siendo el motivo principal “Facilidad para 
encontrar productos. Amplio surtido”. En el entorno online un 16,4% 
son Heavys en cuanto al número de visitas de la web.  
- Soporte de acceso: El 53,6% no accede a la web y los usuarios Heavys 
lo hacen a través de las aplicaciones de móvil o tablet.  
- Fidelidad: El 93,2% no disponen de la tarjeta de compra.  

 
 
El análisis de las encuestas de Zara nos permite afirmar que se trata de un público 
fundamentalemente femenino de entre 26-40 años que es bastante propenso al uso de las 
nuevas tecnologías. Por tanto, las acciones que la compañía pueda emprender, tienen 
una alta probabilidad de resultar exitosas, a pesar de que, como veíamos anteriormente, 
sus principales consumidores no disponen de su tarjeta de fidelidad ni siguen sus 
acciones en redes sociales.  
 
 
7.3 Comparativa hábitos de consumo de usuarios de El Corte Inglés y Zara 
 
Una vez analizadas de manera independiente las encuestas de El Corte Inglés y las de 
Zara, procederemos a realizar un estudio comparativo con el objetivo de observar cómo 
están trabajando ambas compañías y si se enfrentan ante la misma o diferente realidad. 
Esta visión global nos permitirá finalmente verificar o rechazar la hipótesis planteada. 
Para ello, seguiremos el mismo procedimiento que hemos seguido hasta ahora de 
avanzar de lo más genérico a lo más particular.  
 
Como veíamos anteriormente, el universo de El Corte Inglés es de 228 encuestados 
mientras que el de Zara es de 250. La principal diferencia en cuanto a la muestra se trata 
de la diferencia de género, ya que mientras en El Corte Inglés está más o menos 
equilibrado (un 40,35% de hombres y un 59,65% de mujeres), en la muestra conseguida 
para Zara se aprecia una clara inclinación hacia el lado femenino (25,60% de hombres 
frente a un 74,4% de mujeres).  
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El uso que hacen de las redes sociales también muestra una ligera diferencia. Mientras 
que, de los encuestados de El Corte Inglés, un 74,12% de ellos usan redes sociales 
(Facebook más concretamente), en Zara este porcentaje sube hasta situarse en el 83,20% 
(Tabla 24). En los datos relacionados con las redes propias de la compañía, un 6,14% 
siguen a El Corte Inglés en Facebook y un 7,6% lo hacen a Zara (Gráfico 143). El 
motivo principal declarado en ambos casos ha sido “Estar al día sus promociones, 
novedades y concursos” lo cual, en el caso de la empresa de Dimas Gimeno, parece que 
tiene más sentido debido al gran esfuerzo que veíamos anteriormente que realizan en 
redes sociales sobre esta materia, mientras que la empresa de Amancio Ortega opta 
siempre por mostrar sus productos. Sin embargo, la diferencia  de recursos que emplea 
una empresa y otra empequeñece los datos de El Corte Inglés que, como veíamos en la 
primera parte de esta tesis. destina gran cantidad de esfuerzos humanos y económicos. 
(Gráfico 144).  
 

¿Eres usuario habitual de redes sociales? Total  ECI (%) Total Zara (%) 
No soy usuario habitual de redes sociales. 14,47 9,60 

Sí, de Facebook. 74,12 83,20 
Sí, pero no de Facebook. 11,40 7,20 

 100,00 100,00 
Tabla 24 Comparativa uso RRSS ECI vs Zara 

 

 
Gráfico 143 Comparativa El Corte Inglés-Zara ¿Sigues a la compañía en Facebook? 
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Gráfico 144 Comparativa El Corte Inglés-Zara ¿Cuál es el motivo por el que lo sigues? 

 
Respecto a los hábitos de consumo, el 19,74% de los encuestados en El Corte Inglés lo 
visitan “Al menos una vez al mes”, lo que significa que se trata de usuarios 
considerados Heavys. En las encuestas de Zara encontramos un dato bastante similar: el 
22,8% si hablamos del entorno físico (Gráfico 145). Sin embargo, en el medio online 
los datos cambian considerablemente. El Corte Inglés dispone del 9,21% de sus 
usuarios como Heavys y Zara el 16,40%. Esta diferencia muestra cómo los 
consumidores son más receptivos ante las propuestas realizadas por la empresa de 
Amancio Ortega que por las de Dimas Gimeno o, incluso, cómo esperan antes 
iniciativas innovadoras por parte de esta última compañía que de El Corte Inglés, por lo 
que están más atentos a los posibles cambios. (Gráfico 146). 

 

 
Gráfico 145 ¿Con qué frecuencia compras o visitas El Corte Inglés/Zara? 
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Gráfico 146 ¿Con qué frecuencia compras o visitas la web de El Corte Inglés/Zara? 

Si comparamos esta frecuencia según la edad, podemos comprobar cómo en, El Corte 
Inglés, en la franja de 18-25 y de 26-40 años, predominan los consumidores Lights 
(3,51% y 28,07%, respectivamente), mientras que de 41-65 hay más consumidores 
Mediums (12,28%). En el caso de Zara, en todas las edades predominan los 
consumidores de frecuencia media (3,6% de 18-25 años; 23,6% de 26-40 años y 15,2% 
de 41-65 años). En el entorno online, El Corte Inglés se encuentra con que todos sus 
usuarios hacen un consumo muy moderado de su web e, independientemente de la 
franja de edad analizada, en todos los casos lo mayoritario son los consumidores Lights. 
En Zara se replica el mismo caso para los usuarios de entre 26-40 años y 41-65. Sin 
embargo, de 18-25 años se muestra un pequeño porcentaje que visitan la web de Zara de 
manera muy frecuente. Esto quiere decir que el 1,6% de los usuarios son Heavy Users 
de la web de Zara, otorgándole una ventaja bastante significativa sobre su competidor y 
un clima favorable para el despegue de su e-commerce y nuevas estrategias comerciales. 
El Corte Inglés, por el contrario, se encuentra con un público muy poco receptivo ante 
sus intenciones de cambio e innovación, por lo que cualquier avance en este sentido 
tendrán que trabajarlo dedicando gran cantidad de recursos. (Gráfico 147).  

 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Heavy

Medium

Light

¿Con qué frecuencia compras o visitas la web de El Corte Inglés/Zara?

Zara
El Corte Inglés



 

 349 

 
Gráfico 147 Frecuencia visitas web ECI/Zara según edad 

 
Según los datos de las encuestas, el 45,61% de los usuarios no accede mediante ningún 
soporte a la web de El Corte Inglés. En el caso de Zara se situa en el 64,4%. A pesar de 
esta aparente situación de partida desfavorable para la empresa de Amancio Ortega, en 
realidad, no es así, ya que los usuarios considerados Heavys acceden en mayor medida a 
la web de la compañía a través de las aplicaciones móviles que se facilitan. El resto de 
usuarios (Mediums y Lights) lo hacen principalmente desde ordenadores. En el caso de 
El Corte Inglés en ningún grupo predominan las opciones móviles, aunque en el grupo 
de los Heavys empieza a calar como alternativa. (Tabla 25).  
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Aplicaciones de móvil o tablet. 4,39 9,60 
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Medium 
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En términos de fidelidad la situación es bien opuesta. Mientras que en El Corte Inglés 
un 35,96% de los encuestados dispone de su tarjeta de compra, en Zara este porcentaje 
se queda en el 6,8%. Tal y como mencionabamos anteriormente, puede deberse a que El 
Corte Inglés es un comercio multicategoría y el cliente puede encontrar ciertas ventajas 
a la hora de realizar pagos de importes elevados (electrónica o alimentación, por 
ejemplo), mientras que respecto a Zara, al tratarse de moda y precios más asequibles, 
los usuarios optan por otros métodos. Además, como veíamos en la primera parte de 
esta tesis, la estrategia de Zara para conseguir que sus usuarios vuelvan con asiduidad se 
basa en la renovación de sus productos de forma prácticamente semanal. Esta técnica, 
unida al elevado número de tiendas ubicadas en las posiciones estratégicas de las 
ciudades, hace que la importancia que la compañía otorga a su tarjeta de compra no sea 
de carácter tan vital como pueda ser en El Corte Inglés. (Gráfico 148 y 149).  

 

 
Gráfico 148 Fidelidad de los usuarios ECI/Zara 
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Gráfico 149 Fidelidad de los usuarios ECI/Zara 

online 
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Zara de colocarse en los principales puntos funciona y así es percibido por sus 
consumidores. (Gráfico 150).  
 

 
Gráfico 150 Cuál de las siguientes afirmaciones se identifican mejor con El Corte Inglés/Zara 
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relación que mantienen con ellos. Esta situación nos permite aprobar la tercera de las 
hipótesis planteadas donde afirmabamos que ninguna de las dos empresas optimiza 
todos los recursos disponibles para liderar la transformación digital, ya que, por 
ejemplo, en ambos casos podrían aprovechar su amplia red de tiendas físicas (principal 
ventaja competitiva como veíamos anteriormente) para fomentar las ventas online y, 
aunque realizan algunas acciones, se perciben más como actos aislados que como una 
estrategia global para impulsar la omnicanalidad. 
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Encuesta hábitos de consumo tradicional y consumo online ECI 
*Obligatorio 
 

1. ¿Con qué frecuencia vas de compras? * 
 Al menos una vez al mes. 
 Alguna vez cada dos meses. 
 No suelo salir de compras 

2. ¿Con que frecuencia compras o visitas páginas de compras por Internet? * 
 Al menos una vez al mes. 
 Alguna vez cada dos meses. 
 No suelo visitar este tipo de páginas. 

3. ¿A través de que soporte accedes a ellas? * 
 Aplicaciones de móvil o tablet. 
 Desde la web. 
 Ninguno. 

4. ¿Cuáles son las razones por las que vistas las páginas de compras por Internet? * 
 Normalmente para comparar precios, productos… 
 Me resulta más cómodo comprar en Internet. 
 No suelo acceder a este tipo de webs. 

5. ¿Eres usuario habitual de redes sociales? * 
 Sí, de Facebook. 
 Sí, pero no de Facebook. 
 No soy usuario habitual de redes sociales. 

6. ¿Con qué frecuencia compras o visitas El Corte Inglés? * 
 Muy a menudo. 
 Solo a veces. 
 Casi nunca. 

7. ¿Dispones de la tarjeta de compra de El Corte Inglés? * 
 Sí 
 No 

 
8. ¿Con que frecuencia compras o visitas la web de El Corte Inglés? * 

 Al menos una vez al mes. 
 Alguna vez cada dos meses. 
 No suelo visitar su página. 
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9. ¿A través de que soporte accedes a ella? * 

 Aplicaciones de móvil o tablet. 
 Desde la web. 
 Ninguno. 

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se identifican mejor con El Corte Inglés? * 
 Facilidad para encontrar centros comerciales: proximidad, cercanía, 

gran cantidad de número de puntos de venta. 
 Facilidad para encontrar productos: amplio surtido. Encuentro todo 

lo que busco. 
 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 
 Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 

11. ¿Sigues a El Corte Inglés en alguna de sus redes sociales? * 
 Sí, en Facebook. 
 Sí, en otras redes sociales pero no en Facebook. 
 En ninguna. 

12. ¿Cuál es el motivo por el que lo sigues? * 
 Estar al día en sus promociones, novedades y concursos. 
 Por dudas, preguntas, quejas y/o sugerencias. 
 No suelo acceder a sus redes sociales. 

Por favor, indica tu género. * 
 Mujer 
 Hombre 

Por favor, indica cuál es tu rango de edad * 
 De 18 - 25 años 
 De 26 - 40 años 
 De 41 - 65 años 
 De 65 en adelante 

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta hábitos de consumo tradicional y consumo online ZARA 
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1. ¿Con qué frecuencia vas de compras? * 
 Al menos una vez al mes 
 Alguna vez cada dos meses 
 No suelo salir de compras 

2. ¿Con qué frecuencia compras o visitas páginas de compras por Internet? * 
 Al menos una vez al mes 
 Alguna vez cada dos meses 
 No suelo visitar este tipo de páginas 

3. ¿A través de qué soporte accedes a ellas? * 
 Aplicaciones de móvil o tablet 
 Desde la web 
 Ninguno 

4. ¿Cuáles son las razones por las que vistas las páginas de compras por Internet? * 
 Normalmente para comparar precios, productos… 
 Me resulta más cómodo comprar en Internet. 
 No suelo acceder a este tipo de webs. 

5. ¿Eres usuario habitual de redes sociales? * 
 Sí, de Facebook. 
 Sí, pero no de Facebook. 
 No soy usuario habitual de redes sociales. 

6. ¿Con qué frecuencia compras o visitas Zara? * 
 Muy a menudo 
 Solo a veces 
 Casi nunca 

7. ¿Dispones de la tarjeta de compra de Zara? * 
 Sí 
 No 

8. ¿Con que frecuencia compras o visitas la web de Zara? * 
 Al menos una vez al mes 
 Alguna vez cada dos meses 
 No suelo visitar su página 

9. ¿A través de que soporte accedes a ella? 
 Aplicaciones de móvil o tablet 
 Desde la web 
 Ninguno 
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10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se identifican mejor con Zara? * 
 Facilidad para encontrar tiendas: proximidad, cercanía, gran 

cantidad de número de puntos de venta. 
 Facilidad para encontrar lo último en moda: amplio surtido. 

Encuentro todo lo que busco. 
 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 
 Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 

11. ¿Sigues a Zara en alguna de sus redes sociales? * 
 Sí, en Facebook. 
 Sí, en otras redes sociales pero no en Facebook. 
 En ninguna. 

12. ¿Cuál es el motivo por el que lo sigues? * 
 Estar al día en sus promociones, novedades y concursos. 
 Por dudas, preguntas, quejas y/o sugerencias. 
 No suelo acceder a sus redes sociales. 

Por favor, indica tu género. * 
 Mujer 
 Hombre 

Por favor, indica cuál es tu rango de edad * 
 De 18 - 25 años 
 De 26 - 40 años 
 De 41 - 65 años 
 De 65 en adelante 
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Resumen 
 
El último capítulo servirá para recopilar los principales datos obtenidos a lo 
largo de este estudio, extrayendo las conclusiones, teniendo en cuenta los 
objetivos e hipótesis planteadas. Por último, se harán las observaciones 
necesarias y se dejará la puerta abierta a posibles investigaciones futuras.  
 
Palabras clave: conclusiones, reflexiones, futuro.  
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a llegada y asentamiento de Internet es un hecho más que evidente en el siglo 
XXI y con él nuevas formas de entender la comunicación a través de las redes 
sociales y soportes, como son los móviles y las tablets. A lo largo de este 

estudio se ha querido ampliar el conocimiento sobre la importancia de concebir todas 
las áreas de la empresa como un todo y no como entes aislados para tener una estrategia 
global y adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos consumidores sin importar el 
tipo de compañía del que se trate.  
 
Este motivo nos ha hecho elegir como objeto de estudio a dos corporaciones líderes en 
el sector de la moda, pero cuyas estrategias y filosofías de actuación dentro del mundo 
online resultan muy diferentes con el objetivo de demostrar que, si se conoce 
adecuadamente el entorno y las nuevas reglas, se puede aprovechar y convertirse en una 
nueva oportunidad y no en una amenaza.  
 
Dado que queríamos afrontar el estudio desde la disciplina conocida como Social-
Business, decidimos abordar cada una de las áreas de manera independiente de la 
siguiente manera:  
 

1. Contextualizando las acciones que han llevado al éxito a El Corte Inglés y 
Zara desde su nacimiento.  
2. Trasladando todo lo que hicieron en el mundo offline al mundo online.  
3. Analizando sus mensajes en Facebook para intentar desentrañar su 
estrategia en los nuevos medios.  
4. Analizando el acercamiento de las empresas a los nuevos medios, 
smartphones y tablets, y cómo plantean rentabilizarlos.  
5. Analizando cómo los usuarios perciben los esfuerzos de ambas compañías a 
través de sus hábitos de consumo y su relación con éstas.  
 

Este planteamiento nos ha permitido conocer la trayectoria de las empresas y sus 
principales líneas de actuación, viendo que existe una continuidad en ambos casos y no 
hay ninguna acción rupturista.  
 
Los principales retos a los que se enfrentó el estudio fueron:  
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1. La elaboración de una plantilla que recogiera los aspectos más importantes 
para analizar la información de Facebook, buscando que fueran elementos lo 
más permanentes posibles debido a que esta red social es muy propensa a los 
cambios, especialmente en las métricas así como en la aparición y desaparición 
de nuevos botones.  
2. La elaboración del cuestionario para abordar de manera resumida la relación 
de los usuarios con las empresas, tanto física como digitalmente.  
 

Lo efímero del medio, las mejoras constantes y el surgimiento de nuevas tendencias y 
dispositivos son también elementos que dificultan la labor de investigación, ya que, por 
ejemplo, como veíamos en las referencias bibliográficas, hay grandes lagunas sobre la 
materia y las publicaciones que existen están centradas en lo teórico o casos prácticos de 
éxitos pasados, pero no indagan en el motivo que les ha llevado hasta lo más alto.  
 
A continuación, organizaremos las principales conclusiones sobre la base de los 
objetivos e hipótesis planteados:  
 
Objetivo 1/Hipótesis 1: Analizar el traslado de conceptos y acciones del mundo offline a 
lo online. / El Corte Inglés y Zara optimizan todas las herramientas digitales.Objetivo 
2/Hipótesis 2: Analizar la presencia y el contenido en redes sociales. /Ni ECI ni Zara 
supieron aterrizar correctamente en medios sociales. Objetivo 3/Hipótesis 3: Analizar la 
importancia y las acciones e-commerce y m-commerce para ambas compañías. /ECI y 
Zara son conscientes de la importancia del e-commerce y m-commerce pero no 
apuestan de manera clara. 
 
Con relación al objetivo 1/hipóteis 1. De lo offline a lo online 
Fidelidad máxima en su estrategia de comunicación.  
 
El liderazgo de El Corte Inglés y Zara en su sector no es algo que haya sucedido porque 
sí. Han sido muchos los factores que han influido para que ocupen actualmente esa 
posición y sean empresas de referencia en el modo de operar, a pesar de hacerlo a través 
de modelos completamente opuestos.  
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Según las áreas de estudio que definimos en el primer capítulo de esta tesis, respecto a 
la publicidad, podemos apreciar que, por parte de El Corte Inglés, la alta inversión 
llevada a cabo en el mundo offline se traslada al online, ya que a los medios 
convencionales (televisión, prensa, radio y publicidad exterior, principalmente) se 
suman la publicidad en buscadores (SEM), en redes sociales, red de display y acciones 
de retargeting. En el caso de Zara, su silencio característico en medios se produce 
también en el mundo digital, al no estar presente en ninguna de las acciones citadas 
anteriormente.  
 
En cuanto a las estrategias de fidelización, ambas compañías hacen una apuesta similar 
entre ellas y con ellas. La tarjeta de compra es utilizada como principal herramienta en 
todos los entornos así como el uso de newsletters como vía para contactar con los 
potenciales clientes. Sin embargo, mientras que El Corte Inglés los utiliza con un 
lenguaje puramente comercial y con atractivas ofertas y calls to action para incentivar la 
acción, Zara lo utiliza como un punto de encuentro con su usuario para mostrarle de 
forma meramente informativa sus nuevos productos, convirtiéndose en algo más 
inspiracional.  
 
Respecto al sistema de campañas y promociones, El Corte Inglés suma a sus ya 
tradicionales Semana Fantástica, 8 días de Oro y demás campañas, algunas específicas 
para el entorno online. Entre todas las citadas a lo largo del estudio destacaremos la 
denominada “Mientras la ciudad duerme nosotros estamos despiertos”, en la cual se 
realizaban importantes descuentos en el horario en el que los centros comerciales están 
cerrados (de 22:00h a 10:00h), lo cual pone de manifiesto el interés por potenciar las 
ventas del canal. Otra de las promociones que merece especial mención y que cumple el 
mismo objetivo que la anterior es “El Corte de Precios” donde las rebajas eran en los 
periodos valles de venta (12:00h a 16:00h).  
 
El planteamiento de ambas compañías en la gestión de la relación con los clientes ha sido 
abordado de manera similar en el mundo digital. Ambas compañías vieron en las redes 
sociales el lugar perfecto donde escuchar y atender a los clientes, pero, conscientes de que 
no siempre estarán satisfechos y de que Internet es un medio muy volátil, mostraron su buen 
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criterio creando diferentes perfiles en las principales redes, separando los mensajes 
comerciales de los de resolución de problemas, quejas e incidencias. 
 
Según la evolución que hemos ido estudiando y analizando, y la manera en la que están 
afrontando la llegada de los nuevos medios, podemos afirmar que la primera hipótesis 
que planteábamos era correcta, pues tanto El Corte Inglés como Zara han sabido adaptar 
a su estrategia de comunicación, manteniendo una línea continuista con su forma de 
actuar habitual demostrando una vez más su capacidad de adaptación.  
 
 
Con relación al objetivo 2/hipótesis 2. Presencia y análisis en redes sociales.  
Las redes sociales como vía para generar engagement, pero no para generar ingresos 
 
La preocupación de ambas compañías por tener presencia social resulta más que 
evidente al disponer de una amplia variedad de perfiles en las principales redes. 
Además, esto se muestra acentuado en el caso de El Corte Inglés, ya que dispone de 
ellos incluso en aquellas que no están muy asentadas en la población, como puede ser el 
caso de Vine. Cabe destacar que, a pesar de la fuerte presencia social, la compañía haya 
abandonado el blog dedicado a una de sus principales categorías como es moda, 
pudiéndose haber convertido en un referente y haber conquistado el territorio a través de 
las relaciones con bloggers y mediante la creación de contenido de calidad y de interés 
para los usuarios. Zara, por su parte, está presente solo en las principales, pero su 
internacionalización provoca que todos sus perfiles tengan más seguidores que los de su 
competidor.  
 
Tras el análisis de los mensajes emitidos por El Corte Inglés en Facebook podemos 
destacar los siguientes datos:  
 

- El mejor año en comentarios fue el 2012. 2013 fue el mejor en “Me gusta” 
(738.009). 2014 lo fue en “Compartir” (62.949). 
- El año 2010 se puede considerar un año de tanteo, con publicaciones muy 
banales dirigidas a captar a un público muy genérico, creando un vínculo con 
ellos a través de post de engagement.  
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- Durante el año 2011 se incrementa el interés por las redes sociales (paso de 
120 publicaciones a 527).  

o Publicaciones durante todo el año con una clara estacionalidad: verano 
y Navidad.  
o El último trimestre es el que más interacciones registra.  
o Durante el Q1 y Q2, las “Noticias afines” son las más comunes y en el 
Q3 son las “Promociones”, lo que pone de manifiesto el interés por ir 
educando a sus seguidores en las compras online.  
o Aparición del formato vídeo por primera vez. 
o Lanzamiento y anuncio de su outlet online Primeriti.  

- El año 2012 es en el que se disparan las publicaciones y las interacciones. 
Otros datos de interés son:  

o La categoría estrella es “Producto”.  
o Desaparece la tendencia de publicar solo en el último trimestre.  
o En el Q1 las publicaciones principales son de “Producto”, en Q2, 
aunque también es “Producto”, destacan otras categorías como 
“Misceláneous” “Noticias Afines” y “Engagement”, pudiendo ser debido 
a que, como durante este periodo baja la actividad de los usuarios, se 
reducen también las comunicaciones más comerciales para evitar la 
saturación. En el Q3 vuelven a ser las “Noticias afines”.  
o El formato más utilizado es la fotografía, creando así contenido más 
fácilmente recordable y viralizable.  

- Durante el año 2013 las publicaciones se reducen, pero se alcanza el 
máximo histórico en “Me gusta” y “Compartir”.  

o Las categorías protagonistas del año son “Producto”, “Misceláneous” 
y “Noticias afines”, de lo cual se puede deducir que al usar las mismas 
categorías que el año anterior pone de relieve que la estrategia funciona.  
o Octubre es el mes con mayor número de publicaciones e interacciones.  
o Durante el Q1, Q2 y Q3 la categoría estrella es “Producto”. Una 
apuesta tan fuerte por esta categoría puede llegar a generar el efecto 
contrario al deseado y producir rechazo entre los fans.  
o Los formatos predominantes son “Fotografía” y “Vídeo” siendo 
“Estado” y “Enlaces” relegados a un segundo plano.  
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- En el año 2014, a pesar de ser el año en el que más publicaciones se realizan 
(990) bajan los ratios de interacción (excepto en Compartir que sí suben).  

o La categoría que vuelve a destacar es “Producto”.  
o Dominio absoluto de lo visual a través de “Fotografías” y “Vídeo”.  
o Se observar cómo cada vez se diversifica menos el contenido lo cual 
demuestra la madurez y el buen hacer por parte de la compañía.  
 

Con todos estos datos del análisis, podríamos hacer las siguientes afirmaciones:  
 

- Alta fidelidad en la forma de comunicar: los mismos mensajes comerciales 
que se utilizan en el mundo offline son trasladados a las redes sociales, de modo 
que resulta sencillo por parte del usuario identificar quién es el emisor del 
mensaje, aunque es cierto que cada vez utiliza un lenguaje más friendly (que es 
lo que se espera en estos medios).  
- Las redes sociales están más orientadas a la generación de engagement que a 
conseguir ventas, aunque se demuestra un alto interés en potenciarlo.  
- A pesar de la irregularidad en las publicaciones, El Corte Inglés pone de manifiesto 
a través de sus mensajes en redes sociales que tiene una estrategia de comunicación 
clara y que no está por estar o por considerarlo una moda.  
- El Corte Inglés tiene la llave en su mano para rejuvenecer su público a 
través de una buena gestión de las redes sociales. El motivo de haber elegido 
Facebook para el análisis de este estudio se debió a la importancia que otorga al 
canal, mientras que en todas las demás replica el mismo contenido o le da una 
importancia secundaria. Si, en vez de en Facebook, la compañía aprovechara su 
experiencia como máximo anunciante del país, podría centrarse en otras redes 
que están cobrando relevancia como Youtube o Instagram (basadas puramente 
en lo audiovisual y que como se apuntaba en el IV Estudio Anual de Redes 
Sociales está el público de 18 a 25 años) y captar la atención de un nuevo 
público frente a su competencia que no tiene ni la experiencia ni los mismos 
recursos. Esto permitiría a El Corte Inglés posicionarse de forma rápida y 
sencilla en la mente de los usuarios más jóvenes. Yendo un paso más allá, si la 
compañía realizara esta apuesta, su tienda Primeriti podría ganar protagonismo y 
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podría convertirse en un punto de referencia para este target interesado en 
conseguir buenos productos a buenos precios.  

 
Tras el análisis de los mensajes de Zara en Facebook, podemos destacar los siguientes datos:  

- Durante el año 2010 se realizan muy pocas publicaciones, pero se consiguen 
muy buenos ratios de interacción.  

o La categoría indiscutible es el “Producto”.  
o Fuerte apuesta desde el comienzo por los formatos audiovisuales.  
o Comunicación sin artificios basada en hashtags descriptivos sin calls 
to action.  

- En el año 2011 se incrementan las publicaciones, siendo agosto el mes más activo.  
o Los post se centran menos en “Producto” y más en “Campaña”.  
o Total apuesta por “Fotografías”.  

- En año 2012 se produce el récord en “Me gusta” y “Compartir” 
o Agosto vuelve a ser el mes más activo.  
o Los formatos más empleados son “Fotografía” y “Enlace”.  
o Durante este año se realiza el lanzamiento de su APP de compra y no 
es destacado de manera principal en ninguna comunicación.  

- El año 2013 está marcado por un silencio prácticamente absoluto por parte 
de la compañía con tan solo 60 publicaciones realizadas.  

o Se incorpora por primera vez la categoría “Concursos”.  
o “Producto” y “Campaña” son las categorías predominantes.  
o Agosto y febrero son los meses donde se concentra el mayor número 
de post.  

- El año 2014 es un año de cambios, ya que, a pesar del incremento en el 
número de publicaciones, bajan los ratios de interacción.  

o Zara muestra su presencia en otras redes como, por ejemplo, Instagram, 
pero no aprovecha el material generado de una a otra.  
o La categoría “Concurso” desaparece.  
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Todos estos datos sobre los mensajes emitidos por Zara en Facebook nos permiten 
extraer las siguientes conclusiones:  
 

- Zara utiliza las redes sociales como método de escucha y no como medio 
para emitir mensajes. Esto quiere decir que la empresa se mantiene fiel a su 
forma de actuar tradicional, donde escuchar qué demandaban los usuarios a 
través de sus adquisiciones en las tiendas y tener una capacidad de reacción muy 
rápida le llevaron al liderazgo. Ya que en el mundo virtual Zara no dispone de 
las tiendas para escuchar a sus consumidores, lo hará a través de los botones que 
muestran los sentimientos de los usuarios hacia los nuevos productos, lo que 
explica que sea precisamente esta categoría la que mayor relevancia tiene. Este 
método de escucha es una forma muy útil y fácil para realizar estudios de 
mercado sobre qué prendas tienen mejor acogida y cuáles peor. 
- Las tiendas son sustituidas por el producto. Si en mundo offline las tiendas 
de Zara eran las protagonistas y las que hablaban en nombre de la compañía, en 
el mundo online serán sus productos los que tomen el testigo y cumplan la 
misión, de ahí que sea la categoría más importante en el canal de Facebook. Una 
vez se cumple la máxima de que Zara se vale de Zara para hablar de sí misma.  
- Zara es aspiracional y no comercial. Esto queda de manifiesto en los 
mensajes que emite. Al igual que al entrar en las tiendas físicas, no hay ninguna 
barrera arquitectónica ni ofertas ni calls to action destacados, los mensajes 
emitidos en redes sociales cumplen las mismas premisas: no hay ningún mensaje 
comercial, ningún precio ni ninguna llamada a la acción, solo hashtags 
descriptivos de las prendas que por sí solas incitaran a la compra.  
- Una clara estrategia en redes sociales. Veíamos en el desarrollo de esta tesis 
que el silencio había sido interpretado como una ausencia de estrategia, pero gracias 
al análisis podemos afirmar que se trata de una estrategia muy bien definida y muy 
acorde con los principios que han regido desde siempre la compañía.  
- Un público muy receptivo a todas las acciones realizadas, como se 
desprende de las buenas ratios de interacción conseguidos a pesar de las escasas 
publicaciones realizadas por la compañía.   
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Una vez extraídas las principales conclusiones de El Corte Inglés y de Zara de manera 
independiente, podríamos hacer una serie de consideraciones en conjunto. Éstas son:  
 

- Cada una de ellas permanece plenamente fiel a su filosofía. Por su parte El 
Corte Inglés mantiene una línea puramente comercial, basada en campañas, 
promociones y productos, mientras que Zara opta exclusivamente por apoyarse 
en sus propios productos para establecer la estrategia de redes sociales.  
- El público de Zara es más receptivo e impulsivo que el de El Corte Inglés. 
La amplia diferencia en cuanto a la cantidad de mensajes emitidos por una y otra 
compañía no representa ningún problema a la hora de que sea Zara la que 
mejores ratios consigue a pesar de invertir menos tiempo, esfuerzos y recursos.  
- El planteamiento sobre cómo estar presente en redes sociales es distinto, 
pero la estrategia se asienta sobre la misma base: el producto. Se trata de dos 
empresas que son líderes gracias a todo lo que han sabido construir en torno a 
ellas mismas (sus valores y sus productos) y que ahora trasladan al mundo 
digital de la misma manera.  

 
A raíz de estas conclusiones podríamos rechazar la segunda hipótesis que planteábamos, 
ya que afirmábamos que parecía que ninguna de las dos compañías supo desde el 
comienzo cómo afrontar la llegada de las redes sociales, algo que no se cumple. En el 
caso de El Corte Inglés sí puede considerarse que hubiera una fase de adaptación más 
prolongada que la de Zara, lo cual puede interpretarse como normal debido a la 
inmadurez del medio y al desconocimiento de cómo evolucionaría y encajarían las 
marcas en el nuevo entorno. La política de silencio de Zara, en este sentido, tuvo como 
consecuencia un aterrizaje más suave donde, nuevamente, el escuchar le dio la clave 
para saber cómo actuar en consecuencia.  
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Con relación al  objetivo 3/hipótesis  3.  Anal izar la  importancia del  
e-commerce  y  m-commerce .   
Miedo al despegue del comercio electrónico. Tímida apuesta por los nuevos medios.  
 
Podríamos resumir la llegada del comercio electrónico de El Corte Inglés en los 
siguientes hitos:  
 

- Aterrizaje temprano en los años noventa.  
- Adaptación a las exigencias de la competencia mediante el lanzamiento de 
su outlet online Primeriti.  
- Estrategia basada en la bicanalidad como ventaja competitiva: 
Click&Collect y Click&Car.  
- Web muy comercial con cantidad de banners, ofertas y promociones por 
toda la página con llamadas a la acción igual que en los centros comerciales.  
- Fichas de producto bien optimizadas con todos los elementos necesarios 
para incentivar la adquisición, pero con un proceso de compra poco optimizado, 
especialmente para usuarios registrados que son precisamente los más 
recurrentes.  
 

Respecto a cómo afronta la compañía las acciones de m-commerce podemos destacar:  
- Página web responsive, pero sin adaptar el proceso de compra, siendo el 
mismo que la versión escritorio.  
- Lanzamiento de muchas APPs para generar engagement o mostrar 
productos, pero en ninguna de ellas se pueden realizar adquisiciones.  

 
A partir de estos estos datos podemos afirmar que El Corte Inglés:  

- No hace una clara apuesta por el nuevo medio por miedo a perder tráfico a 
sus centros comerciales ya que son el cuore del negocio.  
- No está educando a los usuarios para generar en ellos un nuevo 
comportamiento. La situación idónea para la compañía podría ser que el usuario 
realizara el grueso de sus compras desde su casa a través de la web y acudiera a 
recogerlo a los centros comerciales, donde nuevamente se activarían todos los 
mecanismos para que volviera a realizar otra compra, por lo que impulsar la 
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bicanalidad podría convertirse en una buena estrategia para que, sin perder 
tráfico en los centros comerciales, se impulsaran las ventas online.  
- Demuestra interés por estar allí donde están los usuarios, como se desprende 
del lanzamiento de hasta 5 APPs diferentes. Pero, nuevamente, no termina de 
hacer una apuesta clara por el canal al no poder realizarse compras directamente 
y solo poderlas hacer a través de la web móvil, que no está correctamente 
optimizada.  

 
Respecto a Zara, podríamos señalar como los hitos principales del lanzamiento de la 
tienda online los siguientes:   
 

- Tardanza en lanzar web: no será hasta el año 2010 cuando la compañía 
presente su comercio electrónico.  
- A pesar de los fallos iniciales con los que se lanzó, en pocas horas demostró 
por qué es una empresa líder, consiguiendo miles de pedidos.  
- Ficha de producto en la línea de toda la compañía, es decir, marcada por la 
sobriedad.  
- Introducción de la herramienta “Guía de tallas”.  
- Presencia muy visible del servicio de atención al cliente a través de chat.  
- APP de móvil específica y bien optimizada para mostrar el producto y 
ejecutar las compras de modo rápido y sencillo, siguiendo la línea de los 
competidores digitales.  
 

Sobre la base deesta información podemos extraer como principales conclusiones de la 
presencia de Zara en el entorno online:  
 

- Mayor interés en el m-commerce que en el e-commerce, ya que lanzó antes 
la versión para móvil que para escritorio.  
- La empresa concibe los nuevos medios como una vía para generar ingresos, 
de ahí que estén milimétricamente cuidados todos los detalles de la compra. Sin 
embargo, al igual que le sucediera a El Corte Inglés o incluso de manera más 
acentuada por la repercusión que tienen en toda la estrategia global de la 
compañía, no hay una apuesta al 100% por miedo a perder tráfico a las tiendas.  
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Esta situación de miedo o de intento de retraso de la llegada del comercio electrónico a 
nuestras vidas puede entenderse perfectamente con los resultados de las encuestas 
realizadas para observar los hábitos de consumo de los usuarios y cómo éstos perciben 
los cambios que dos grandes compañías, como son El Corte Inglés y Zara, realizan para 
adaptarse a los nuevos tiempos.  
 
Los principales datos que se desprenden de los encuestados para El Corte Inglés, como 
desvelábamos al final del capítulo 7, son:  
 

- Alto consumo de redes sociales, especialmente de Facebook, con un 74,12% 
de penetración. Sin embargo, solo el 6,14% de los encuestados sigue a El Corte 
Inglés, siendo el motivo principal “Estar al día en sus promociones, ofertas y 
concursos”.  
- La franja principal de usuarios es de 26 a 40 años.  
- Un 60,53% de los encuestados son considerados como Heavys por su alta 
frecuencia en compras físicas y un 67,54% lo son online. A pesar de los datos, 
solo el 19,74% de ellos se declaran fieles compradores de El Corte Inglés en sus 
centros comerciales y un 6,58% lo hacen en digital. En ambos casos, “Facilidad 
para encontrar productos. Amplio surtido” fue la causa mencionada para visitar 
la compañía, lo que lo sitúa muy por debajo de la media.  
- Predominio del acceso a través de la web, aunque va tomando relevancia la APP.  
- Un 35,96% de los encuestados disponía de la tarjeta de compra.  

 
Estos datos nos permiten extraer las siguientes conclusiones:  
 

- El sector más juvenil (de 18 a 20 años) no considera a El Corte Inglés como 
una opción a la hora de realizar sus compras, independientemente de que sea 
offline u online.  
- La promoción continúa siendo el principal valor añadido que encuentran los 
clientes para visitar a la compañía. Los usuarios perciben a El Corte Inglés como 
un establecimiento más caro que el resto de sus competidores, de ahí que los 
más jóvenes no se sientan identificados con la empresa y tengan otras opciones a 
la hora de realizar sus compras.  
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- La web está tendiendo a perder importancia a favor de la APP móvil, por 
lo que, si El Corte Inglés desea seguir siendo percibido como innovación, 
tendrá que apostar de manera más contundente por el nuevo canal, 
desarrollando una APP específica que permita realizar adquisiciones en el 
menor número posible de pasos.  

 
En el caso de Zara los principales datos extraídos de las encuestas fueron los siguientes:  
 

- Alto consumo de redes sociales, ya que el 83,2% utiliza Facebook de manera 
habitual. Sin embargo, cabe destacar que solo el 7,6% sigue a Zara, siendo el 
argumento principal “Estar al día en sus promociones, ofertas y concurso”. 
Partiendo de esta respuesta mayoritaria, se puede entrever que ninguno de los 
seguidores lo hace de manera fiel, ya que, como veíamos en la primera parte de 
este estudio, Zara basa su comunicación en su producto y rara vez, acude a 
promociones para incentivar la participación, por lo que sus seguidores deberían 
serlo por su producto, precio o placement, y no por promoción.  
- Hay mayor porcentaje de usuarios Heavys que acuden a Zara en el mundo 
online que en el offline: 52,8% frente al 48%, lo cual pone de manifiesto cómo 
sus usuarios esperaban por parte de la compañía el lanzamiento de su web.  
- El mayor porcentaje de usuarios encuestados se encuentra en la franja 
de 26-40 años.  
- La APP del móvil es usada en mayor medida que la web.  
- El 93,2% de los encuestados no dispone de la tarjeta de fidelidad a pesar de 
que la estrategia de Zara se basa en la alta frecuencia de visitas, como en 
realidad sucede.  

 
Estos datos nos permiten afirmar que Zara cuenta con un público muy afín a las nuevas 
tecnologías y con la filosofía de: “Quiero esto y ahora”, por lo que la inmediatez que 
ofrece el móvil es la respuesta a lo que están demandando. Esta forma de operar se ve 
además reflejada en el hecho de que, a pesar de tratarse de una de las primeras opciones 
a la hora de realizar sus compras, no muestran compromiso con la empresa y no desean 
su tarjeta de compra.  
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Si analizamos en conjunto los datos obtenidos para El Corte Inglés y Zara, podemos 
extraer las siguientes conclusiones:  
 

- Habiendo sido pasada la encuesta a un público muy similar, la diferencia en 
resultados refleja claramente el público de una empresa y otra. El Corte Inglés 
dispone de un target más envejecido y que, por tanto, no aprecia o no percibe de 
la misma manera los esfuerzos que la compañía realiza para adaptarse a los 
nuevos tiempos. Por su parte Zara, dispone de un público ávido de novedades y 
que demanda constantemente innovaciones, a lo cual la empresa siempre ha 
respondido como veíamos incluso lanzando antes la versión móvil que la de 
escritorio.  
- Ninguna de las dos empresas parece especialmente afectada por el 
fenómeno del showrooming que describíamos, ya que su público o se encuentra 
online u offline, pero todavía no parece que se trate de un público mixto que 
empiece la acción en un medio y lo finalice en otro.  
- Ambas compañías deberían apostar de forma más clara por los usuarios 
considerados como Heavys de sus marcas, ya que tienen un perfil muy proactivo 
y, en caso de errores o fallos, existe un alto porcentaje de posibilidades de que 
intente solucionarlo sin que se vea afectada su relación con la empresa, algo que 
no sucedería en el caso de los usuarios Mediums y, menos aún, en el caso de los 
Lights, que ante el más mínimo fallo recordarían su mala experiencia con la 
marca y con alta probabilidad no repetirían.  

 
Toda la situación descrita  nos hará dividir nuestra conclusión sobre la tercera hipótesis 
planteada ya que no se encuentran en el mismo punto las dos compañías. En el caso de 
El Corte Inglés tendremos que confirmarla: la empresa dispone de todos los elementos, 
pero no hace una apuesta clara. No disponer de una APP específica para el móvil, 
sumado a la percepción del público como se desprendía de las encuestas, hace que la 
estrategia digital no termine de arrancar, no por una falta de entendimiento entre el 
mundo digital y el físico como esgrimíamos en la hipótesis, sino por un problema de 
imagen de marca.  En el caso de Zara es precisamente también su imagen la que la ha 
ayudado en el establecimiento en el mundo digital, ya que, como veíamos 
anteriormente, es percibida como innovación y es lo que los usuarios esperan de ella. 
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Esto nos obliga a rechazar en esta parte la hipótesis para Zara ya que, aunque no hace 
una clara apuesta por la omincanalidad buscando no perder tráfico a sus tiendas, sí se 
aprecia la importancia para la compañía por liderar los nuevos medios y que es 
concebido como una vía más de ingresos.  
 
Para finalizar esta tesis nos gustaría poner de manifiesto algunas consideraciones más:  
 

1. Ninguna de las dos empresas objeto de nuestro estudio trabajan el Social-
Business. Ambas tienen una parte social y otra de business, pero no están 
concebidas como una unidad, sino como áreas independientes.  
2. Ni El Corte Inglés ni Zara aprovechan el potencial de que el sector moda es 
el que más vende por Internet y el que mejor se está adaptando a los nuevos 
dispositivos.  
3. Se ha pretendido abordar cómo las marcas deben tener una capacidad de 
adaptación/reacción más rápida que la que tenían en el siglo XX ya que, con el 
cambio de era, los usuarios son más activos y demandan lo mismo por parte de 
las empresas. Esto significa también que deben olvidar en qué medio se capta la 
atención del usuario, pues cada vez es más difuso, y trabajar la omnicanalidad. 
De hecho, si recordamos el marco teórico, detectábamos que una de las mayores 
lagunas era el hecho de concebir la empresa como un solo ente. Dos 
organizaciones como El Corte Inglés y Zara son buenos ejemplos para demostrar 
una trascición lenta pero firme hacia el nuevo modelo. 
 

La rápida evolución de Internet y de los dispositivos junto al asentamiento de 
nuevas formas de compra (bien sea a través de web o de APPs), abre la puerta a 
futuras investigaciones para averiguar cómo van adaptándose nuestras empresas 
objeto de estudio y, sobre todo, para estudiar si trazan nuevas estrategias y líneas 
de actuación, como, por ejemplo, optar por redes sociales horizontales, ya que al 
ser más afines se podrían conseguir resultados de manera más inmediata y 
conectar con un nuevo público.  
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Anexo I: Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés 
1. Publicaciones año 2010 

FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

16/02/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/470566880460 ENLACE 5 26 - 
16/03/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/397665302052 ENLACE 4 12 - 
10/05/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/120520071303014 ESTADO 19 6 - 
28/05/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/120791817961422 ENLACE 12 7 - 
28/05/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/125019747519886 ENLACE 7 11 - 
10/06/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/400651044727 ENLACE 17 26 - 
31/08/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/104352569624348 ESTADO 21 23 - 
06/09/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/152349988126375 ENLACE 6 59 - 
07/09/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/139184982791525 ENLACE 8 31 - 
14/09/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/153858261305878 ENLACE 9 23 - 
15/09/2010 CAMPAÑA http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/161501173864708 ENLACE 9 46 - 
16/09/2010 CAMPAÑA http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/142094815834182 ENLACE 6 57 - 
17/09/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/147815965253896 FOTOGRAFÍA 10 39 - 
21/09/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/148293588540925 FOTOGRAFÍA 8 54 - 
23/09/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/162430877105494 ENLACE 1 21 - 
27/09/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/131194686930051 ENLACE 0 33 - 
27/09/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/162225457127925 ENLACE 6 32 - 
04/10/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/440507934727 ENLACE 3 49 - 
04/10/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/157078180981732 ESTADO 0 31 - 
04/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149125708462937 ENLACE 4 25 - 
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07/10/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149578355084102 ENLACE 0 33 - 
08/10/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/150133105028218 FOTOGRAFÍA 10 21 - 
08/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/156228667744825 ESTADO 4 17 - 
11/10/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/153851204654227 ESTADO 1 28 - 
11/10/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/media/set/?set=a.440634304727.240778.929845

04727&comments=1 FOTOGRAFÍA 8 63 - 
11/10/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/158415414181677 ESTADO 7 43 - 
13/10/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168005493213699 ENLACE 4 21 - 
14/10/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/121719804551319 FOTOGRAFÍA 4 47 - 
14/10/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/444526834727 ENLACE 7 21 - 
15/10/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/103725326360899 FOTOGRAFÍA 1 21 - 
15/10/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/163046923713746 ESTADO 5 28 - 
15/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168539259826655 ENLACE 2 27 - 
15/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/162490990435264 ENLACE 0 18 - 
17/10/2010 CAMPAÑA http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168728423142306 ENLACE 1 35 - 
18/10/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/158714807496211 ENLACE 2 19 - 
18/10/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/163811940314038 ENLACE 0 16 - 
19/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/162953580399070 ENLACE 0 35 - 
19/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/148793831831546 ENLACE 3 23 - 
21/10/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/169393873075708 ENLACE 1 23 - 
22/10/2010 MISCELÁNEOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/155613417807387 ENLACE 0 27 - 
22/10/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/169703303046636 FOTOGRAFÍA 3 27 - 
25/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/112838938779721 ESTADO 4 33 - 
25/10/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/170693816274295 ESTADO 10 43 - 
25/10/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/140629509318302 ENLACE 1 10 - 
26/10/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/163408010346948 ESTADO 34 26 - 
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26/10/2010 MISCELÁNEOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165158483508259 ENLACE 7 24 - 
29/10/2010 CELEBRACIÓN DE 

FANS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/159851790721796 ESTADO 8 94 - 
02/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/126822984042211 ESTADO 13 43 - 
04/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168269696524341 ENLACE 1 28 - 
05/11/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/159680840735116 ENLACE 2 46 - 
05/11/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/174352835908924 ENLACE 3 26 - 
08/11/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/157488444292404 ENLACE 7 44 - 
10/11/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/155758091134471 ENLACE 2 16 - 
11/11/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/131021150286494 ENLACE 6 31 - 
11/11/2010 CAMPAÑA http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/160112470690641 ENLACE 3 34 - 
11/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176565185691184 ESTADO 9 100 - 
12/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165017093533182 ENLACE 2 31 - 
14/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/177490808933562 ENLACE 4 14 - 
15/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/163589033680892 ENLACE 1 13 - 
15/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/166219010076386 ESTADO 0 16 - 
16/11/2010 APLICACIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/107955595940541 ESTADO 2 15 - 
16/11/2010 MISCELÁNEOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/171147066238458 ENLACE 0 8 - 
16/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/173964365962472 ENLACE 0 28 - 
17/11/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/174666462545481 ENLACE 1 21 - 
18/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/133109643409005 ENLACE 1 25 - 
18/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/112533868812725 ENLACE 6 15 - 
19/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/156377631071675 ESTADO 18 19 - 
19/11/2010 MISCELÁNEOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/108104542593681 ENLACE 2 19 - 
22/11/2010 CONCURSOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/155849514460174 ESTADO 2 20 - 
22/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/144054292311234 ENLACE 4 48 - 
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22/11/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168957173127656 ENLACE 0 30 - 
23/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/171882762829480 ENLACE 1 37 - 
23/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176285442384061 ENLACE 25 42 - 
25/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/121423984586929 ESTADO 52 87 - 
25/11/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/151440848235190 ENLACE 6 62 - 
26/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/132624000127001 ESTADO 16 21 - 
26/11/2010 MISCELÁNEOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/466718199727 ENLACE 0 12 - 
26/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/135051006549951 ESTADO 20 86 - 
29/11/2010 PRODUCTO http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/110351445702540 ENLACE 1 16 - 
29/11/2010 MISCELÁNEOS http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/126716894055083 ENLACE 2 12 - 
29/11/2010 CAMPAÑA http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/110634519006402 ENLACE 0 35 - 
30/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168298346543267 ENLACE 1 19 - 
30/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168562666509898 ENLACE 0 21 - 
30/11/2010 ENGAGEMENT http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168610706506131 ENLACE 2 38 - 
01/12/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/179281988751028 ENLACE 0 37 - 
02/12/2010 NOTICIAS AFINES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/136640506389881 ENLACE 4 36 - 
04/12/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/111697568899075 ENLACE 0 23 - 
05/12/2010 PROMOCIONES http://www.facebook.com/elcorteingles/posts/123365311061519 ENLACE 9 37 - 
07/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/133869990003086 ENLACE 1 15 - 
07/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165943143442429 ESTADO 5 36 - 
09/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/182325005111125 ESTADO 7 29 - 
13/12/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&

wend=1293868799&hash=8078784380937597215&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 5 87 - 
13/12/2010 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165971986777485 ENLACE 1 62 - 
14/12/2010 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176232892401981 ENLACE 21 56 - 
15/12/2010 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/125389527525615 ENLACE 3 52 - 
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16/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/115003018568591 ENLACE 0 26 - 
16/12/2010 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/153329151381695 ENLACE 9 32 - 
17/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168823583153339 ENLACE 1 21 - 
19/12/2010 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181868515171971 ENLACE 1 31 - 
20/12/2010 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/179037935448058 ESTADO 1 46 - 
20/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149893745059249 ENLACE 2 24 - 
21/12/2010 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/120614194671623 ENLACE 1 21 - 
22/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/150508731664793 ESTADO 8 20 - 
22/12/2010 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176077469081894 ENLACE 12 28 - 
23/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/117127828355314 ENLACE 2 21 - 
23/12/2010 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/116465938422735 ENLACE 8 42 - 
24/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/138844279506324 ENLACE 0 18 - 
24/12/2010 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/129173570478403 ENLACE 1 14 - 
24/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149833601735520 ESTADO 19 137 - 
26/12/2010 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181423121886158 ENLACE 39 73 - 
27/12/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/171358102901792 ENLACE 0 13 - 
28/12/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181847085176031 ENLACE 3 10 - 
28/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/139539579436993 ENLACE 3 29 - 
28/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176952772338475 ESTADO 4 21 - 
28/12/2010 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/117848341618339 ENLACE 2 26 - 
29/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/180759018610540 ENLACE 3 19 - 
29/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/179020795451388 ENLACE 0 17 - 
30/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181796628505420 ENLACE 1 30 - 
30/12/2010 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/169197869788871 ENLACE 1 28 - 
31/12/2010 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/118598481543985 ENLACE 1 19 - 
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2. Publicaciones año 2011 
 

FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

02/01/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/119996108069746 ESTADO 23 258  
03/01/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/188421661169941 ENLACE 7 32  

04/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/136798063046590 ENLACE 4 22  

04/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/179240262099352 ENLACE 12 45  

07/01/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?v=190828867599807 VIDEO 17 108 1 
07/01/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488841699727&set=a.426349934727.

202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 46 79 15 

10/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/143252982399623 ENLACE 4 36  

11/01/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=490841209727&set=a.426349934727.
202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 25 111 17 

11/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181545321866250 ENLACE 1 18  

12/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/138319686229966 ENLACE 4 20  

12/01/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/101882889885827 ENLACE 13 36  
13/01/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/156807514369157 ENLACE 3 27  
13/01/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/138093079585195 ESTADO 2 28  
14/01/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/183544611666341 ENLACE 2 24  
14/01/2011 NOTICIAS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/185289648167023 ENLACE 3 40  
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AFINES 
17/01/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/191448474199421 ENLACE 11 40  
17/01/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/133752443356066 ENLACE 10 23  
18/01/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/119464408126453 ESTADO 33 48  
18/01/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/160996233948020 ENLACE 16 8  

19/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/166026606777019 ENLACE 10 27  

19/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/170886819623212 ENLACE 0 34  

21/01/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/135561879839922 ENLACE 9 21  
21/01/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/146558498736396 ENLACE 9 23  
25/01/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/121189704618726 ENLACE 2 29  
25/01/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/103860373025361 ENLACE 0 46  
26/01/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176417652399554 ENLACE 5 21  
26/01/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/184256981605615 ENLACE 0 10  
26/01/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/121905697883031 ENLACE 4 50  

27/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/192207114139078 ENLACE 2 27  

27/01/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/141272735931771 ENLACE 1 28  

28/01/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/186434924713426 ENLACE 11 36  

29/01/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/105090916235909 ENLACE 6 56  
31/01/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/148727165185131 ENLACE 5 40  
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01/02/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/143604809032315 ENLACE 2 19  
01/02/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/189495514408863 ENLACE 1 33  
01/02/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/163747943673146 ESTADO 11 29  
01/02/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/179811555389957 ESTADO 4 40  
02/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/106454599433091 ENLACE 1 17  
02/02/2011 NOTA DE 

PRENSA 
https://www.facebook.com/notes/el-corte-ingl%C3%A9s/concurso-san-
valent%C3%ADn-playlist/497214062180 ENLACE 1 18  

02/02/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/198081536870856 ENLACE 6 40  
03/02/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/143098512417995 ENLACE 18 36  
03/02/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/199416953407496 ENLACE 2 32  
04/02/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/123917257680708 ESTADO 2 25  
04/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/198595550155787 ENLACE 5 32  
04/02/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/196464927031384 ENLACE 0 20  
04/02/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/123693791037522 ENLACE 1 40  
08/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/145734322154867 ENLACE 2 27  
08/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/183518935020182 ESTADO 5 28  
09/02/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/190521274306018 ENLACE 1 19  
09/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/163123880405624 ENLACE 12 17  
09/02/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181617771874610 ENLACE 0 0  
10/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/193718477322467 ENLACE 3 26  
10/02/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/166656976715580 ESTADO 5 25  
11/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/163237000391561 ESTADO 32 10  
11/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/110766772333235 ESTADO 31 13  
12/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/193845410644070 ENLACE 2 1  
12/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/199587433384981 ESTADO 0 27  
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13/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/199587433384981 ESTADO 0 27  
13/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/187032224669976 ENLACE 58 9  
14/02/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/202036506478490 ESTADO 65 3  
14/02/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/110596265684149 ENLACE 5 41  
14/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/177470202298287 ENLACE 7 13  
14/02/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/112023882206102 ENLACE 10 28  
15/02/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/147807561946813 ESTADO 22 17  
15/02/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/110748922336540 ENLACE 0 35  
15/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/141068632624461 ENLACE 2 21  
16/02/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150097850879728 ESTADO 25 34  
17/02/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/198052740221723 ENLACE 7 44  
17/02/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/142407302489365 ENLACE 1 2  
18/02/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165136830201815 ENLACE 4 28  
19/02/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/202638376420365 ENLACE 5 40  
21/02/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/200291336649880 ENLACE 5 37  
22/02/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/104769156270431 ENLACE 5 48  
22/02/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/153521568039758 ENLACE 4 41  
23/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/192900580731888 ENLACE 2 22  
23/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/186898838015456 ENLACE 1 22  
24/02/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/201609876517979 ENLACE 3 44  
24/02/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/153251614731204 ENLACE 3 29  
25/02/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150104317274728 ESTADO 8 17  
25/02/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/191364337564457 ENLACE 1 20  
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25/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/201066499918924 ENLACE 5 18  
28/02/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/167637639951451 ENLACE 1 43  
01/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/193185337370407 ENLACE 3 17  

01/03/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/198141316882459 ENLACE 8 50  

02/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/192546977446298 ENLACE 0 13  
02/03/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150107802339728&set=a.4263499

34727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 3 46  
02/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/167250919990859 ENLACE 7 43  
03/03/2011 NOTA DE 

PRENSA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/193019154062707 ENLACE 2 41  
03/03/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150108488054728 ESTADO 6 32  
03/03/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/204874272855928 ENLACE 11 71  
03/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/139644519436872 ENLACE 8 41  
04/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/145074852222189 ENLACE 3 33  

04/03/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/114497035294384 ENLACE 7 31  

07/03/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/208616105818421 ENLACE 10 43  
07/03/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?v=206992492650111 VIDEO 14 107  
07/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/197285676962214 ENLACE 1 8  
08/03/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150112263429728 ESTADO 234 8  
08/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/206765702671816 ENLACE 1 28  
09/03/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/206069592741473 ENLACE 2 18  
09/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/103238023091186 ENLACE 6 45  
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10/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/192430300797888 ENLACE 6 54  
10/03/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/192987754075005 ENLACE 2 27  
11/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/117340478341152 ENLACE 1 25  

11/03/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/104015723014557 ENLACE 3 43  

14/03/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/136806826388129 ENLACE 1 37  

15/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/206069162752605 ENLACE 3 31  
16/03/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150118856279728 ESTADO 6 26  
16/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/161682707218480 ENLACE 0 39  
17/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150119653359728 ESTADO 74 16  
17/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176044435777222 ENLACE 3 45  

17/03/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/201382439886092 ENLACE 0 25  

18/03/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150120567974728&set=a.4263499
34727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 103 18  

18/03/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/notes/el-corte-ingl%C3%A9s/xperia-play-y-los-10-primeros-
descubre-las-palabras-claves/10150112481092181 ENLACE 54 6  

21/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/119060928170094 ENLACE 15 40  
21/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150122991739728 ENLACE 1 15  
22/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/172657212784872 ENLACE 2 52  
22/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149721585090004 ENLACE 0 29  
22/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/174671849246645 ENLACE 4 24  

23/03/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/177005999013885 ENLACE 74 9  
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23/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/118711141539712 ENLACE 0 29  
24/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/198092263546318 ENLACE 5 72  
24/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150125614769728 ENLACE 0 22  
24/03/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/134951113243498 ENLACE 0 23  
25/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/212711075413143 ENLACE 6 56  
25/03/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150126405494728 ESTADO 1 30  
28/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150128885779728 ESTADO 2 23  
28/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/199718403382792 ENLACE 2 41  
29/03/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/145697548830229 ENLACE 5 54  
29/03/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/139697006099711 ENLACE 1 37  
29/03/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/202521539767495 ENLACE 4 36  
30/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/173841272665719 ENLACE 4 58  
31/03/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/191362760905481 ENLACE 4 66  
31/03/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/194488467253827 ENLACE 1 25  
01/04/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150145269779728 ESTADO 15 53  
01/04/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/174538952597691 ENLACE 11 67  
04/04/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/104792399605370 ENLACE 2 47  
05/04/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/164115406979080 ENLACE 8 57  

06/04/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/212755768750043 ENLACE 7 35  

06/04/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/145443492187522 ENLACE 1 40  
07/04/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150149910259728 ESTADO 4 22  
07/04/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150150128894728 ESTADO 6 37  
08/04/2011 NOTICIAS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/200971139923994 ENLACE 8 59  
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AFINES 
08/04/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150150690949728 ESTADO 20 46  
11/04/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/216536688360311 ENLACE 1 50  
11/04/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/178277275558100 ENLACE 6 51  
12/04/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149541305113226 ENLACE 1 30  
12/04/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/photo.php?v=217171198298907 VIDEO 445 19  
13/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/208602335833862 ENLACE 9 42  
14/04/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/195266007181168 ENLACE 2 63  
15/04/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150156279364728 ESTADO 47 31  
15/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149542168444489 ENLACE 14 79  
18/04/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/148294721903859 ENLACE 17 116  
19/04/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/117936008286199 ENLACE 2 82  

19/04/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/219371648077803 ENLACE 8 55  

19/04/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/203373309695538 ENLACE 5 68  
20/04/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168779893176290 ENLACE 56 62  
20/04/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149053245162563 ENLACE 41 90  
21/04/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/124673700944454 ENLACE 4 66  
23/04/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150162785519728 ESTADO 21 156  
25/04/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150164489064728 ESTADO 33 85  
26/04/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168558203201441 ENLACE 0 10  
26/04/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150165545814728 ESTADO 132 95  
27/04/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/195039987205754 ENLACE 3 117  
28/04/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/222776771071843 ENLACE 12 44  
28/04/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150167440419728 ESTADO 21 39  
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28/04/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/116558391760541 ENLACE 6 53  
29/04/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/162301207164898 ENLACE 6 60  
29/04/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150168223524728 ESTADO 2 63  
30/04/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/105542462866103 ENLACE 1 15  
01/05/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150169684444728 ESTADO 45 597  
03/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/219675554710443 ENLACE 13 107  
03/05/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150171480709728 ESTADO 27 56  
03/05/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/219512808058746 ENLACE 5 77  
04/05/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150172338274728 ESTADO 17 34  
04/05/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150171463979728.316697.929845

04727&type=1 FOTOGRAFÍA 9 19  

05/05/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/207850655914613 ENLACE 9 73  

06/05/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/200597476648311 ENLACE 4 61  

06/05/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/213071375384406 ENLACE 0 24  
09/05/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150176403589728 ESTADO 20 52  
09/05/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165057503554294 ENLACE 1 35  
09/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/201812679855442 ENLACE 8 35  
10/05/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/143993152339593 ENLACE 3 34  
10/05/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/144708868935061 ENLACE 3 31  
11/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/216804798348178 ENLACE 6 50  

12/05/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/227034753978017 ENLACE 2 57  
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12/05/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/224189884262317 ENLACE 4 34  

13/05/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/184064104977342 ENLACE 19 90  
16/05/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/188339837880357 ENLACE 5 91  
16/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/212285552125101 ENLACE 4 35  
17/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/162331097165096 ENLACE 5 58  
17/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/124407754305321 ENLACE 0 36  
18/05/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/218190018208701 ENLACE 17 47  
18/05/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/203529529683280 ENLACE 3 32  
19/05/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/202584426450025 ENLACE 6 44  
19/05/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/220090181353257 ENLACE 1 37  
19/05/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/227903033892890 ENLACE 0 33  
20/05/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/103899883033463 ENLACE 0 27  
20/05/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/171826989542466 ENLACE 1 18  
21/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/214886955201241 ENLACE 22 48  
22/05/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/191139430934462 ENLACE 4 34  
22/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/121642914584903 ENLACE 2 21  
23/05/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150192117974728 ESTADO 8 93  
23/05/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/202127786495871 ENLACE 0 58  
24/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165510043512561 ENLACE 2 5  
24/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/209041399135671 ENLACE 5 38  

24/05/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/100378173389910 ENLACE 3 33  

25/05/2011 NOTICIAS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/203065283068158 ENLACE 10 46  
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AFINES 
25/05/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/151431534927088 ENLACE 0 42  
26/05/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/186725541376653 ENLACE 5 72  
26/05/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/224916897521430 ENLACE 5 26  
27/05/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150195995344728 ESTADO 9 52  
27/05/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/112768095478695 ENLACE 5 48  
29/05/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/227406627285582 ENLACE 6 45  
30/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/214192005270747 ENLACE 14 43  
31/05/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/119239238161103 ENLACE 27 79  
31/05/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/216530248369175 ENLACE 11 34  
01/06/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150200185974728 ESTADO 32 56  
02/06/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/158991420835508 ENLACE 8 56  
03/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/177983042256029 ENLACE 2 28  
06/06/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/135510299858205 ENLACE 0 55  
06/06/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150204518439728 ESTADO 5 24  
07/06/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/215013068532292 ENLACE 1 54  
07/06/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/204104682967433 ENLACE 11 69  
08/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150206162839728 ENLACE 4 37  
09/06/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/159297134137339 ENLACE 9 42  

09/06/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/216809588352721 ENLACE 0 25  

10/06/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150208174399728 ENLACE 3 38  
10/06/2011 NOTICIAS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/120779978006189 ENLACE 4 36  
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AFINES 
11/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/232267496788599 ENLACE 3 70  
12/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150209453904728 ENLACE 4 33  
13/06/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/224521914232211 ENLACE 0 48  
14/06/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/137371003004158 ENLACE 15 33  
15/06/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/174074305986660 ENLACE 1 46  
15/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150212530254728 ENLACE 3 73  
15/06/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/116949505059035 ENLACE 1 28  
16/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/111708922251945 ENLACE 3 45  
17/06/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150214244099728 ENLACE 3 26  
17/06/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/231369306874895 ENLACE 2 20  
17/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/217335134956455 ENLACE 1 21  
20/06/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150216846069728 ENLACE 1 44  
20/06/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/233976203285330 ENLACE 2 8  
20/06/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181362375251852 ENLACE 5 34  
21/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150217885529728 ENLACE 1 41  
21/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/211067438928890 ENLACE 5 24  
21/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150217509849728 ENLACE 15 41  
22/06/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150218459214728 ENLACE 5 38  
22/06/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/220526157970130 ENLACE 0 45  
23/06/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150246486324728 ESTADO 17 54  
24/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150247335274728 ENLACE 1 41  
24/06/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150247295104728 ENLACE 5 52  
26/06/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150248649599728 ENLACE 13 66  
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27/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/120642661355622 ENLACE 16 84  
27/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150249892609728 ENLACE 5 73  
28/06/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/225601854137631 ENLACE 13 73  
28/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/194327800616051 ENLACE 3 33  
29/06/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/196624963718340 ENLACE 8 74  
29/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150251201104728 ENLACE 4 24  
30/06/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150252015244728 ENLACE 0 38  
30/06/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150252104224728.334016.929845

04727&type=1 FOTOGRAFÍA 31 134  
01/07/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/126487200768142 ENLACE 5 54  
02/07/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150253853364728 ENLACE 20 82  
03/07/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150254224129728 ENLACE 15 63  
03/07/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150254221994728 ENLACE 1 46  
04/07/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/142435219165775 ENLACE 9 48  
05/07/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150255758104728 ESTADO 67 60  
05/07/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/185899234797281 ENLACE 0 10  
05/07/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150255806384728 ENLACE 16 67  
06/07/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/162353790499769 ENLACE 8 62  
06/07/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/233150640038188 ENLACE 6 92  
07/07/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/236817086336607 ENLACE 7 41  
08/07/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/187955567927926 ENLACE 8 42  
11/07/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/179472302117677 ENLACE 4 41  
12/07/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/146614185413043 ENLACE 7 78  
13/07/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/121620024594838 ENLACE 13 63  
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13/07/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150262826829728 ENLACE 6 65  
14/07/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150263993579728 ENLACE 7 60  
14/07/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150263761714728 ENLACE 4 33  
15/07/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150265500999728 ESTADO 6 96  
15/07/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/205245606192528 ENLACE 7 39  
18/07/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150267852669728 ENLACE 18 57  
18/07/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150267815444728 ENLACE 3 45  

20/07/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/250903621588266 ENLACE 12 60  

21/07/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/125595084196892 ENLACE 4 36  
21/07/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/253380244672361 ENLACE 3 31  
22/07/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/176938642371569 ENLACE 3 78  
26/07/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/170072266397022 ENLACE 3 51  
28/07/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/100974700004061 ENLACE 7 84  
29/07/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/240476775975213 ENLACE 7 73  
29/07/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/227320143972664 ENLACE 1 75  
02/08/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/141744815910866 ENLACE 2 84 0 
03/08/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/260514990625193 ENLACE 1 61 0 
04/08/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/141504122600654 ENLACE 12 135 0 
05/08/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/119623584801406 ENLACE 10 92 0 
09/08/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/267449963270905 ENLACE 2 92 0 
12/08/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/135713959853524 ENLACE 3 119 0 
14/08/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/132813006813450 ENLACE 14 100 0 
15/08/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/273287256021280 ENLACE 20 84 0 
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17/08/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150293155764728 ESTADO 14 102 0 
18/08/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/178648188874790 ENLACE 2 49 0 
19/08/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150294896099728 ESTADO 21 80 0 
22/08/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/223334724385286 ENLACE 4 117 0 
22/08/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150297575109728 ENLACE 33 229 0 
23/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/114537441981350 ENLACE 20 69 0 
25/08/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/212866498768740 ENLACE 3 88 0 
29/08/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150303702759728 ENLACE 16 88 0 
30/08/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150304585484728 ENLACE 14 133 0 
30/08/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/264658336885596 ENLACE 2 55 0 

31/08/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150305573959728 ESTADO 25 224 0 

31/08/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150305392454728 ENLACE 16 48 0 
01/09/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/281132671900218 ENLACE 27 121 0 
01/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880

0&wend=1325404799&hash=-3873874777749588653&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 126 0 

02/09/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=6426298377186749876&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 138 1 

02/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880
0&wend=1325404799&hash=-4459739383126390717&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 193 0 

05/09/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150310331874728 ENLACE 18 96 0 

06/09/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/168538179892553 ENLACE 5 30 0 

07/09/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/225132484203183 ENLACE 17 127 0 
07/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150312218639728 ENLACE 17 121 0 
08/09/2011 NOTICIAS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/278535892172847 ENLACE 17 177 0 
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AFINES 
09/09/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150314625669728 ENLACE 10 144 0 
12/09/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/235559119828293 ENLACE 6 179 0 
13/09/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165669370182875 ENLACE 1 33 0 
13/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/246335748735153 ENLACE 4 101 0 
13/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/283219581704826 ENLACE 7 118 0 
14/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/116429998459898 ENLACE 26 79 0 
14/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/191956230876827 ENLACE 1 18 0 
14/09/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/283658371660620 ENLACE 5 119 1 
14/09/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=7906106278941772910&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 172 0 

15/09/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150322503559728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 41 3 

15/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/116819905087272 ENLACE 7 63 0 
15/09/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/218886284836543 ENLACE 21 199 24 
16/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/238699969509297 ENLACE 6 56 2 
16/09/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/124675160965753 ENLACE 1 82 0 

16/09/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/157345701018884 ENLACE 3 55 5 

19/09/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/216113638449477 ENLACE 6 102 2 
20/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150329205329728 ESTADO 5 127 0 
20/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/136157819816717 ENLACE 17 117 1 
21/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150330875834728 ESTADO 21 70 2 
21/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/262821557083598 ENLACE 13 37 0 
21/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/172385936175062 ENLACE 8 113 0 
22/09/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/235387119842850 ENLACE 8 69 1 



Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés: Publicaciones año 2011 
 

 436 

23/09/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/252097431502239 ENLACE 9 100 13 

23/09/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150333090119728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 27 11 

26/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/276191949065930 ENLACE 45 124 1 
26/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/143358125761072 ENLACE 4 82 3 
27/09/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/292930250721213 ENLACE 3 111 12 
27/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/128949830539062 ENLACE 1 64 0 
28/09/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/139387326158618 ENLACE 0 91 11 
28/09/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/144642535631843 ENLACE 37 131 3 
29/09/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150341018694728 ESTADO 41 143 2 
29/09/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/279687628710723 ENLACE 7 79 1 
30/09/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150342187474728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 28 0 
30/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150342037629728 ENLACE 3 23 0 
30/09/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/181452508600053 ENLACE 18 99 6 
03/10/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/269180273105478 ENLACE 0 56 2 
04/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/210355185697618 ENLACE 6 83 14 
04/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/183851375024938 ENLACE 0 69 2 
04/10/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/122456421193076 ENLACE 2 15 0 
05/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/222797914445983 ENLACE 1 60 12 
06/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/256508514384678 ENLACE 1 16 0 
06/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/249855325060327 ENLACE 2 51 0 
06/10/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150349735649728/?type=1 FOTOGRAFÍA 87 1.285 284 
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06/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/269594056405425 ENLACE 4 59 0 
07/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/237482912967210 ENLACE 6 140 16 
07/10/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/177615022319440 ENLACE 2 17 1 
07/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/160777504012623 ENLACE 23 225 11 
10/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150355035589728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 24 0 
10/10/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/258199777548524 ENLACE 0 12 0 
10/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/159023900857665 ENLACE 1 6 0 
10/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880

0&wend=1325404799&hash=-4778580834123011093&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 133 1 
10/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/172483009502385 FOTOGRAFÍA 2 66 2 
11/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=6394466117655238272&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 226 1 
12/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150357368309728 ENLACE 0 32 0 
12/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150357242414728 ENLACE 7 78 0 
13/10/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/303806076301244 ENLACE 2 63 0 
13/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150358758974728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 16 1 
13/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/214852771914201 FOTOGRAFÍA 1 51 1 
13/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/284949834862055 ENLACE 2 34 0 
14/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150360191599728 ENLACE 6 45 0 
14/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/231528086904486 ENLACE 0 9 0 
14/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/274844992546891 ENLACE 12 112 0 
14/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=-1304506390069150379&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 6 255 3 
17/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/286210948075488 ENLACE 3 78 2 
17/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=-2191109463327553257&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 226 1 



Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés: Publicaciones año 2011 
 

 438 

17/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/290729137613305 ENLACE 6 119 3 
18/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=-8026129263176082005&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 6 128 1 

18/10/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/277873548901992 ENLACE 0 60 0 

19/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=9051910812835082212&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 22 345 1 

19/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.410738.92
984504727/10150366351094728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 124 1 

20/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150367908634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 133 1 

21/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/172115359542385 ENLACE 9 104 1 
23/10/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/298571473487301 ENLACE 5 113 0 
24/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/306699512677097 ENLACE 4 107 13 
25/10/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/165307143562738 ENLACE 51 146 1 
25/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150373902654728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 142 36 

26/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150375514379728/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 195 26 

26/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/219024208164038 ENLACE 1 43 0 
27/10/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150376754184728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 208 32 

28/10/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150377711169728/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 174 25 

28/10/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=-7208402307070464055&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 36 248 1 

28/10/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150377678404728.366418.92
984504727/10150377678469728/?type=1 FOTOGRAFÍA 42 185 29 

28/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/227490983981474 ENLACE 18 205 30 
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31/10/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150381631219728/?type=1 FOTOGRAFÍA 33 538 94 

31/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150381507944728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 179 3 

31/10/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880
0&wend=1325404799&hash=-1883241640022071962&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 172 0 

02/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=1241210888559473466&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 309 36 

02/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/110054179107368 ENLACE 5 171 36 
03/11/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150385506344728/?type=1 ENLACE 10 145 1 
03/11/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/296404893710798 ENLACE 78 203 15 
03/11/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150385057814728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 158 3 
04/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150386487804728 ESTADO 1.399 1.996 82 
04/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/115855548525451 ENLACE 19 112 21 
06/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/300049646691002 ENLACE 89 569 16 
06/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/282327345140832 ENLACE 87 643 11 
07/11/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150390502474728 ESTADO 750 4.513 523 
07/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150390402694728/?type=1 FOTOGRAFÍA 35 299 24 

07/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150390265554728/?type=1 FOTOGRAFÍA 140 691 26 

07/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=-8099231624099373061&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 279 14 

08/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150391653464728/?type=1 ENLACE 52 376 96 

08/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150391357749728/?type=1 FOTOGRAFÍA 29 279 19 
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08/11/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/155593817872626 ENLACE 11 125 17 

09/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150393016229728 ESTADO 66 531 28 
10/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/303802109649114 ENLACE 8 172 16 
10/11/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/204072639669252 ENLACE 6 121 3 
10/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=-4398677969574362772&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 270 21 
11/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150396674914728 ESTADO 79 404 25 
11/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/286053598094814 ENLACE 26 134 23 
11/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150396214839728 ESTADO 41 644 22 
11/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=3580288997035913775&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 19 376 25 
13/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150400006884728 ESTADO 112 951 46 
14/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150402005524728/?type=1 FOTOGRAFÍA 33 389 45 

14/11/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=-8304942046893138981&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 325 20 

15/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150403805399728/?type=1 FOTOGRAFÍA 57 258 14 

15/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/110224159091829 ENLACE 9 129 16 
15/11/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/263100527073305 ENLACE 13 146 13 
16/11/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/325777310772286 ENLACE 70 395 33 
16/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/137000426407196 ENLACE 8 172 0 
16/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=-8098038423500258258&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 40 356 18 
17/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/273870765982922 ENLACE 19 245 45 
17/11/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/220538241347886 ENLACE 15 270 34 
18/11/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150408942619728 ESTADO 131 570 35 
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18/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150408852939728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 40 17 

18/11/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/310744502287866 ENLACE 12 125 1 

21/11/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/277838065592741 ENLACE 37 256 27 
21/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=6549694698055115880&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 387 29 
22/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150416869349728 ESTADO 40 199 12 
22/11/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/292208254152095 ENLACE 17 199 25 
23/11/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150418600069728 ESTADO 55 183 0 
23/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880

0&wend=1325404799&hash=-7495078582417705835&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 327 26 
24/11/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/309240822436793 ENLACE 18 131 11 
24/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=8762246667888241369&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 189 15 

24/11/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/291103874255257 ENLACE 34 315 93 

25/11/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.133576614727.106277.9298450
4727/10150423385399728/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 195 22 

25/11/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.133576614727.106277.9298450
4727/10150422581744728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 170 14 

25/11/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/150959538337701 ENLACE 25 338 30 
26/11/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/313334608695295 ENLACE 17 225 13 
28/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=7813973740879776065&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 33 617 66 
28/11/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/252963338090164 ENLACE 16 284 51 
29/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=3351580493156821391&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 384 37 
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29/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150432654779728.374859.92
984504727/10150432668084728/?type=1 FOTOGRAFÍA 35 264 19 

29/11/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/263785903671223 ENLACE 38 273 32 
30/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/211054762305202 ENLACE 21 212 23 
30/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=4174796543413538683&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 295 25 
01/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/209917895753445 ENLACE 23 241 21 
01/12/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150437309634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 44 0 

01/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150437007724728/?type=1 FOTOGRAFÍA 67 221 21 

01/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=-2280432435017740113&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 31 186 21 

02/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/205628639517688 ENLACE 45 280 33 
02/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=3195397582921760419&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 238 13 

03/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.133576614727.106277.9298450
4727/10150441164314728/?type=1 FOTOGRAFÍA 39 244 15 

05/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150446619409728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 198 11 

05/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/256643231059927 ENLACE 15 179 17 
05/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880

0&wend=1325404799&hash=-8298270536447719194&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 362 19 
06/12/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150448451854728 ENLACE 13 181 0 
07/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880

0&wend=1325404799&hash=-6977311613381991010&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 229 2 
07/12/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/297786693586655 ENLACE 18 198 16 
07/12/2011 NOTICIAS 

AFINES 
https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=8310791405946212682&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 53 554 75 
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08/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150452461689728 ENLACE 10 192 0 
09/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=4265894717493927457&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 255 1 

09/12/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150454632839728/?type=1 FOTOGRAFÍA 92 453 21 

09/12/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/253301818064923 ENLACE 125 848 83 
12/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150463088409728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 165 0 
12/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/173574372740715 ENLACE 29 317 89 
13/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=-2870237465670544339&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 261 15 

13/12/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150465439214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 63 321 23 

13/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=934841744556513533&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 146 17 

14/12/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150468062769728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 167 2 

14/12/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/290635444313904 ENLACE 13 206 21 

14/12/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/321856381167204 ENLACE 32 171 20 

15/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/259856777401812 ENLACE 13 195 44 
15/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=7281598491516994828&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 403 43 

15/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150469234539728.378481.92
984504727/10150469234734728/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 131 2 

16/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=-5872963585606192388&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 1 6 2 

16/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=1531980738271304892&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 273 44 
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16/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/327518483927296 FOTOGRAFÍA 183 271 17 
19/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/146494758792571 ENLACE 42 232 22 
19/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=6776375894432319247&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 37 247 35 
19/12/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/220213291387354 ENLACE 5 194 11 
20/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150479166964728/?type=1 FOTOGRAFÍA 48 469 176 

20/12/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/132235053558178 ENLACE 5 138 16 

20/12/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/136188366493096 ENLACE 15 178 19 
21/12/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/251410221592130 ENLACE 12 151 1 
21/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/311114778922077 ENLACE 11 169 1 
21/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/289219357791324 ENLACE 6 158 15 
22/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450

4727/10150482996844728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 140 14 

22/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150482591059728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 95 2 

23/12/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150485422149728 ENLACE 22 115 0 
23/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1

325404799&hash=845574502301618121&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 7 121 0 
23/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/138330852945555 ENLACE 9 156 27 
24/12/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150487436299728 ESTADO 75 1.321 18 
25/12/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150488642484728 ENLACE 15 205 0 
26/12/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/131926513590262 ENLACE 12 199 1 
26/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/290980337621274 ENLACE 34 169 3 
27/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150492751834728 ESTADO 713 617 101 
27/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/287013094683766 ENLACE 13 137 16 
27/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1 FOTOGRAFÍA 18 316 21 
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325404799&hash=6123670042258654638&pagefilter=3 
28/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/299206726791410 ENLACE 4 143 1 
28/12/2011 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.410738.92

984504727/10150495137079728/?type=1 FOTOGRAFÍA 80 560 43 

28/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1
325404799&hash=6573791687185568549&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 205 14 

28/12/2011 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150494498099728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 221 4 

29/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.410738.92
984504727/10150497117834728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 12 1 

29/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298450
4727/10150497067879728/?type=1 FOTOGRAFÍA 27 185 15 

29/12/2011 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/150824108359384 ENLACE 13 165 20 
29/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=129386880

0&wend=1325404799&hash=4500053476106381493&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 64 305 46 
30/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150499169714728 ENLACE 33 195 0 
30/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150498547794728.383947.929845

04727&type=1 FOTOGRAFÍA 49 131 3 

30/12/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150498811684728.383994.929845
04727&type=1 FOTOGRAFÍA 25 373 46 

31/12/2011 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150500581544728 ESTADO 104 1.660 18 
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FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

02/01/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/303624046342590 ENLACE 36 256 0 
02/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/103806973074117 ENLACE 5 141 3 
02/01/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/245473012191589 ENLACE 16 194 0 
03/01/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150506971989728 ESTADO 106 138 2 

03/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150507527209728.385760.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 211 22 

03/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/263306963734280 VIDEO 22 255 33 
04/01/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/149569351820301 ENLACE 17 153 30 
04/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150509046919728.386015.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 162 35 
05/01/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/248548835214304 ENLACE 18 105 5 
05/01/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150511536254728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 10 169 1 

05/01/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150511790984728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 60 1.231 334 

07/01/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150515503984728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 29 273 2 

09/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/172456096187938 VIDEO 41 187 14 
09/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150520845859728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 163 12 

10/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/144766078971267 ENLACE 2 154 20 
10/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/142109975904519 ENLACE 4 112 4 
10/01/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150523173139728/ ESTADO 0 0 0 
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11/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/301248883260339 VIDEO 13 176 0 
11/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/154275744682852 ENLACE 5 127 13 
11/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/150164598429444 VIDEO 12 231 20 
12/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/169090343198669 ENLACE 1 189 21 
12/01/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150527793889728 ESTADO 66 292 28 
12/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150528074329728.388662.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 140 14 
13/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150530172624728 VIDEO 11 167 0 
13/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/215919388494891 ENLACE 1 149 17 
13/01/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150529573049728 ESTADO 83 340 4 
16/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/274549335943293 ENLACE 10 159 4 
16/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/249934078410880 ENLACE 19 235 38 
17/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150538758519728.390186.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 14 176 0 
17/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/263499373716999 ENLACE 3 110 1 
17/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/278212728910062 ENLACE 4 136 16 
17/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150543691029728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 11 177 22 
18/01/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/191499307615933 ENLACE 10 101 2 
18/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/324922767539816 ENLACE 2 125 19 
19/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150542865414728.390730.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 98 524 163 

19/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150543159774728.390771.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 31 191 37 

20/01/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150545337984728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 10 162 1 

20/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150545939759728 ENLACE 5 148 0 
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20/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150545663729728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 8 190 25 

23/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/197235843707725 ENLACE 16 181 14 
23/01/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150552866894728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 23 281 21 

24/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150558314229728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 18 63 17 

24/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/348213898530072 ENLACE 12 218 2 
24/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/226729014078401 ENLACE 20 225 27 
25/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/294669063922964 ENLACE 5 148 5 
25/01/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150558957974728/ ESTADO 0 0 0 
26/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/138004112985672 ENLACE 6 151 4 
26/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/373069626042379 ENLACE 2 155 14 
27/01/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150563028394728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 62 271 63 
28/01/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150565831839728 ENLACE 34 213 11 
30/01/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150571250184728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 183 14 

30/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150571735109728.394722.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 38 434 80 

31/01/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/293568517366395 ENLACE 14 183 19 
31/01/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150574271869728 ENLACE 13 220 0 
31/01/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150574844544728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 18 219 73 
01/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/183148791787040 ENLACE 12 179 3 
01/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150577500229728.395361.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 21 231 0 
01/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/349293095094881 VIDEO 8 97 1 
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02/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/222732834487956 ENLACE 1 130 20 
02/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150579875219728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 ESTADO 63 351 25 

03/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150582346919728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 14 191 20 

03/02/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/341084232591097 ENLACE 66 273 22 
03/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150581699004728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 99 294 58 

04/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150584271504728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 32 336 20 

06/02/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150589854719728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 212 17 

06/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/322646701111968 ENLACE 6 110 1 
07/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/136346146486016 ENLACE 10 230 33 
07/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/342085339145882 ENLACE 10 145 11 
07/02/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/382898621725708 ENLACE 13 115 0 
08/02/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150595510194728.397490.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 9 142 3 
08/02/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/107760622681957 ENLACE 3 111 1 
08/02/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150594502529728 ESTADO 100 259 3 
09/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/342778202412147 ENLACE 10 152 2 
09/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150597805819728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 13 173 34 
10/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/369841019692967 ENLACE 11 115 12 
10/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150600992474728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 91 23 
10/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/183734518398675 ESTADO 11 135 1 
10/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150599719129728&set=a.426 FOTOGRAFÍA 32 336 35 
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349934727.202923.92984504727&type=1 
11/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/271145069625001 ENLACE 23 202 24 
11/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150602406039728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 22 259 14 
12/02/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/301956649862571 ENLACE 12 45  
13/02/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/301257079935441 ENLACE 37 77 1 
13/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/173103262800216 ENLACE 6 140 3 
13/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150608608914728.398852.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 21 669 47 

14/02/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150612040579728.399250.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 53 474 43 

14/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150611177324728.399138.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 24 234 21 

14/02/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150610785224728 ESTADO 42 581 16 
15/02/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150613590559728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 163 24 

15/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150614097409728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 6 163 17 

16/02/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150616411579728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 14 255 33 

16/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/253703761374382 ENLACE 6 84 1 
16/02/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150616925729728.399749.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 282 17 

17/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150618501799728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 35 219 14 

17/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150618908944728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 4 119 11 

17/02/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150619471099728 ESTADO 25 208 4 
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18/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/300768029984383 FOTOGRAFÍA 61 242 2 
20/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/253589584720525 ENLACE 10 185 14 
20/02/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150627317599728 ESTADO 142 90 1 
20/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150628022534728.400943.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 57 884 118 

20/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150628023194728&set=a.101
50628022534728.400943.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 59 353 23 

21/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/250838901668022 ENLACE 17 208 83 
21/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150630410594728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 21 177 24 
21/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150629928614728 ESTADO 15 157 0 
22/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/254334444648559 ENLACE 15 177 12 
22/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150633233389728.401650.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 24 470 39 
22/02/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/225688697526293 ENLACE 12 214 36 
23/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/244528105634171 ENLACE 4 313 43 
24/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150636921274728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 49 215 20 

24/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150636593154728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 24 213 22 

24/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150637297614728 ENLACE 2 130 0 
25/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150638446579728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 18 206 17 
27/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/350919524948461 ENLACE 40 205 12 
27/02/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150642857399728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 8 128 3 
27/02/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150642531479728/ ESTADO 0 1 0 
28/02/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150644350749728&set=a.426 FOTOGRAFÍA 13 123 51 
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349934727.202923.92984504727&type=1 

28/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150645501434728.403688.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 15 378 38 

28/02/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/290252551040071 ENLACE 16 336 61 
29/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150647563754728.404005.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 302 37 

29/02/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150646795284728.403879.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 9 159 27 

29/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150647014989728.403907.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 71 778 168 

01/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150648808789728&set=a.101
50648808059728.404237.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 24 220 24 

01/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150648809514728&set=a.101
50648808059728.404237.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 28 133 3 

01/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/318995534815201 ENLACE 13 347 68 
01/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150648808059728.404237.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 22 528 65 

02/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150650857454728.404568.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 138 16 

02/03/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150651345059728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 182 1.341 45 

05/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150656942329728&set=a.101
50656941284728.405587.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 22 142 2 

05/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150656941284728.405587.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 21 505 46 

05/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150656941704728&set=a.101
50656941284728.405587.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 38 150 1 

05/03/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150657432009728.405671.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 27 393 86 
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06/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/269017599839235 ENLACE 10 278 33 
06/03/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/375870512444555 ENLACE 17 356 32 
06/03/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150659626734728 ESTADO 29 258 19 
07/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150660921014728.406198.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 11 263 32 

07/03/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150661613519728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 174 609 38 

07/03/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150661706339728 ENLACE 5 95 12 
08/03/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150663625954728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 4 178 22 
08/03/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/158005814320764 ENLACE 10 260 22 
08/03/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150662973419728/ ESTADO 0 0 0 
09/03/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/285973601473611 ENLACE 17 291 40 
09/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150665798744728 ENLACE 44 184 0 
09/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150665114889728.406868.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 3 456 30 

12/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150671397354728.407852.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 13 483 46 

12/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/365873213434813 ENLACE 5 199 19 
13/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150673547099728.408111.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 517 46 

13/03/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150674079764728.408190.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 316 28 

13/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/291038220967282 ENLACE 1 6 0 
14/03/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150675691024728.408385.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 10 259 19 

14/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150676437774728.408474.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 9 307 22 
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14/03/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?v=10150583901181861 VIDEO 25 103 54 
15/03/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/250552505038791 ENLACE 2 19 0 
15/03/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/photo.php?v=10150585456356861 VIDEO 185 461 198 
15/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/290780444328168 ENLACE 10 39 3 
16/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?v=10150587491271861 VIDEO 7 63 15 
19/03/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150687339064728 ESTADO 29 471 23 
20/03/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150689592469728.410285.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 26 572 83 

20/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150690290209728&set=a.101
50690288834728.410395.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 2 23 3 

20/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/368622969844602 ENLACE 29 438 111 
21/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150692468219728.410731.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 341 34 
21/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/360937203951779 VIDEO 45 463 45 
21/03/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/287391291329852 ENLACE 21 343 21 
22/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150693890649728.410931.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 13 526 37 

22/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150694702719728.411032.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 12 467 38 

23/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/386656641352015 FOTOGRAFÍA 16 295 55 
23/03/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/303756339660844 ENLACE 24 474 51 
26/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150703284894728.412430.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 17 637 51 
26/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/269885539760449 ENLACE 12 421 123 
27/03/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/281957121879343 ENLACE 6 200 2 
27/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150704669114728.412680.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 20 477 31 
27/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150705164124728.412729.92 FOTOGRAFÍA 37 825 69 
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984504727&type=1 

27/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150705164219728&set=a.101
50705164124728.412729.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 16 152 2 

28/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/375677955788761 VIDEO 10 248 35 
28/03/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/311259522274986 ENLACE 0 183 45 
28/03/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/276330995779215 ENLACE 6 171 11 
29/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709371479728&set=a.101

50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 46 244 55 

29/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709371194728&set=a.101
50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 34 208 34 

29/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709370524728&set=a.101
50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 64 211 37 

29/03/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/340301346018507 ENLACE 14 166 1 
29/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709370794728&set=a.101

50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 33 256 31 

29/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709371039728&set=a.101
50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 60 449 59 

29/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709370914728&set=a.101
50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 61 300 52 

29/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709371254728&set=a.101
50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 54 303 43 

30/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150709371389728&set=a.101
50709370419728.413373.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 45 255 38 

30/03/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/372534599453638 ENLACE 16 221 27 
30/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150711053014728.413594.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 22 604 72 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150718223854728&set=a.101
50718218289728.414639.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 16 79 11 
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02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150718218289728.414639.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 17 655 35 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150718224004728&set=a.101
50718218289728.414639.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 18 105 15 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150718224314728&set=a.101
50718218289728.414639.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 79 0 

02/04/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150718614814728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 24 451 30 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150718972679728&set=a.101
50718970144728.414759.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 55 2 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150718972689728&set=a.101
50718970144728.414759.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 1 28 0 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150718970144728.414759.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 484 30 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150718972699728&set=a.101
50718970144728.414759.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 37 3 

03/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150720796549728.415017.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 14 484 25 

03/04/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/336345439757294 ENLACE 5 209 17 
04/04/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150723492514728 ESTADO 101 343 2 
04/04/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150723237024728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 67 1.867 269 

04/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150722889884728.415294.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 17 738 68 

04/04/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/426316257381705 ENLACE 12 332 12 
09/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150734154984728.416872.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 23 864 74 
09/04/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/304760826262799 ENLACE 3 186 24 
09/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150734778989728.417001.92 FOTOGRAFÍA 16 646 43 
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984504727&type=1 

10/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150736283924728.417259.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 4 386 28 

10/04/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150737008749728.417396.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 22 690 201 

10/04/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150736466319728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 128 841 67 

11/04/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150738795064728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 32 362 54 

11/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150739463564728.417761.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 4 257 18 

11/04/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/376760662346348 ENLACE 0 43 0 
11/04/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150739639844728&set=a.426

349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 3 87 3 
12/04/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/268676459889407 ENLACE 5 285 28 
12/04/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150741453289728.418024.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 83 1.093 399 

12/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150742014869728.418077.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 32 975 85 

13/04/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150743512169728&set=a.426
349934727.202923.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 2 189 27 

13/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150743714254728.418291.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 14 459 46 

13/04/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/191374347646283 ENLACE 10 176 14 
16/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150750417329728.4192

98.92984504727/10150750422599728/?type=1 FOTOGRAFÍA 32 198 20 

16/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150750417329728.4192
98.92984504727/10150750422644728/?type=1 FOTOGRAFÍA 36 197 17 

16/04/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107 FOTOGRAFÍA 14 227 22 
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38.92984504727/10150750683914728/?type=1 
16/04/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/312920932110784 FOTOGRAFÍA 23 473 57 
17/04/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/404390666251226 ENLACE 22 253 29 
17/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150753165199728.419724.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 28 487 67 

18/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150754628314728.419939.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 23 681 57 

18/04/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929
84504727/10150755404874728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 348 42 

18/04/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107
38.92984504727/10150755578684728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 373 21 

19/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150762185419728.420213.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 29 1.144 132 

19/04/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/171467909642729 FOTOGRAFÍA 32 382 33 
19/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/103934783075539 FOTOGRAFÍA 21 233 13 
20/04/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150765858944728.420525.92

984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 10 395 31 

20/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150766130589728.420548.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 17 477 26 

20/04/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150766368389728 VIDEO 14 383 0 
23/04/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045

43.92984504727/10150772917204728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 86 2 

23/04/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107
38.92984504727/10150773106294728/?type=1 FOTOGRAFÍA 51 714 80 

23/04/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150773480059728.4216
02.92984504727/10150773482559728/?type=1 FOTOGRAFÍA 52 175 17 

23/04/2012 CELEBRACIÓN DE 
FANS 

https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045
43.92984504727/10150773991299728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 179 1 
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24/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150776401944728.4219
08.92984504727/10150776406574728/?type=1 FOTOGRAFÍA 69 418 93 

24/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150776401944728.4219
08.92984504727/10150776406774728/?type=1 FOTOGRAFÍA 58 360 81 

24/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150776401944728.4219
08.92984504727/10150776406869728/?type=1 FOTOGRAFÍA 43 283 75 

24/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150776401944728.4219
08.92984504727/10150776406949728/?type=1 FOTOGRAFÍA 132 671 214 

24/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150776401944728.4219
08.92984504727/10150776407259728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 269 47 

24/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150776401944728.421908.92
984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 92 2.052 453 

24/04/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045
43.92984504727/10150773446714728/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 197 17 

25/04/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/313878082014343 ENLACE 16 180 0 
25/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=135702719

9&hash=-3267659393549029662&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 531 28 

25/04/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107
38.92984504727/10150778599974728/?type=1 FOTOGRAFÍA 89 694 67 

26/04/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/205806586202451 ENLACE 2 182 13 
26/04/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/317620651641388 ENLACE 9 265 19 
27/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=872133047065668223&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 598 42 

30/04/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929
84504727/10150792647654728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 456 119 

30/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8412318139831230124&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 29 714 48 

02/05/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150802109229728 ENLACE 3 230 0 
02/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150800886759728 ENLACE 8 302 0 
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02/05/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150796890264728 ESTADO 48 665 19 
03/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-9202407558923558890&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 39 1.169 89 

03/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150813989454728.4245
85.92984504727/10150813997419728/?type=1 FOTOGRAFÍA 52 208 27 

04/05/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150833194709728/?qa_ref=qd ESTADO 0 0 0 
06/05/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150861872249728 ESTADO 71 3.389 49 
07/05/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045

43.92984504727/10150874253554728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 108 1 
07/05/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150873931039728 ENLACE 8 297 0 
08/05/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150877293669728 ENLACE 3 200 0 
08/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150876166014728 ENLACE 5 264 0 
08/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150876109314728 ESTADO 26 146 2 
09/05/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107

38.92984504727/10150880041769728/?type=1 FOTOGRAFÍA 64 706 120 
09/05/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/353972447997715 ENLACE 18 229 17 
09/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=7836693267790291547&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 553 49 
10/05/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/356105381117679 ENLACE 4 210 20 
10/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=2907058480492954080&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 54 1.152 339 

11/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=906664725645615438&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 1.018 94 

11/05/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/380872121965470 ENLACE 4 136 2 
11/05/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929

84504727/10150884560399728/?type=1 FOTOGRAFÍA 95 1.227 101 

11/05/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045
43.92984504727/10150884405199728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 125 11 

14/05/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we FOTOGRAFÍA 17 555 50 
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nd=1357027199&hash=9025605387477560829&pagefilter=3 
15/05/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150896390344728 ENLACE 2 213 0 
15/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150895783959728 ENLACE 16 354 0 
16/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-5140220056997428412&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 700 43 

16/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929
84504727/10150899480854728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 375 78 

16/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=3373351164094257359&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 45 943 46 

17/05/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150902773769728 ENLACE 6 166 0 
17/05/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045

43.92984504727/10150902442034728/?type=1 FOTOGRAFÍA 148 368 20 
17/05/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/video.php?v=10150837631301381 VIDEO 666 1.097 88 
17/05/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150901806334728 ENLACE 12 405 0 
18/05/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/328721337197740 ENLACE 10 187 3 
18/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150905057949728.4286

19.92984504727/10150905197149728/?type=1 FOTOGRAFÍA 34 503 28 
21/05/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150914010579728/?qa_ref=qd ESTADO 0 0 0 
21/05/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150913369624728 ENLACE 6 380 0 
22/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-3993443142216341520&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 79 2.177 533 

22/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150916809574728.4299
31.92984504727/10150916815404728/?type=1 FOTOGRAFÍA 42 170 58 

22/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=3013146095891124771&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 375 22 

23/05/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/138658829602122 ENLACE 5 314 53 
23/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-8510635625763552937&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 482 56 
24/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we FOTOGRAFÍA 7 437 21 
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nd=1357027199&hash=4853744233855553848&pagefilter=3 

24/05/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929
84504727/10150921173279728/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 386 12 

25/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150924213279728 ENLACE 12 335 0 
25/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=493651945463622669&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 30 607 117 
28/05/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150931769959728 ENLACE 154 696 0 
28/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=3309291041382895364&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 83 890 81 

28/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-3940079321518806729&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 191 659 47 

29/05/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/390664120969440 ENLACE 4 245 15 
29/05/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=3203338711789153998&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 40 1.038 199 
29/05/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150933241669728 ENLACE 7 414 0 
30/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150936737699728 ENLACE 4 224 0 
30/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/336528269753206 ENLACE 12 393 31 
30/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150935769139728.4320

96.92984504727/10150935773209728/?type=1 FOTOGRAFÍA 39 164 29 

30/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150935769139728.4320
96.92984504727/10150935773184728/?type=1 FOTOGRAFÍA 29 155 25 

30/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150935769139728.4320
96.92984504727/10150935773169728/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 236 24 

30/05/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045
43.92984504727/10150902518139728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 201 18 

31/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8928561208071487309&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 641 27 

31/05/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929
84504727/10150938439719728/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 279 2 
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01/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150941261309728 ESTADO 257 1.272 84 
01/06/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045

43.92984504727/10150940703329728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 148 25 

04/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150949592239728.4334
98.92984504727/10150949592819728/?type=1 FOTOGRAFÍA 34 169 38 

04/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/319165738164325 ENLACE 11 242 39 
04/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929

84504727/10150948852499728/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 731 81 
05/06/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150952056259728 ESTADO 28 425 3 
06/06/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/245512108887118 ENLACE 73 627 21 
07/06/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/video.php?v=10150886892531381 VIDEO 181 1.459 77 
07/06/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929

84504727/10150955931434728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 366 25 
07/06/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150955801789728/ ESTADO 0 1 0 
08/06/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150958849624728 ENLACE 22 530 0 
08/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-5955997777794043132&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 26 1.110 171 

08/06/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929
84504727/10150957864664728/?type=1 FOTOGRAFÍA 37 1.336 596 

11/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=231780383077159580&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 54 1.716 134 

11/06/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=13254
04800&wend=1357027199&hash=-6397210417706066921&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 64 682 36 

11/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=13254
04800&wend=1357027199&hash=-4594161837157938044&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 395 25 

12/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=13254
04800&wend=1357027199&hash=-4080509230334995963&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 75 1.057 71 

12/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150966520919728.4355
28.92984504727/10150966521589728/?type=1 FOTOGRAFÍA 28 182 72 



Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés: Publicaciones año 2012 
 

 464 

12/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=2939785504047980758&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 83 1.964 476 

13/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150969025599728 ENLACE 8 352 0 
14/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150971018324728.4360

63.92984504727/10150971022964728/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 184 0 
14/06/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150970791909728 ENLACE 10 253 0 
14/06/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=5967122547373561853&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 618 28 

15/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150972827744728.4363
00.92984504727/10150972828519728/?type=1 FOTOGRAFÍA 43 201 58 

15/06/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=877613726818882702&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 451 38 

15/06/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=6868044899832259239&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 346 3 

18/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=9073953497873651605&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 723 23 

18/06/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10150979219684728/?qa_ref=qd ESTADO 0 0 0 
18/06/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150979003009728 ENLACE 5 240 0 
19/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150981899339728 ENLACE 5 229 0 
19/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150981383429728.4374

37.92984504727/10150981384054728/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 156 45 

19/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-7246282474166647439&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 688 44 

20/06/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=7545182180162459345&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 7 534 31 

21/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150986607529728 ENLACE 6 231 0 
21/06/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=7734116291633712335&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 57 1.169 78 
21/06/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150985431424728 ESTADO 107 424 17 
23/06/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150990414519728 ESTADO 69 1.217 15 
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25/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/308999302527565 ENLACE 7 222 29 
25/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107

38.92984504727/10150994567934728/?type=1 FOTOGRAFÍA 28 346 19 

25/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=7485968498229046583&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 60 656 115 

26/06/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=3199258754279073492&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 30 1.302 252 

26/06/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/403571533013639 ENLACE 14 262 1 
27/06/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150999526934728 ENLACE 4 250 0 
27/06/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10150999189429728 ESTADO 125 547 18 
27/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=6439850545696036645&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 727 31 

28/06/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8250142706388766210&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 22 716 122 

28/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151000975369728.4397
14.92984504727/10151000975399728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 190 30 

29/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151004097344728 ENLACE 24 392 0 
29/06/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=314236315718650466&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 164 1.097 137 

30/06/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151005330039728.4401
35.92984504727/10151005330054728/?type=1 FOTOGRAFÍA 216 949 72 

01/07/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045
43.92984504727/10151007761234728/?type=1 FOTOGRAFÍA 38 387 20 

01/07/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151007332429728 ESTADO 76 824 24 
02/07/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/questions/10151010132789728/?qa_ref=qd ESTADO 0 1 0 
02/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151009503764728 ENLACE 13 354 0 
02/07/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151009435849728 ESTADO 36 1.704 21 
03/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151012540369728 ENLACE 10 296 0 
03/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151012342979728 ESTADO 32 277 3 
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03/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8263477253730897026&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 62 1.938 480 

04/07/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151014819004728 ENLACE 8 416 0 
04/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=6068922468054438978&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 60 479 48 

04/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-97523949655400104&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 501 45 

05/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151017309684728 ENLACE 26 395 0 
05/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-2053446610238793525&pagefilter=3 ENLACE 25 724 81 

05/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151016342554728.4415
06.92984504727/10151016342774728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 184 64 

05/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=5982890956070871634&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 83 2.425 589 

06/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151019473409728 ENLACE 12 259 11 
06/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-8497216586406669843&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 65 1.133 58 
07/07/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151022221804728 ESTADO 35 702 18 
09/07/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10151026207664728 VIDEO 404 1.491 78 
09/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/488862411130815 ENLACE 11 184 1 
10/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=7998336144524849093&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 38 1.444 310 

10/07/2012 CELEBRACIÓN DE 
FANS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151028134449728 ESTADO 10 358 1 

11/07/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/337392996335037 ENLACE 7 332 0 
12/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/444456935577848 FOTOGRAFÍA 9 356 15 
12/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/432448600128746 ENLACE 14 454 78 
12/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=4138118124598860778&pagefilter=3 ENLACE 2 12 17 
13/07/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107 FOTOGRAFÍA 80 6.129 183 
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38.92984504727/10151034632824728/?type=1 
13/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/479359858759752 FOTOGRAFÍA 23 995 106 
13/07/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107

38.92984504727/10151034203639728/?type=1 FOTOGRAFÍA 201 1.884 127 
16/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151040869889728 ENLACE 14 558 0 
16/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/237338609720201 ENLACE 65 998 43 
17/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-6382521409802621743&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 91 2.364 434 
17/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/249700251814740 ENLACE 1 146 4 
18/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-223611981175874856&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 30 2.182 225 
18/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/433933419984228 ENLACE 5 229 1 
19/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151047144144728 ENLACE 4 323 0 
19/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/475163612496023 ENLACE 6 207 17 
20/07/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107

38.92984504727/10151048913994728/?type=1 FOTOGRAFÍA 375 1.812 114 
20/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/335748049845249 ENLACE 10 219 2 
20/07/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151048707264728 ESTADO 14 68 0 
23/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151055792619728 ENLACE 26 635 0 
23/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/188137531316289 ENLACE 49 399 19 
23/07/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929

84504727/10151055328409728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 541 17 
24/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151058041364728 ENLACE 17 620 0 
24/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/417386561641403 ENLACE 19 235 3 
24/07/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=6627557071840393999&pagefilter=3 ENLACE 11 692 38 
25/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151060258984728 ENLACE 8 492 0 
25/07/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151059918779728/?qa_ref=qd ESTADO 0 0 0 
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25/07/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151059693629728 ESTADO 28 532 11 
27/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929

84504727/10151064465609728/?type=1 FOTOGRAFÍA 66 1.316 84 

27/07/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107
38.92984504727/10151064262729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1.561 12.191 967 

30/07/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=548456364648546700&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 100 3.347 623 

30/07/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8465704112941573532&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 35 1.790 129 

31/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151073508734728 ENLACE 0 291 0 
31/07/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/102610373219490 ENLACE 5 502 11 
01/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=4520559861830295027&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 955 66 
02/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/394595057265654 ENLACE 6 387 4 
02/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151078467504728/?qa_ref=qd ESTADO 1 0 0 
02/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=3141072607428558504&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 19 877 42 
03/08/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151081000464728 ENLACE 13 477 0 
03/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151080742374728/?qa_ref=qd ESTADO 0 0 0 
03/08/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/395592410504471 ENLACE 64 1.439 82 
06/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151087549579728 ENLACE 11 643 0 
06/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151086964574728.4496

33.92984504727/10151086964739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 582 1.960 57 

07/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=420434320151535107&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 125 2.585 436 

07/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151089473779728 ENLACE 50 1.182 0 
08/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=5392289033172055554&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 658 18 
08/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151091544779728 ESTADO 60 414 0 
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09/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/309670715795906 ENLACE 40 980 105 
09/08/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151093804544728 ENLACE 34 512 0 
10/08/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151096990344728 ENLACE 31 430 3 
10/08/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151095970164728 ENLACE 23 861 0 
13/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151103555209728 ENLACE 21 615 0 
13/08/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/video.php?v=10151021604396381 VIDEO 241 2.619 230 
13/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929

84504727/10151102713799728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 935 20 

14/08/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107
38.92984504727/10151106136934728/?type=1 FOTOGRAFÍA 73 1.637 120 

14/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/187418911391999 ENLACE 13 360 2 
14/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151104947269728/ ESTADO 4 4 0 
15/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151107142139728 ENLACE 58 698 0 
16/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151110231329728 ENLACE 32 1.130 0 
16/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/506912476001191 ENLACE 20 872 87 
17/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151112422334728 ENLACE 9 433 0 
17/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151111941329728/?qa_ref=qd ESTADO 0 1 0 
17/08/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107

38.92984504727/10151111860904728/?type=1 FOTOGRAFÍA 327 2.347 221 
20/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/483482604995182 ENLACE 4 403 12 
20/08/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/105446882939005 ENLACE 20 537 2 
20/08/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-1750079187545408562&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 1.285 41 
21/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151121350999728 ENLACE 103 1.478 0 
21/08/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107

38.92984504727/10151120907339728/?type=1 FOTOGRAFÍA 235 2.131 83 
22/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/video.php?v=10151040124256381 VIDEO 149 1.074 100 
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22/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/265473583564405 ENLACE 20 466 26 
23/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151125686234728 ENLACE 11 505 0 
24/08/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151128649774728 ESTADO 52 904 16 
24/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/275010662605512 ENLACE 21 513 24 
24/08/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107

38.92984504727/10151127977809728/?type=1 FOTOGRAFÍA 401 1.373 90 
25/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/489747181053479 ENLACE 24 505 13 
27/08/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151135932314728 ENLACE 11 645 0 
27/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.929

84504727/10151135298369728/?type=1 FOTOGRAFÍA 116 2.441 246 

28/08/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.4107
38.92984504727/10151138192429728/?type=1 FOTOGRAFÍA 107 2.231 82 

28/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/239873249468025 ENLACE 7 494 18 
29/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151140285124728 ESTADO 1.232 1.269 26 
30/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-8639298825709201062&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 1.270 60 
30/08/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/479212168764134 FOTOGRAFÍA 17 738 85 
31/08/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151143140154728 ESTADO 110 655 2 
01/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.4045

43.92984504727/10151144548534728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 702 16 

03/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=9219995520958507303&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 1.644 40 

03/09/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/340983592660790 ENLACE 608 10.237 396 
04/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151148821029728 ENLACE 12 670 0 
04/09/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151148630354728.4587

70.92984504727/10151148630414728/?type=1 FOTOGRAFÍA 309 342 24 

04/09/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=149575532758827077&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 258 1.950 49 
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04/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-1625616198044382207&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 55 2.895 145 

05/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/458897867483419 ENLACE 14 602 13 
05/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/411267432268517 ENLACE 3 388 3 
06/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/278261945612964 ENLACE 25 514 13 
06/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/435274746516169 ENLACE 3 192 2 
07/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/460395220660751 ENLACE 11 582 21 
07/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=8402315138909592897&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 569 13 
07/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/418861641506765 ENLACE 13 478 19 
08/09/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151154200944728 ESTADO 113 1.344 22 
10/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/429233220445858 ENLACE 21 802 42 
10/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=8334487857322636547&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 51 2.309 107 

10/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=7784405359306673496&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 33 3.004 166 

11/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151158593259728.4606
05.92984504727/10151158593379728/?type=1 FOTOGRAFÍA 25 174 45 

11/09/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151158467734728 ESTADO 65 834 1 
12/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/420322851349156 ENLACE 10 563 4 
12/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=3030708942235651945&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 45 1.881 109 

12/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8452211824682282839&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 36 1.776 117 

13/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=4361375183890447669&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 32 1.280 134 

13/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10151077043041381 VIDEO 44 2.070 151 
13/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/179206742215393 ENLACE 39 1.077 78 
14/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/186802374787452 ENLACE 14 509 3 
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14/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151161448964728.461111.9298450
4727/10151162546914728/?type=1 FOTOGRAFÍA 58 1.871 55 

17/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/405489389506084 ENLACE 4 610 5 
17/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/503189683025944 ENLACE 9 488 12 
17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151166719639728.462105.9298450

4727/10151166720339728/?type=1 FOTOGRAFÍA 31 252 24 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151166719639728.462105.9298450
4727/10151166719739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2.211 15.800 720 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151166719639728.462105.9298450
4727/10151166720099728/?type=1 FOTOGRAFÍA 28 268 14 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151166719639728.462105.9298450
4727/10151166719859728/?type=1 FOTOGRAFÍA 30 248 15 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151166719639728.462105.9298450
4727/10151166719799728/?type=1 FOTOGRAFÍA 90 449 57 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151166719639728.462105.9298450
4727/10151166720024728/?type=1 FOTOGRAFÍA 33 275 12 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=232717886422510891&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 64 3.157 203 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151166719639728.462105.9298450
4727/10151166719944728/?type=1 FOTOGRAFÍA 69 444 44 

17/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.9298450
4727/10151166720254728/?type=1 FOTOGRAFÍA 34 618 35 

18/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/270410996409665 ENLACE 20 790 89 
18/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-3283055546062087989&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 1.954 112 

18/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151168623289728.462477.9298450
4727/10151168623349728/?type=1 FOTOGRAFÍA 88 191 24 

18/09/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151168307254728/?qa_ref=qd ESTADO 9 1 0 
19/09/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151170132244728 ESTADO 41 414 0 
19/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/425491004176150 ENLACE 22 464 16 
19/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-1509013379662255811&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 36 2.979 144 
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20/09/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151171767554728 ESTADO 82 1.044 25 
20/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/524640540884069 ENLACE 41 317 0 
21/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/536969659651691 ENLACE 18 437 46 
21/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150692512069728.410738.9298450

4727/10151172682934728/?type=1 FOTOGRAFÍA 62 2.064 128 

24/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-4717586967950633155&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 41 2.439 125 

24/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/199492020184871 ENLACE 12 556 45 
25/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/

10151178989259728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 809 40 
25/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/501970499815904 FOTOGRAFÍA 10 599 59 
25/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/283071351793958 ENLACE 10 261 1 
26/09/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151180241169728 ESTADO 21 483 0 
26/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/273847926065284 ENLACE 13 588 24 
28/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=1929708313830509583&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 6 564 16 

28/09/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151182704049728/?type=1 FOTOGRAFÍA 68 1.568 79 

01/10/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151187512829728 ESTADO 52 652 18 
01/10/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-7739609746351141123&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 26 1.126 63 
01/10/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/429602300421406 ENLACE 7 431 13 
02/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=8408365890735085693&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 76 2.428 144 
02/10/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/358342070921494 ENLACE 6 314 2 
03/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/

10151190070899728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 186 11 
04/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/337591436336348 ENLACE 12 811 19 
04/10/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/430401030339408 ESTADO 10 525 13 
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04/10/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151191116324728/?type=1 FOTOGRAFÍA 404 7.370 533 

05/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=3049011395347381134&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 113 18 

08/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/288793627893239 ESTADO 23 473 2 
08/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=1381403214622833591&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 5 64 1 
09/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/295096790599155 ENLACE 16 390 18 
09/10/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/284998164944276 FOTOGRAFÍA 20 597 51 
09/10/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151198325459728/?qa_ref=qd ESTADO 0 1 0 
10/10/2012 CELEBRACIÓN DE 

FANS 
https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151200385989728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2.556 51.666 2.660 

11/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/415932555126497 ENLACE 34 505 31 
11/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-9008657172850004798&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 33 1.924 73 
12/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/438001846237052 ENLACE 32 508 11 
12/10/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151202853649728 ESTADO 19 762 40 
15/10/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151207326689728/?qa_ref=qd ESTADO 0 0 0 
15/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/427498557308247 ENLACE 32 508 11 
16/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=1117268796756226227&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 957 92 
16/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/499316413414552 ENLACE 12 472 27 
16/10/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/

10151208453084728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 1.135 32 
17/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/485248514842571 ENLACE 5 413 1 
17/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/286748598102827 ENLACE 71 1.529 126 
17/10/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/426571237405254 ENLACE 13 579 20 
18/10/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151211870034728 ESTADO 20 616 4 
18/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151211449424728.469982.9298450 FOTOGRAFÍA 17 229 46 
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4727/10151211449529728/?type=1 

18/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=9074536119745761153&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 87 3.569 288 

18/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151211449424728.469982.9298450
4727/10151211449469728/?type=1 FOTOGRAFÍA 18 282 55 

19/10/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151213143329728.470223.9298450
4727/10151213145299728/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 232 56 

19/10/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-631667712610415130&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 43 3.041 280 

19/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151212930894728/?type=1 FOTOGRAFÍA 35 1.144 63 

22/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151217716939728.471060.9298450
4727/10151217723214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 81 599 145 

22/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151217716939728.471060.9298450
4727/10151217732499728/?type=1 FOTOGRAFÍA 39 379 63 

22/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151217716939728.471060.9298450
4727/10151217721064728/?type=1 FOTOGRAFÍA 44 378 54 

22/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151217716939728.471060.9298450
4727/10151217721234728/?type=1 FOTOGRAFÍA 162 1.049 166 

22/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151217716939728.471060.9298450
4727/10151217768244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 34 302 20 

22/10/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151217345389728/?qa_ref=qd ESTADO 0 2 1 
22/10/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/367262906691225 ENLACE 11 465 2 
22/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151217716939728.471060.9298450

4727/10151217721234728/?type=1 FOTOGRAFÍA 162 1.049 166 

23/10/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-5092375048009668563&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 1.689 63 

24/10/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/455182617867429 ENLACE 10 393 0 
24/10/2012 CELEBRACIÓN DE 

FANS 
https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.9298450
4727/10151220961819728/?type=1 FOTOGRAFÍA 112 1.996 23 

24/10/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/381281815284194 ENLACE 24 743 58 
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24/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-1075865688714840796&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 1.240 25 

25/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=9048323143957164660&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 618 24 

25/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/188200801317346 ENLACE 13 589 19 
26/10/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/161776613965795 ENLACE 132 718 1 
26/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=6217786609673902346&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 58 3.186 134 
26/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/119043564919675 ENLACE 7 463 29 
29/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/292362727535704 ENLACE 26 813 39 
29/10/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=2263580816673873787&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 40 2.122 357 

30/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=5102951802846891090&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 1.222 39 

30/10/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/video.php?v=10151195693624651 VIDEO 718 10.935 648 
30/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/201911103277404 ENLACE 11 350 16 
31/10/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151233045079728 ESTADO 402 1.562 25 
31/10/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/102936443203864 ENLACE 10 295 3 
31/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=2340870684474094546&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 40 1.783 52 
02/11/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/290963747687080 ENLACE 21 509 29 
02/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/340820766013381 ENLACE 26 633 24 
02/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-4637990892980876925&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 47 2.945 115 
05/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/374770989272315 ENLACE 54 359 31 
05/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-8994363690217427649&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 32 2.849 67 

05/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-9147769627827753694&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 2.597 92 

05/11/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/445638648827687 ENLACE 23 411 4 
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06/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/520098604668769 ENLACE 16 319 19 
06/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-5233859264862322885&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 47 1.889 70 
06/11/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151242097229728/?qa_ref=qd ESTADO 3 3 0 
07/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=8617851719485622031&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 46 2.646 125 
07/11/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/434886366573486 ENLACE 27 494 14 
08/11/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/366959436727746 ENLACE 18 447 32 
08/11/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-175605049522293425&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 83 2.026 34 
08/11/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/300286613418987 ENLACE 28 824 17 
09/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/442205075816492 ENLACE 141 2.039 58 
09/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/298615453571464 ENLACE 18 523 18 
12/11/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/421769601223515 ENLACE 108 487 14 
12/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/440042956059587 ENLACE 20 366 14 
12/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=6279819714655811483&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 46 1.511 79 

13/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-464204891908899150&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 58 1.705 76 

13/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/296658817117231 FOTOGRAFÍA 21 556 21 
14/11/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=1241780648159488130&pagefilter=3 ENLACE 160 4.940 1.203 

14/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151254276494728/?type=1 FOTOGRAFÍA 137 2.735 156 

15/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/554107667936169 ENLACE 41 561 16 
16/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=4600611275970015697&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 128 2.631 118 
16/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/292626114188785 ENLACE 92 773 30 
19/11/2012 CONCURSOS https://www.facebook.com/video.php?v=10151225089039651 VIDEO 1.438 24.140 2.128 
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19/11/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151261119269728/?type=1 FOTOGRAFÍA 84 583 12 

21/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8016311788687775060&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 151 5.757 750 

21/11/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151263988659728/?qa_ref=qd ESTADO 2 5 0 
21/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/170255753098547 ENLACE 35 506 26 
22/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-3628573209633830023&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 96 2.530 434 
22/11/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/508423052516336 FOTOGRAFÍA 45 276 4 
22/11/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/449948575041956 ENLACE 30 510 20 
23/11/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=3178527433770334707&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 193 2.005 146 

23/11/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151266822574728/?type=1 FOTOGRAFÍA 100 1.480 83 

26/11/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/
10151271511634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 78 1.595 83 

26/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/279891042113865 ENLACE 55 381 85 
26/11/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/206983096104057 ENLACE 81 389 29 
27/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/306702556100252 ENLACE 194 354 3 
28/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-8579590190008057628&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 96 2.688 558 

28/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-1031163656157584224&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 19 1.013 41 

28/11/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/224681357665310 ENLACE 32 732 31 
29/11/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/

10151275662024728/?type=1 FOTOGRAFÍA 180 4.226 246 
29/11/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/304765322958952 ENLACE 9 326 2 
30/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/

10151276903719728/?type=1 FOTOGRAFÍA 31 789 34 
01/12/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151277190264728 ESTADO 69 1.555 48 
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01/12/2012 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.9298450
4727/10151278243649728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 183 5 

07/12/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=6030924568857590517&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 209 3.585 851 

10/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=2987381134062219185&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 9 631 21 

12/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-7231570334901389121&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 1.370 89 

12/12/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151295490179728/?qa_ref=qd ESTADO 11 64 0 
13/12/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=2902489146575216942&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 111 3.237 361 

14/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-6684564390434899697&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 40 2.876 201 

14/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=2638633759056182426&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 1.308 87 

17/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=4005853333677777554&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 7 691 42 

18/12/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151305836729728/?qa_ref=qd ESTADO 10 75 0 
18/12/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-8306965105886444622&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 32 1.604 230 

19/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-5196195378773098611&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 39 924 63 

19/12/2012 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-7568274179176646421&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 37 1.475 181 

20/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=-2350449403795772807&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 169 3 

21/12/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=6783155760310050572&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 65 1.376 133 

24/12/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151310628714728 ESTADO 222 8.169 42 
26/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-3813219176517964894&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.306 78 
27/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we FOTOGRAFÍA 14 515 34 
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nd=1357027199&hash=-8097962651477152869&pagefilter=3 

28/12/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=8563373168661910098&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 833 182 

28/12/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we
nd=1357027199&hash=6477019570310738031&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 26 743 75 

31/12/2012 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151322998329728 ESTADO 221 9.240 103 
31/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&we

nd=1357027199&hash=-4327588980832697734&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 347 34 
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4. Publicaciones año 2013 
 

FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

02/01/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151332734269728 ESTADO 444 2.532 54 
02/01/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/415420011861104 ENLACE 4 227 1 
02/01/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/446672775387315 ENLACE 26 226 0 
04/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/584939681532413 ENLACE 40 1.023 200 
04/01/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=4511901874660823271&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 36 1.341 139 
04/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/314812235289889 ENLACE 4 268 16 
08/01/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151343536369728 ESTADO 88 1.122 33 
08/01/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151342946709728/?qa_ref=qd ESTADO 14 80 0 
09/01/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/450137548373491 ENLACE 15 462 13 
09/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/186271461511418 ENLACE 27 469 106 
09/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/406586329422787 ENLACE 11 520 26 
10/01/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=9143314276974990020&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 68 2.597 472 

10/01/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151346587759728.489705.929845047
27/10151346587814728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 116 22 

10/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/272822339511220 ENLACE 12 342 14 
11/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/452940838106252 ENLACE 18 409 16 
14/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/559753260719852 ENLACE 3 386 26 
14/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/505783102800481 ENLACE 4 511 28 
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15/01/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151356335954728.490719.929845047
27/10151356335979728/?type=1 FOTOGRAFÍA 19 185 48 

15/01/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-2418677228974088240&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 91 3.432 388 

16/01/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51358480519728/?type=1 FOTOGRAFÍA 17 978 29 

16/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/494763797229272 ENLACE 12 715 45 
17/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/192121740929929 ENLACE 32 359 2 
17/01/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151359679794728/?qa_ref=qd ESTADO 10 66 1 
18/01/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151361386589728 ESTADO 305 790 18 
21/01/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=2807350466329504244&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 44 1.719 297 
21/01/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/194005837412748 ENLACE 30 448 34 
23/01/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151371896834728.492297.929845047

27/10151371897044728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 46 1 

23/01/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=4721262363045804978&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 40 2.113 194 

23/01/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/463396390388327 ENLACE 15 397 90 
24/01/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51373417884728/?type=1 FOTOGRAFÍA 562 7.008 564 
24/01/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/432835090121883 ENLACE 16 735 13 
28/01/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151381108154728 ESTADO 57 4.067 79 
29/01/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-953111266540098265&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 42 2.260 417 

30/01/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-8264908228701436868&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 36 1.875 115 

01/02/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/398098046947610 ENLACE 27 644 48 
01/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151409166319728 ESTADO 488 7.327 335 
02/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/287439718048432 ENLACE 48 937 32 
04/02/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend FOTOGRAFÍA 127 3.181 736 
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=1388563199&hash=2297165688725660660&pagefilter=3 
04/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151416051299728 ESTADO 65 1.900 132 
06/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-7057048122015879303&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 92 2.779 259 

07/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4658326032891867947&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 207 3.114 494 

08/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4547185989383468055&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 35 2.290 203 

08/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151425038294728 ESTADO 342 4.782 190 
11/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151432538579728 ESTADO 49 806 29 
11/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-3920957578490064453&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 34 617 27 
12/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/448071391925060 ENLACE 21 511 31 
13/02/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151436399219728.496228.929845047

27/10151436401779728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 6 0 
13/02/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151436174139728 ESTADO 285 1.619 63 
14/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-3053513993792866269&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 1.815 129 
14/02/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151436998324728 ESTADO 77 2.761 63 
15/02/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/questions/10151441181924728/?qa_ref=qd ESTADO 30 133 0 
15/02/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/341447052627357 ENLACE 27 690 168 
15/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151439449594728 ESTADO 259 4.726 181 
18/02/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151447185519728 ESTADO 199 2.767 43 
19/02/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=4070529937700575974&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 55 2.525 217 

19/02/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3295779000472230271&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 43 2.240 146 

20/02/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2302652258158894947&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 36 1.801 247 

20/02/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151450595209728.497588.929845047 FOTOGRAFÍA 10 61 3 
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27/10151450595409728/?type=1 
21/02/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151452295884728 ESTADO 21 563 14 
22/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151454180409728 ESTADO 89 719 58 
22/02/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151452827789728 ESTADO 62 1.444 77 
25/02/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151460982419728 ESTADO 10 591 21 
25/02/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=8061534276986266640&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 44 2.764 453 

25/02/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151460492779728.498484.929845047
27/10151460493064728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 57 1 

26/02/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/212810392198316 ENLACE 4 377 53 
27/02/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=7989768155034160007&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 32 1.456 38 
27/02/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151464755549728 ESTADO 290 815 40 
01/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-8782407549394662369&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 54 2.587 134 

01/03/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151468531634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 719 4 

04/03/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151475797639728 ESTADO 0 152 0 
05/03/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/433244623421406 ENLACE 0 409 1 
05/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-4216258235159404678&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 53 2.695 172 
05/03/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/497875426941658 ENLACE 4 155 17 
06/03/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=8080388940855286244&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 1.088 63 
07/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/137992706375083 ENLACE 17 714 177 
07/03/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151483572039728 ESTADO 22 546 11 
08/03/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151488149489728 ESTADO 86 652 35 
08/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=848134934104814340&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 31 1.436 110 
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11/03/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/542226529131652 ENLACE 15 713 178 
12/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-1418672738337106778&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 1.404 67 

12/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151496253079728.1073741834.92984
504727/10151496253304728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 38 1 

13/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4766867021109345155&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 875 87 

13/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=7860627604842370289&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 937 65 

13/03/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/365204190261422 ENLACE 30 986 140 
14/03/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/269511669849806 FOTOGRAFÍA 2 42 1 
14/03/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151500080339728 ESTADO 34 1.316 97 
14/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1207900960267019830&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 39 3.027 207 

15/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51502321244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 574 7.279 466 

16/03/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51502868654728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 721 73 

16/03/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/587488541261309 ENLACE 2 36 0 
17/03/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/259417174194633 ENLACE 33 757 37 
17/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151502856399728 ESTADO 247 2.373 51 
18/03/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/316920745097401 ENLACE 10 499 34 
18/03/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/125358474315291 FOTOGRAFÍA 6 310 44 
19/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1481883845186067291&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 41 2.347 143 
19/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151509310764728 ESTADO 95 4.274 235 
21/03/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-2359178419664432343&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 325 7.123 1.938 

21/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151513285784728.1073741845.92984
504727/10151513290714728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 138 3 



Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés: Publicaciones año 2013 
 

 486 

22/03/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51515151729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 474 21 

22/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151514622349728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 370 43 

23/03/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151502040099728/?type=1 FOTOGRAFÍA 73 2.022 54 

23/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/499169670142469 ENLACE 16 811 126 
24/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/557110057653990 ENLACE 9 639 36 
24/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151515332864728 ESTADO 163 751 22 
25/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-3376525359006179928&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 57 1.682 138 

26/03/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=1389074524998493621&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 77 2.923 787 

27/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151523588154728 ESTADO 89 372 4 
28/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151525394014728 ESTADO 39 135 0 
30/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151528487199728 ESTADO 22 591 18 
31/03/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/238386492974724 ENLACE 12 583 15 
31/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151530284484728 ESTADO 103 888 11 
01/04/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151532446779728 ESTADO 41 317 0 
02/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=3578854440216744434&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 706 37 
03/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/374008602712651 ENLACE 8 399 1 
04/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=4999761346873898110&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 65 3.792 194 

05/04/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-8839983185042607770&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 162 2.299 144 

05/04/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151539192769728/?type=1 FOTOGRAFÍA 25 979 11 

06/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/132848386902125 ENLACE 4 139 14 
06/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/638172786198674 ENLACE 13 420 1 
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08/04/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/261926163942671 ENLACE 92 2.693 193 
08/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1464728718304848477&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 43 2.105 152 
09/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/231989773607592 ENLACE 14 459 12 
10/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151547723304728 ESTADO 35 477 25 
10/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/288016927998567 ENLACE 8 413 3 
10/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-1171293066383810647&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 83 4.044 317 

11/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027
200&wend=1388563199&hash=-899701529136340531&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 700 101 

12/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/563584283671923 ENLACE 3 86 1 
12/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151550354034728.1073741

865.92984504727/10151550356189728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 95 2 
13/04/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/468594013214185 ENLACE 6 192 24 
13/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151552107349728.1073741

866.92984504727/10151552107364728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 132 28 
14/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/148373918672866 ENLACE 8 583 30 
14/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027

200&wend=1388563199&hash=7213528682778993597&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 260 7.306 1.506 
15/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/456937377713756 ENLACE 0 225 1 
15/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/514179008642768 ENLACE 0 113 0 
15/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027

200&wend=1388563199&hash=-1456693562222273741&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 61 3.151 672 

16/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.
92984504727/10151557464704728/?type=1 FOTOGRAFÍA 20 870 22 

16/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027
200&wend=1388563199&hash=-8283337014813895889&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 43 1.013 88 

16/04/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151556935094728.1073741
871.92984504727/10151556935134728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 61 1 
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16/04/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151555856514728 ESTADO 17 72 0 
17/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151559150034728 ESTADO 84 787 19 
17/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151559123424728 ENLACE 1 41 1 
17/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027

200&wend=1388563199&hash=-3115775349950768226&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 82 1.344 211 

17/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151558629349728.1073741
873.92984504727/10151558632959728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 48 2 

17/04/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-8694402726804726541&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 44 2.805 207 

18/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1098159477290123925&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 26 2.222 138 

19/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=3664424622492449460&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 294 4.212 432 

20/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151562665249728 ENLACE 18 573 22 
21/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-625944554220356225&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 60 4.182 241 

21/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1667772166418644914&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 162 5.223 1.132 

21/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151565158429728.1073741879.92984
504727/10151565158674728/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 167 20 

22/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151567797014728.1073741882.92984
504727/10151567802349728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 259 46 

23/04/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151569016304728 ENLACE 0 72 1 
23/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151569440719728 ESTADO 77 1.091 24 
26/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151574375694728 ENLACE 31 724 20 
26/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-4226808310087482654&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 79 2.129 193 

26/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3529380292169797053&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 68 3.591 255 

28/04/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151574410569728 ENLACE 24 373 1 
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28/04/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=8315093729238545451&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 206 3.822 759 

30/04/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151581268129728 ESTADO 30 929 15 
02/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51581422789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 81 4.134 589 
03/05/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151586574449728 ENLACE 40 521 11 
04/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151586586879728 ENLACE 0 103 2 
05/05/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151586614599728 ENLACE 13 345 1 
05/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151586608369728 ENLACE 0 436 16 
05/05/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151586603344728 ESTADO 169 2.996 45 
06/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10151592111164728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 370 2 

06/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151591358254728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 197 1 

07/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/questions/10151593443549728/?qa_ref=qd ESTADO 17 93 0 
07/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=8841281960477858048&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 2.016 93 

07/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=5179046869128671458&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 68 3.518 294 

08/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151595275354728 ENLACE 6 486 16 
08/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-6615409741150678519&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 1.848 122 

09/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2897634620737393035&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 29 1.776 100 

10/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151598561559728 ENLACE 8 146 0 
10/05/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-1866117109183787666&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 88 3.612 308 
12/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151599094729728 ENLACE 6 188 1 
12/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151599068584728 ENLACE 9 237 29 
12/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151599045859728 ENLACE 18 467 29 
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13/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151604590484728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 220 0 

13/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3857481996154467319&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 1.106 57 

14/05/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151606000824728 ENLACE 0 172 2 
14/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/questions/10151606299774728/?qa_ref=qd ESTADO 9 115 0 
14/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151605822924728.1073741902.92984

504727/10151605824144728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 29 0 

14/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3471970326492605967&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 19 888 58 

14/05/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51605641394728/?type=1 FOTOGRAFÍA 72 3.456 284 

15/05/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151606342444728 ESTADO 54 367 25 
16/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151609555664728 ENLACE 5 450 11 
16/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151609537284728.1073741904.92984

504727/10151609544339728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 22 0 

16/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2405071311667638815&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 1.973 223 

17/05/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151610714219728.1073741907.92984
504727/10151610718194728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 40 0 

17/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6024549547368434397&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 44 1.761 79 

17/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151610480359728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 233 0 

18/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151610708049728 ENLACE 7 130 0 
18/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151610678024728 ENLACE 4 441 19 
18/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10151598318944728/?type=1 FOTOGRAFÍA 46 1.893 11 

18/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51610665749728/?type=1 FOTOGRAFÍA 35 1.924 125 

19/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151610711734728 VIDEO 1 382 1 
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21/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4217409169994191718&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 1.861 86 

22/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151619437869728 ENLACE 3 488 44 
23/05/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1928628818319813443&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 38 2.114 372 

23/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151620612949728.1073741916.92984
504727/10151620614634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 107 21 

24/05/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151622583264728 ENLACE 18 466 21 
24/05/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151622780489728 FOTOGRAFÍA 1 321 1 
24/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151622374794728.1073741918.92984

504727/10151622376399728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 42 0 

27/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-6050683380208982686&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 78 2.252 138 

30/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=130943173572028397&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 1.064 55 

31/05/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151635133909728 ESTADO 7 94 0 
31/05/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151633696219728 ENLACE 4 373 2 
01/06/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51635253179728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 1.155 76 
01/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151635222684728 ESTADO 9 453 16 
01/06/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10151636380849728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 694 1 

03/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151640630549728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 100 2 

03/06/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=4599982689144505152&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 30 2.968 153 

03/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151640436944728.1073741931.92984
504727/10151640464104728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 67 1 

03/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/events/179517568876884/ ESTADO 0 43 0 
03/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-735017416260185207&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 35 2.834 173 
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03/06/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51640602594728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 1.410 71 

04/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1717234211603793934&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 24 1.165 57 

05/06/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151643781234728 ENLACE 2 72 0 
06/06/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=831252312590052895&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 35 2.111 136 

06/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51645712179728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 33 0 

07/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51647643639728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 119 3 

07/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=8936623220457927136&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 2.471 101 

08/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151647764114728 FOTOGRAFÍA 8 494 31 
09/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151647732879728 FOTOGRAFÍA 9 367 1 
10/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1533291234573930597&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 20 1.167 66 

10/06/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984
504727/10151652719844728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 873 33 

11/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151654976479728.1073741
944.92984504727/10151654982699728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 85 1 

11/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027
200&wend=1388563199&hash=5263911918661538128&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 45 2.597 196 

12/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027
200&wend=1388563199&hash=-7959118491569026412&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 35 2.100 115 

13/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151659573684728 FOTOGRAFÍA 5 406 2 
13/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027

200&wend=1388563199&hash=-8808985130602258658&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 60 3.168 187 
14/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151661042544728 ENLACE 0 49 1 
14/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151660830574728 ENLACE 1 271 2 
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14/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/events/151903898331069/ ESTADO 0 32 0 
14/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027

200&wend=1388563199&hash=695593552921057004&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 97 4.838 1.200 
15/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151661176759728 ENLACE 0 157 1 
15/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151661100014728 ENLACE 0 288 2 
16/06/2013 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151661104559728 ENLACE 0 181 1 
16/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151661147829728 ENLACE 0 538 41 
17/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151667562974728.1073741

952.92984504727/10151667576734728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 51 0 

17/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027
200&wend=1388563199&hash=-7619726721738641986&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 46 2.994 115 

18/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=3532660885942711312&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 75 1.674 95 

19/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151670683819728.1073741956.92984
504727/10151670685624728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 68 14 

20/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51673064164728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 97 0 

20/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151673046519728 ENLACE 4 144 1 
21/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151674696894728.1073741958.92984

504727/10151674700239728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 41 4 
22/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151674925249728 VIDEO 8 557 33 
22/06/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-8142083637897218228&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 53 2.008 101 
23/06/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151675034874728 ESTADO 160 2.955 107 
24/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51681810169728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 35 4 
25/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151684677499728 ESTADO 523 1.661 39 
26/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151686775074728 ENLACE 1 246 0 
26/06/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151686982464728 FOTOGRAFÍA 64 3.425 37 
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26/06/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151686728854728.1073741968.92984
504727/10151686730039728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 122  

26/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3574084593455338640&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 1.545 146 

27/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-749757582287124505&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 2.739 114 

29/06/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51692053884728/?type=1 FOTOGRAFÍA 142 630 47 

29/06/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151692502454728 ENLACE 0 185 0 
30/06/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151699117274728 ENLACE 46 857 17 
01/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=7159019842885626006&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 1.577 73 

01/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151700462154728.1073741977.92984
504727/10151700477424728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 53 1 

01/07/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151700144444728 VIDEO 10 537 19 
02/07/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/questions/10151702653199728/?qa_ref=qd ESTADO 85 251 1 
04/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151706409459728 FOTOGRAFÍA 10 211 0 
04/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10151707018244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 158 0 

04/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-6085062766637643851&pagefilter=3 ESTADO 49 1.758 27 

05/07/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151708363429728 ESTADO 20 679 22 
05/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151708340734728.1073741985.92984

504727/10151708340819728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 72 11 

06/07/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51708612669728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 1.808 118 

06/07/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151700103689728/?type=1 FOTOGRAFÍA 82 3.138 37 

06/07/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51708654754728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 120 33 

08/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151715371724728 ESTADO 11 602 35 
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10/07/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51718258434728/?type=1 FOTOGRAFÍA 25 1.108 118 

10/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-6091755691102475675&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 2.101 88 

11/07/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151720212994728 FOTOGRAFÍA 9 828 11 
11/07/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151717938734728 FOTOGRAFÍA 50 1.252 1 
12/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=9097248203453024954&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 2.527 124 
13/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151725031524728 FOTOGRAFÍA 4 725 2 
14/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151722846209728 ESTADO 34 938 65 
15/07/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151732316449728 ESTADO 19 979 22 
15/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10151732484184728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 399 0 

15/07/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51732105249728/?type=1 FOTOGRAFÍA 31 1.870 109 

16/07/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151734397834728 ENLACE 2 296 0 
17/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151722213259728 FOTOGRAFÍA 0 149 0 
17/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=3201715078000465392&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 20 2.496 95 

17/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4746781949130037033&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 72 2.190 285 

17/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151737527889728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 177 1 

17/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151737414474728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 115 1 

17/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151736215129728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 473 1 

18/07/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151739093839728/?type=1 FOTOGRAFÍA 35 670 4 

19/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151737194729728 FOTOGRAFÍA 12 1.270 23 
20/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151737568299728 FOTOGRAFÍA 12 589 1 
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20/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151737577614728 FOTOGRAFÍA 4 521 11 
23/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=7869177604895554639&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 26 1.911 86 
24/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151739008864728 VIDEO 4 359 3 
24/07/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-8629649222449470634&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 52 1.609 95 

24/07/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-37030159952595683&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 33 3.122 214 

25/07/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151755537174728 ESTADO 289 15.930 630 
26/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151758143119728.1073742007.92984

504727/10151758161119728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 60 1 
26/07/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151758004544728 ESTADO 74 562 11 
26/07/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151757887719728.1073742006.92984

504727/10151757891969728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 145 19 
28/07/2013 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151758501429728 VIDEO 5 373 1 
29/07/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-5219325810900352538&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 2.396 125 
30/07/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151767171419728 FOTOGRAFÍA 7 29 2 
30/07/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=3195002437641560253&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 59 3.074 473 

30/07/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151767147379728.1073742011.92984
504727/10151767147584728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 90 5 

30/07/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151766612059728 VIDEO 287 5.538 269 
31/07/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=7618276403321820483&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 75 3.392 206 
01/08/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151771849719728 ESTADO 32 1.566 36 
01/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027

200&wend=1388563199&hash=-807243326020831325&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 125 5.713 851 
02/08/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151774712514728 VIDEO 1 354 2 
02/08/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543. FOTOGRAFÍA 18 551 0 
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92984504727/10151774012674728/?type=1 

03/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984
504727/10151774645609728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 364 14 

04/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151774846089728 VIDEO 18 291 19 
06/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151784449079728.1073742

023.92984504727/10151784450909728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 39 0 

06/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=5510223631106415055&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 106 4.875 811 

07/08/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=847037303542148734&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 1.308 49 

08/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151788309119728.1073742026.92984
504727/10151788309339728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 258 38 

08/08/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151786492074728 VIDEO 31 1.098 42 
09/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=562797982995561236&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 2.208 111 
11/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151790576759728 FOTOGRAFÍA 15 802 103 
12/08/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51797647049728/?type=1 FOTOGRAFÍA 316 9.810 886 

12/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151797381629728.1073742028.92984
504727/10151797384034728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 43 3 

12/08/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151781065164728/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 1.832 39 

13/08/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2864457073829793469&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 37 1.936 52 

13/08/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151800323109728 FOTOGRAFÍA 260 2.537 85 
14/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-4772413071502971995&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 65 3.729 550 

14/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151803550359728.1073742032.92984
504727/10151803550549728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 54 0 

14/08/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=4406262692033978204&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 62 3.079 238 
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15/08/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151803879304728 ESTADO 250 2.127 193 
16/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151808445309728.1073742035.92984

504727/10151808447319728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 79 2 

16/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151807978559728.1073742033.92984
504727/10151807980439728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 84 13 

16/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=3286600955178730438&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 61 3.737 541 

17/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151808433249728 FOTOGRAFÍA 16 424 31 
19/08/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151815627749728 VIDEO 3 112 0 
19/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151814683974728.1073742036.92984

504727/10151814685054728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 85 12 

19/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3435225847914499787&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 44 2.230 140 

20/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151817065014728.1073742037.92984
504727/10151817066399728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 286 3 

20/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6571700559651760376&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 39 2.675 135 

22/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151821566094728.1073742040.92984
504727/10151821567549728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 167 35 

22/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=250557345742738298&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 80 4.560 656 

23/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51824008934728/?type=1 FOTOGRAFÍA 39 1.362 37 

23/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151823693284728.1073742041.92984
504727/10151823696724728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 55 0 

25/08/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151828532264728 ENLACE 129 1.224 131 
26/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=3006843667912510283&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 26 2.746 383 

28/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-6727376026521599184&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 56 2.478 139 

29/08/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51837688584728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 165 26 
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29/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151837163729728.1073742045.92984
504727/10151837165519728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 63 0 

30/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1022589448243866484&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 1.240 194 

30/08/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151839388459728 VIDEO 9 109 0 
01/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-6070598992871643913&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 43 3.722 194 
01/09/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151839409649728 VIDEO 20 411 20 
03/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-4365217098066578841&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 1.572 48 

04/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=4627562063374623606&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.219 43 

05/09/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151849767704728 VIDEO 2 99 1 
06/09/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-5217344059326956255&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.321 50 

06/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6441979194616433506&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 1.203 31 

07/09/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151854796884728 VIDEO 7 157 25 
08/09/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-2174959943139070809&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 653 114 

11/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151866029479728.1073742064.92984
504727/10151866033469728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 35 0 

11/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2297271489590914296&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 116 2.837 396 

11/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3947205729099490723&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.473 45 

12/09/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151868142879728 FOTOGRAFÍA 1 178 1 
12/09/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51861735494728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 121 1 

12/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=9046855006945350027&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 26 867 105 

14/09/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151869912109728 FOTOGRAFÍA 4 249 2 
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14/09/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=1001226068843424306&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 3 656 28 

14/09/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51869630149728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 6 0 

14/09/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=5936123436840012062&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 1.319 61 

15/09/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1702755963284460612&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 109 3.274 483 

16/09/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=4003848584245813777&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 2.733 128 

16/09/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6301683146829467766&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 297 5.668 322 

18/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151880266754728 VIDEO 9 137 1 
18/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151880128504728.1073742074.92984

504727/10151880130344728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 50 0 

20/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-703813969520208129&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 2 333 22 

21/09/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=357607528560864162&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 48 2.424 114 

22/09/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151885902264728 VIDEO 3 134 6 
24/09/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=8014481113440627912&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 681 34 

24/09/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151894703489728.1073742081.92984
504727/10151894704279728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 11 0 

24/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51894567069728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 22 0 

25/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151896155859728.1073742082.92984
504727/10151896158029728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 45 1 

27/09/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151900772699728 VIDEO 1 119 0 
28/09/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-6611763726057817756&pagefilter=3 VIDEO 49 2.086 90 
30/09/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101 FOTOGRAFÍA 41 4.227 165 
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51906564849728/?type=1 

01/10/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10151909063114728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 298 3 

01/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-2275914313025506779&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 21 2.020 102 

02/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6849138488508139586&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 85 2.318 377 

02/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151910931759728.1073742090.92984
504727/10151910932679728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 53 2 

03/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51913482319728/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 865 56 

03/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4870524307550872391&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 20 1.975 93 

03/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151914478614728.1073742092.92984
504727/10151914480654728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 90 1 

05/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4514328179579269773&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 9 1.263 52 

05/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151916316349728 VIDEO 8 152 3 
06/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-4858596188682467074&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.652 64 

08/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=8840019864392554180&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 39 1.251 64 

09/10/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=1149072137470093667&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 776 51 

11/10/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6031566655280270957&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 5 765 29 

12/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151931983204728 VIDEO 1 165 0 
14/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-1590722982379405179&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 1.087 61 

15/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-2376889926500884796&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 357 33 

15/10/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151940266549728 VIDEO 12 434 14 
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15/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51939806184728/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 1.531 66 

16/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=7731144569960245796&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 1.259 48 

16/10/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151942845044728.1073742106.92984
504727/10151942845589728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 83 0 

18/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-654012886545914980&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 1.067 37 

18/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151946126564728 FOTOGRAFÍA 493 8.659 120 
18/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10151946055249728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 617 18 

19/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=356057470125089788&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 31 1.511 48 

19/10/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51947143469728/?type=1 FOTOGRAFÍA 127 23.348 2.974 

20/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151946928364728 VIDEO 6 347 11 
20/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-8041637225597427550&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 1.280 52 

21/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151953502864728.1073742110.92984
504727/10151953504644728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 32 0 

21/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=1905570249511820682&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 40 1.137 79 

21/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151952962179728 VIDEO 10 335 1 
22/10/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51953646714728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 134 51 

22/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151955224369728.1073742111.92984
504727/10151955225934728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 45 0 

22/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=5138838516046470955&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 1.433 56 

22/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151955090209728 FOTOGRAFÍA 13 509 1 
23/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151957499439728.1073742113.92984

504727/10151957503189728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 49 0 
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23/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151957104549728 FOTOGRAFÍA 88 1.191 111 
23/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151956982179728.1073742112.92984

504727/10151956983514728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 27 1 

23/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-2332309497407629440&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 6 656 25 

24/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151960682389728 FOTOGRAFÍA 11 202 19 
24/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51960549999728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 242 3 

24/10/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
51957800589728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 65 0 

24/10/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151959804929728.1073742115.92984
504727/10151959805154728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 45 2 

24/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=1201688568479512681&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 46 2.608 253 

25/10/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=562594458069289191&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 1.162 154 

25/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151962101674728 FOTOGRAFÍA 139 6.835 194 
27/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151962803419728 FOTOGRAFÍA 0 27 1 
27/10/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

51962740644728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 485 26 

27/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151966707254728.1073742117.92984
504727/10151966707304728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 27 2 

27/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-41892914218487508&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 38 906 38 

28/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4369441367078983019&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 1.110 29 

29/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151970389789728 VIDEO 1 75 0 
29/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1430867957260641054&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 506 31 

29/10/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=5577084787014075756&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 982 55 

30/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend FOTOGRAFÍA 45 522 38 
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=1388563199&hash=7252072165374706199&pagefilter=3 
30/10/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151976198769728 FOTOGRAFÍA 100 6.795 284 
30/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1456720870733391966&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.590 77 

31/10/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6900112408428699383&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 32 1.619 126 

01/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151978103604728 FOTOGRAFÍA 74 2.313 101 
01/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=1931303735417897578&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 35 2.181 148 

02/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6288641887766505483&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 1.385 65 

02/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151984034699728.1073742128.92984
504727/10151984035054728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 55 14 

04/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10151990416504728.1073742133.92984
504727/10151990420759728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 59 1 

04/11/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151989676654728 FOTOGRAFÍA 225 2.670 232 
05/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-6054780118202082815&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 1.134 44 
06/11/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10151995335144728 FOTOGRAFÍA 5 223 0 
07/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=7657460696228790981&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 7 416 21 
08/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152005401849728 FOTOGRAFÍA 25 1.322 0 
08/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10152004913019728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 385 11 

08/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1819554672478199806&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 37 1.283 99 

08/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152004870029728.1073742140.92984
504727/10152004871079728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 33 0 

09/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152005700674728 VIDEO 0 338 14 
10/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152005746944728 VIDEO 4 349 0 
10/11/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152010717549728.1073742146.92984 FOTOGRAFÍA 0 5 0 
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504727/10152010718384728/?type=1 
10/11/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152005718614728 FOTOGRAFÍA 88 4.214 59 
10/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=7771092770763901291&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 829 38 
12/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152015444524728 VIDEO 0 92 0 
12/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152015981684728.1073742149.92984

504727/10152015984234728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 22 0 
12/11/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152015410164728 FOTOGRAFÍA 18 427 4 
12/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-1454365250861569895&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 24 2.167 117 

13/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152017883879728.1073742151.92984
504727/10152017884134728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 64 3 

13/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=3287746331810221198&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 1.676 74 

14/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=6886823587417767803&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 643 47 

14/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3503193413854290451&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 20 1.724 87 

14/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152020594119728.1073742152.92984
504727/10152020594334728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 34 0 

14/11/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152018219209728 FOTOGRAFÍA 302 10.938 375 
15/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=3303426191049873219&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 42 2.206 73 
16/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152023373044728 VIDEO 1 235 0 
16/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-3436187027007740045&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 38 1.163 67 

17/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2868119335916407951&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 648 38 

18/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10152031421759728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 730 17 

18/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-6849726700960047173&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 35 994 47 
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20/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984
504727/10152033191709728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 38 0 

20/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152035926439728.1073742
161.92984504727/10152035926954728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 18 0 

20/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152035556554728 FOTOGRAFÍA 74 4.325 46 
21/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152038927484728.1073742

164.92984504727/10152038928739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 24 0 

21/11/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984
504727/10152038906689728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 132 17 

21/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152038200259728.1073742
163.92984504727/10152038200629728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 112 18 

22/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984
504727/10152040999319728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 53 0 

22/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=8200224037119575811&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 188 2.640 409 

22/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152040553434728.1073742165.92984
504727/10152040554739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 37 0 

22/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152040314879728 FOTOGRAFÍA 187 1.790 66 
23/11/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52041330544728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 436 50 

23/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-4842670296801205946&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 1.169 22 

23/11/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-8113993520210249868&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 80 4.102 275 

24/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152041434519728 FOTOGRAFÍA 277 2.079 42 
24/11/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-2781071688935182297&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 62 1.396 51 

24/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=7236379107280993457&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 33 1.602 88 

25/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152049197459728.1073742171.92984
504727/10152049197759728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 61 1 
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25/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-883683827997319012&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.796 63 

25/11/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-6713274823773756739&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 78 1.881 105 

26/11/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152052403349728 VIDEO 2 356 2 
26/11/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-5399300777979211663&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 167 2.528 75 

27/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52040426369728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 119 1 

27/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=7039687068769997824&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 1.545 74 

27/11/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152054178364728 ENLACE 12 116 37 
28/11/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52057366579728/?type=1 FOTOGRAFÍA 11 347 2 

29/11/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52049359769728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 36 0 

29/11/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152059371894728 FOTOGRAFÍA 9 351 2 
29/11/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10152059108899728/?type=1 FOTOGRAFÍA 27 1.043 121 
30/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152059752794728 VIDEO 7 602 16 
30/11/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-5483332224596104851&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 948 29 

30/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52060045319728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 757 53 

30/11/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52059763414728/?type=1 FOTOGRAFÍA 162 387 14 

01/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10152064971044728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 327 20 

01/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152064047984728.1073742180.92984
504727/10152064048149728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 23 1 

01/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=669345067484647582&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 848 39 
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01/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152063681054728.1073742179.92984
504727/10152063681454728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 77 11 

01/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52059833644728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 295 4 

01/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52049389484728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 143 16 

01/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52036120639728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 39 0 

01/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52064245344728/?type=1 FOTOGRAFÍA 81 3.111 253 

02/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152066158184728 FOTOGRAFÍA 15 285 0 
02/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10152066052654728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 297 16 

02/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52051387254728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 184 0 

02/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152066958679728 FOTOGRAFÍA 1 258 2 
02/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52067089729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 76 4 

02/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52051516449728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 34 1 

02/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-2899976959573412261&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 54 1.937 238 

03/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152069625394728 FOTOGRAFÍA 94 2.711 11 
03/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047

27/10152068571404728/?type=1 FOTOGRAFÍA 65 753 44 

03/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52069259239728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 164 2 

03/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52067234689728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 533 17 

03/12/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52067222589728/?type=1 FOTOGRAFÍA 52 1.056 558 

04/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152072647189728.1073742183.92984 FOTOGRAFÍA 0 7 0 
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504727/10152072648319728/?type=1 

04/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-8790893388026967744&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 734 36 

04/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=18333349588769453&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 859 26 

05/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074638789728 FOTOGRAFÍA 239 2.223 36 
05/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074643534728 FOTOGRAFÍA 126 3.181 19 
05/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074076669728 FOTOGRAFÍA 26 715 28 
05/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52074105349728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 72 2 

05/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152073977159728.1073742184.92984
504727/10152073978209728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 10 0 

05/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2648099648056248639&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 628 22 

06/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52074492269728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 88 0 

06/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52074878894728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 426 40 

06/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52072429999728/?type=1 FOTOGRAFÍA 28 52 1 

06/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074910544728 FOTOGRAFÍA 14 481 2 
07/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074267849728 VIDEO 6 413 17 
07/12/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074894664728 VIDEO 50 743 22 
07/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152075055714728 FOTOGRAFÍA 63 1.145 11 
08/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074927284728 VIDEO 18 428 1 
08/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152074918194728 FOTOGRAFÍA 12 521 0 
08/12/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52083664869728/?type=1 FOTOGRAFÍA 73 1.579 628 

09/12/2013 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52084587249728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 992 76 
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09/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=8069829720084990252&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 123 2.830 625 

09/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-6160326801395692290&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 41 1.814 15 

09/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52083664869728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 538 33 

10/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52083859304728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 87 1 

10/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52086869474728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 237 0 

10/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152086820604728 VIDEO 5 348 2 
10/12/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52086401074728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 37 0 
10/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152084700194728 FOTOGRAFÍA 14 427 3 
10/12/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52086398144728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 4 0 

11/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-145592380707469549&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 9 576 18 

12/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-2914186139895821778&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 14 875 34 

12/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152090958589728 FOTOGRAFÍA 32 1.176 11 
13/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-2291657800221865388&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 1.108 61 

13/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10152093941539728/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 1.425 43 

14/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=7884442688695668041&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 0 0 0 

14/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=2984025210278303625&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 1 8 127 

15/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152091648289728 VIDEO 8 529 11 
15/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152096359114728 FOTOGRAFÍA 10 1.123 16 
16/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152100731639728.1073742196.92984 FOTOGRAFÍA 2 71 1 
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504727/10152100731979728/?type=1 

17/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=3893239060537955953&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 28 1.305 46 

18/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=5235027151796612509&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 2 376 15 

18/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152104585949728 FOTOGRAFÍA 1 15 0 
18/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152104524524728 FOTOGRAFÍA 9 291 1 
18/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152104328019728.1073742199.92984

504727/10152104328239728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 16 0 

18/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-7980148804818282352&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 18 1.120 38 

19/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=53557938236379365&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 19 729 34 

19/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=775740643017192768&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 25 1.332 41 

20/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152108878339728 FOTOGRAFÍA 5 533 32 
20/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152109207589728 FOTOGRAFÍA 1 54 0 
20/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152107384224728 FOTOGRAFÍA 16 417 3 
20/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152108943989728 FOTOGRAFÍA 8 657 47 
20/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152108706174728.1073742207.92984

504727/10152108706484728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 10 0 

20/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3634632038184383196&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 0 493 0 

21/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152109097809728 FOTOGRAFÍA 24 875 34 
23/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101

52109237489728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 50 0 
23/12/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152115382869728 FOTOGRAFÍA 1 134 0 
23/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=-7854334846674501453&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 2 719 3 

24/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152117048764728.1073742209.92984
504727/10152117048859728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 46 2 
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24/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1620634367823239421&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 1.213 61 

26/12/2013 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52109272634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 112 3 

26/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52121707324728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 1.865 93 

26/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-3441068841955747424&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 1.728 42 

27/12/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543.929845047
27/10152125145044728/?type=1 FOTOGRAFÍA 32 1.908 76 

27/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152124420564728 FOTOGRAFÍA 95 1.947 16 
27/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend

=1388563199&hash=5255166426616482634&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 702 16 
28/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152122542164728 FOTOGRAFÍA 23 810 22 
29/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152124159784728 FOTOGRAFÍA 46 2.179 67 
30/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152130496504728 FOTOGRAFÍA 51 1.428 0 
30/12/2013 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152131197334728.1073742213.92984

504727/10152131198169728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 17 0 

31/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=4497208608992919398&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 1 150 0 

31/12/2013 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52131138104728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 530 18 

31/12/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend
=1388563199&hash=-1496149202751040704&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 16 367 1 

31/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52130792829728/?type=1 FOTOGRAFÍA 18 692 11 

31/12/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.92984504727/101
52131249844728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 168 5 
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5. Publicaciones año 2014 
 

FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

02/01/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152137843774728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 1.278 60 

02/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152138010729728 FOTOGRAFÍA 30 842 2 
05/01/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152140915154728 FOTOGRAFÍA 190 9.840 674 
06/01/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152147856674728/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 1.847 99 
06/01/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152147855809728 VIDEO 37 847 34 
07/01/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152150166549728 FOTOGRAFÍA 515 10.238 194 

07/01/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152150491214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 187 4.318 150 

07/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152151135589728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 129 0 

08/01/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152153786699728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 3 0 

09/01/2014 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/710315029002233 FOTOGRAFÍA 2 173 0 

10/01/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152156551089728.107374
2224.92984504727/10152156552284728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 24 0 

11/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152157101414728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 357 34 

11/01/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152156570029728 FOTOGRAFÍA 36 1.978 378 
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12/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152158532564728 FOTOGRAFÍA 51 1.194 74 
16/01/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-2146824380962570880&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 56 1.694 153 
18/01/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152171673834728 FOTOGRAFÍA 31 1.898 249 
20/01/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/events/203949196465706/ FOTOGRAFÍA 0 14 0 
20/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-4196834004653729444&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 2 401 1 
21/01/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152182550209728 FOTOGRAFÍA 25 904 26 
21/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=3812513099398655135&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 9 531 26 
21/01/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/events/232714686907621/ FOTOGRAFÍA 0 21 0 
21/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-4311181097816338267&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 682 16 
21/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/716190361748033 FOTOGRAFÍA 206 1.577 129 
21/01/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/events/268779539943735/ FOTOGRAFÍA 0 17 0 
22/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-2897254707585297082&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 514 21 

23/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=393860934850247598&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 463 2 

24/01/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152188641489728/?type=1 FOTOGRAFÍA 26 570 51 

24/01/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-7830495826529588238&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 4 461 3 

25/01/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/719059134794489 FOTOGRAFÍA 57 368 4 
25/01/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/719060534794349 FOTOGRAFÍA 31 677 0 
25/01/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/719058131461256 FOTOGRAFÍA 80 665 2 
25/01/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152190480179728/?type=1 FOTOGRAFÍA 33 579 62 

27/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-380698222202814567&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 102 1.598 170 
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28/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=971212481705356555&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 903 21 

28/01/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-7929778149083689809&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 66 846 16 

29/01/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-5509993784811841087&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 19 1.112 90 

29/01/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152200102334728.107374
2242.92984504727/10152200102414728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 65 2 

29/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152199939324728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 373 3 

29/01/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152197975289728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 196 46 

31/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152204949249728.107374
2243.92984504727/10152204949514728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 19 0 

31/01/2014 NOTA DE PRENSA 
https://www.facebook.com/notes/el-corte-ingl%C3%A9s/comunicado-de-
prensa-los-fans-de-el-corte-ingl%C3%A9s-eligen-en-facebook-qu%C3%A9-
prendas-/10151855500322181 

ESTADO 9 160 3 

31/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152204949249728.107374
2243.92984504727/10152204949399728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 61 2 

01/02/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152204982204728 FOTOGRAFÍA 23 1.233 335 
02/02/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/723033977730338 VIDEO 148 3.950 36 
03/02/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152214395024728/?type=1 FOTOGRAFÍA 42 4.242 1.106 
04/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152216297719728 FOTOGRAFÍA 6 658 13 
05/02/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152207516764728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 686 18 
05/02/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/725909597442776 FOTOGRAFÍA 407 9.397 47 
06/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/726442990722770 FOTOGRAFÍA 231 3.393 26 
06/02/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-5414753394049126876&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 875 96 
06/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152221307894728 FOTOGRAFÍA 6 434 34 
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07/02/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152223465179728/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 718 39 

07/02/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=6562329164013139485&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 631 12 

07/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152224073794728.107374
2247.92984504727/10152224073894728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 6 0 

08/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152223924109728 FOTOGRAFÍA 20 1.387 80 
09/02/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152224049774728 FOTOGRAFÍA 113 854 64 
10/02/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152229876989728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 460 18 

10/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152230095979728.107374
2248.92984504727/10152230096274728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 156 12 

11/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=55432386134466659&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 595 16 

13/02/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152236748119728 ESTADO 7 187 2 
14/02/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/730636170303452 FOTOGRAFÍA 41 811 14 
14/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-9117995511052120350&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 842 19 

14/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152238795809728.107374
2251.92984504727/10152238797469728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 29 0 

14/02/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10152239700404728 VIDEO 15 949 88 
15/02/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152239502294728 FOTOGRAFÍA 53 1.667 278 
17/02/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152245076474728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 431 1 

17/02/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-2459982504972891443&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 735 2 

17/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=4453908332807829212&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 743 33 

18/02/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=3372852347918866522&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 4 339 2 

19/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=3080519907562432404&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 10 725 18 



Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés: Publicaciones año 2014 
 

 517 

19/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-662808646677706538&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 0 108 0 

19/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152250048139728.107374
2259.92984504727/10152250048339728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 1 0 

21/02/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152253880309728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 438 20 

21/02/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=7343304888404712740&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 9 692 22 

21/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152254272229728 VIDEO 9 337 84 
24/02/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152260655424728/?type=1 FOTOGRAFÍA 18 661 35 

25/02/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152262786474728.107374
2262.92984504727/10152262787854728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 28 3 

25/02/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-512451534673410040&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 49 1.538 105 

25/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=6088246390791278285&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 17 1.207 45 

26/02/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=4707092241723727476&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 13 814 133 

26/02/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/738083329558736 FOTOGRAFÍA 2 103 0 
27/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=6535376164576232141&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 11 439 17 

28/02/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152268956704728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 384 18 

28/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-515723759618583350&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 575 2 

02/03/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152267090834728 FOTOGRAFÍA 21 1.316 252 
03/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152275527334728.107374

2267.92984504727/10152275528974728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 12 0 

04/03/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=2598807185469434538&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 1.017 50 

04/03/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298 FOTOGRAFÍA 25 347 17 
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4504727/10152278413254728/?type=1 
04/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10152278397024728 VIDEO 12 480 61 
05/03/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-1560846861129032405&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 12 576 55 

05/03/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152280317094728.107374
2269.92984504727/10152280317299728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 31 14 

05/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=2419396342976962162&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 2 169 2 

05/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152278303219728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 34 1 

06/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152282680029728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 2 0 

07/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-3153526665702685940&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 4 639 16 

08/03/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152286995209728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 1.277 63 

08/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152284931839728 FOTOGRAFÍA 8 343 17 
09/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152288914834728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 342 3 

10/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-4787048804429478339&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 983 27 

10/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152285013199728 FOTOGRAFÍA 27 1.119 68 
11/03/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152293760269728.107374

2276.92984504727/10152293760539728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 51 0 
11/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/745686452131757 VIDEO 105 2.691 28 
12/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=679790448694459997&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 8 475 13 

13/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-4070449406161428411&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 9 574 16 

13/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152297817074728.107374
2279.92984504727/10152297817409728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 24 2 

13/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856 FOTOGRAFÍA 7 264 2 
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3200&wend=1420099199&hash=-1089349224499559422&pagefilter=3 

14/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-229655225368883955&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 1 275 2 

14/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/1418121535104164 FOTOGRAFÍA 25 1.875 33 
14/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152299555229728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 586 17 
15/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152299669069728 FOTOGRAFÍA 1 108 2 
15/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152299848144728 VIDEO 2 155 11 
15/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10152297896154728 VIDEO 56 2.008 276 
16/03/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152300152849728 FOTOGRAFÍA 11 910 141 
17/03/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=-184726110656063257&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 4 256 13 

17/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-8365908036627777293&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 6 450 11 

19/03/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-5617419889600135542&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 27 724 96 

19/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10152308875314728 VIDEO 23 1.460 453 
20/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=3216626777006742914&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 5 316 0 

21/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=319071287833657176&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 23 414 14 

22/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/616155955130245 VIDEO 5 176 18 
24/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=5335147601506348267&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 15 1.121 23 

24/03/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152321026884728/?type=1 FOTOGRAFÍA 72 2.344 194 

25/03/2014 CELEBRACIÓN DE FANS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152323881709728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 938 13 

26/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-440839173833734356&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 7 691 20 

27/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152327274534728.107374 FOTOGRAFÍA 0 11 0 
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2300.92984504727/10152327274979728/?type=1 

27/03/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856
3200&wend=1420099199&hash=-3282398785964437761&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 19 828 72 

28/03/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152330042254728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 218 12 

28/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/754346264599109 VIDEO 2 194 2 
28/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/timeline/story?ut=43&wstart=138856

3200&wend=1420099199&hash=5066826936871949912&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 2 468 17 
29/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152329940544728 FOTOGRAFÍA 12 735 37 
29/03/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152331911889728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 118 1 

29/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152332041334728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 437 3 

30/03/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/754486567918412 ENLACE 5 185 13 
02/04/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152340392954728 ENLACE 0 18 1 
02/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152340544509728.1073742303

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 8 218 12 

02/04/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152340427244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 291 1 

02/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152339990264728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 4 1 

03/04/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152337749139728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 44 0 

03/04/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152342740524728.1073742304
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 10 620 23 

03/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152327115659728 FOTOGRAFÍA 24 369 21 
04/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152344793709728.1073742305

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 323 0 

04/04/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152344003309728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 339 11 

05/04/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152341857189728 FOTOGRAFÍA 21 946 144 
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06/04/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152340541794728 VIDEO 7 303 116 
06/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152344830439728 FOTOGRAFÍA 12 608 36 
07/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152350727459728 FOTOGRAFÍA 1 158 2 
07/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152350487889728 FOTOGRAFÍA 2 476 33 
08/04/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152352318159728 FOTOGRAFÍA 41 842 48 
09/04/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152354263159728 VIDEO 3 178 13 
10/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152356235804728.107374

2307.92984504727/10152356236864728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 19 0 
12/04/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/video.php?v=10152359252014728 VIDEO 1 18 90 
12/04/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152358503464728.1073742310

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 43 609 18 

12/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152358012819728/?type=1 FOTOGRAFÍA 25 697 24 

12/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152357959234728.107374
2308.92984504727/10152357959654728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 50 2 

12/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152357952014728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 126 2 

13/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152358128584728 FOTOGRAFÍA 5 581 16 
13/04/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152362301719728/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 1.177 222 

14/04/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152365189804728.1073742311
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 19 1.096 67 

14/04/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152364991424728 FOTOGRAFÍA 17 207 0 
15/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152365637519728 FOTOGRAFÍA 4 323 19 
15/04/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152367879194728 ENLACE 13 407 23 
15/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152367438459728.1073742312

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 13 835 35 

15/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152367438459728.107374
2312.92984504727/10152367438989728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 40 1 

16/04/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152365370574728 FOTOGRAFÍA 11 1.151 211 
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19/04/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152368110934728 FOTOGRAFÍA 8 245 17 
21/04/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152382269729728 FOTOGRAFÍA 5 108 0 
21/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152381873399728.1073742315

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 30 617 19 

21/04/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152381757264728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 799 61 

21/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152381754219728 FOTOGRAFÍA 220 6.031 389 
22/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152385312459728.1073742316

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 332 24 
22/04/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152382632614728 FOTOGRAFÍA 2 349 20 
23/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152387214084728.107374

2317.92984504727/10152387214724728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 23 1 
24/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152389998054728 FOTOGRAFÍA 13 927 35 
24/04/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152356587624728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 31 16 

24/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152389885014728.1073742318
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 16 240 11 

24/04/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152389764074728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 367 31 

25/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152392392964728.107374
2320.92984504727/10152392393319728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 33 1 

28/04/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152399853729728.1073742321
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 27 330 2 

29/04/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152402382254728.107374
2323.92984504727/10152402382374728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 27 0 

29/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152402135099728.1073742322
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 18 456 11 

30/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152402721679728 VIDEO 4 271 30 
30/04/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10152404678209728 VIDEO 92 3.502 1.435 
04/05/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152405253194728 FOTOGRAFÍA 2 565 24 
04/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10152405144574728 VIDEO 41 1.960 364 
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05/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152416302924728.1073742325
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 6 520 18 

05/05/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152415252664728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 258 2 

06/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152417588824728.1073742326
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 19 775 54 

07/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152420616224728.1073742327
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 8 794 28 

07/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152419956214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 819 28 

07/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152418388144728 FOTOGRAFÍA 7 495 22 
08/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152422017584728.1073742328

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 2 359 11 
09/05/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152424260679728 FOTOGRAFÍA 31 1.047 46 
09/05/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152424184789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 158 0 
10/05/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152424314219728 FOTOGRAFÍA 26 503 35 
10/05/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152424310684728 FOTOGRAFÍA 24 1.469 230 
11/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152424323149728 FOTOGRAFÍA 33 342 34 
12/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152431960354728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 177 0 

12/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152431574724728/?type=1 FOTOGRAFÍA    

13/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152433981934728.1073742330
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 6 756 22 

14/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152436180459728 FOTOGRAFÍA 12 395 2 
14/05/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152435973519728.1073742331

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 2 386 1 

16/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152440228619728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 347 4 

16/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152436725234728 FOTOGRAFÍA 38 1.479 108 
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17/05/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152436807979728 FOTOGRAFÍA 9 775 95 
18/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152436796014728 FOTOGRAFÍA 30 1.373 76 
19/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152447285044728.1073742333

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 18 649 12 

19/05/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152446854389728.1073742332
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 11 420 43 

20/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152447506479728 FOTOGRAFÍA 22 1.437 120 
22/05/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152454464754728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 100 0 
23/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152455725999728 FOTOGRAFÍA 64 1.735 109 
24/05/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152455972799728 ENLACE 0 27 1 
25/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152456239154728 FOTOGRAFÍA 1 349 21 
25/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152455942164728 ENLACE 0 14 0 
25/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152455908129728 FOTOGRAFÍA 14 1.191 52 
26/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152464124034728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 144 0 

26/05/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152462773389728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 80 27 

26/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152463164244728.1073742335
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 529 2 

26/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152462592979728 FOTOGRAFÍA 14 578 26 
27/05/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152466269359728 FOTOGRAFÍA 19 912 275 
27/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152466231374728 ENLACE 1 183 12 
29/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152466063784728 FOTOGRAFÍA 7 395 21 
29/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152470115349728 FOTOGRAFÍA 0 98 0 
30/05/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152472817419728 FOTOGRAFÍA 0 81 0 
30/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152472831634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 100 0 
31/05/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152470189599728 ENLACE 0 69 1 
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31/05/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152468591309728 FOTOGRAFÍA 18 816 117 
01/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152468029079728 FOTOGRAFÍA 0 346 14 
01/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152477151569728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 207 2 

02/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152480154454728.1073742337
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 2 266 1 

03/06/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152481871854728 FOTOGRAFÍA 2 766 43 
03/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152482431229728.1073742339

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 8 561 18 

03/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152481741029728.1073742338
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 15 660 15 

04/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152484348074728.1073742340
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 596 15 

04/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152484433789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 17 0 

05/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152486665394728 FOTOGRAFÍA 18 1.300 83 
06/06/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/events/276373085868160/permalink/27637308920

1493/ FOTOGRAFÍA 2 7 0 
06/06/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152488926399728 FOTOGRAFÍA 86 2.001 503 
07/06/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152487206934728 FOTOGRAFÍA 6 165 24 
07/06/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152491216119728/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 165 1 

08/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152493566169728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 200 1 

10/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152498453284728.1073742343
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 684 22 

12/06/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152503113144728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 325 38 

13/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152503773449728 FOTOGRAFÍA 13 516 19 
13/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152505290119728 FOTOGRAFÍA 3 643 21 
13/06/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/video.php?v=10152505655939728 VIDEO 12 344 11 
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14/06/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152505484434728 FOTOGRAFÍA 27 1.008 66 
15/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152505500664728 FOTOGRAFÍA 29 816 58 
15/06/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152503730799728 FOTOGRAFÍA 17 698 79 
17/06/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152515595329728 FOTOGRAFÍA 25 1.081 45 
20/06/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152523927564728 ENLACE 20 697 69 
25/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152536154289728.1073742345

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 3 188 1 

26/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152535741729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 155 0 

26/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152539257504728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 64 1 

27/06/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152536531794728 VIDEO 0 43 0 
27/06/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152541178634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 168 4 
28/06/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152544542929728 FOTOGRAFÍA 4 311 1 
30/06/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152549030689728 FOTOGRAFÍA 0 101 0 
30/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/video.php?v=10152548840329728 VIDEO 34 1.544 271 
01/07/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152550571229728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 905 42 
03/07/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152556271154728 VIDEO 3 117 1 
03/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152555858519728.1073742348

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 9 411 34 
09/07/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/video.php?v=10152569409424728 VIDEO 1 87 16 
10/07/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152572253334728 FOTOGRAFÍA 3 94  
11/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152569345204728 FOTOGRAFÍA 13 633 71 
13/07/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152570037309728 FOTOGRAFÍA 67 3.103 93 
15/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152709172364728 FOTOGRAFÍA 4 84 0 
15/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152571766364728 FOTOGRAFÍA 1 636 34 
16/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152711116294728 FOTOGRAFÍA 6 421 30 
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17/07/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152713596714728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 301 2 

18/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152716571209728 FOTOGRAFÍA 0 7 0 
19/07/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152717955824728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 303 32 
21/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152726591159728 FOTOGRAFÍA 4 173 4 
21/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152726737799728 FOTOGRAFÍA 0 243 1 
21/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152726369064728.1073742350

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 8 263 14 
23/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152730771529728 FOTOGRAFÍA 5 613 24 
24/07/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152732658869728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 281 1 

25/07/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152735552484728.107374
2352.92984504727/10152735552739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 20 1 

25/07/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152735552484728.1073742352
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 21 523 44 

25/07/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152735009314728 FOTOGRAFÍA 7 224 17 
26/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152735675574728 FOTOGRAFÍA 0 535 51 
27/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152735422184728 FOTOGRAFÍA 42 630 149 
29/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152744794174728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 188 12 

29/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152744359944728.1073742353
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 1 464 66 

29/07/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152744262604728 FOTOGRAFÍA 99 1.677 1.013 
31/07/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152744409534728 FOTOGRAFÍA 21 361 32 
31/07/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152749166459728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 9 0 

01/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152751373589728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 535 23 

01/08/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152751736514728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 29 1 
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06/08/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152763153039728.1073742357
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 20 377 15 

07/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152761051529728 FOTOGRAFÍA 18 560 25 
09/08/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152766159189728 FOTOGRAFÍA 11 672 79 
11/08/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152780175564728 FOTOGRAFÍA 6 228 25 
11/08/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152763399979728 FOTOGRAFÍA 17 678 17 
11/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152779353149728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 302 2 
12/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152784298294728 FOTOGRAFÍA 16 218 1 
12/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152783756119728 FOTOGRAFÍA 1 383 16 
12/08/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152783549459728/?type=1 FOTOGRAFÍA 215 8.714 1.433 

13/08/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152786785224728.107374
2360.92984504727/10152786785349728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 14 0 

13/08/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152786785224728.1073742360
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 363 71 

14/08/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152783801979728 FOTOGRAFÍA 3 515 33 
16/08/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152786480199728 FOTOGRAFÍA 518 9 40 
17/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152783887779728 FOTOGRAFÍA 1 156 1 
18/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152799736159728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 267 3 
18/08/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152789974449728 FOTOGRAFÍA 9 695 21 
19/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152789633329728 FOTOGRAFÍA 6 397 70 
20/08/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152783884529728 VIDEO 7 213 21 
21/08/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152806886359728.1073742361

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 6 330 33 

21/08/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152763153039728.1073742357
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 20 377 15 

21/08/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152763153039728.107374
2357.92984504727/10152806795939728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 0 0 



Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés: Publicaciones año 2014 
 

 529 

22/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152556289804728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 127 0 

22/08/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152805269829728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 140 1 

22/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152809246754728 FOTOGRAFÍA 0 88 0 
22/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152768730104728/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 590 16 
22/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152783806389728 FOTOGRAFÍA 239 6.456 233 
24/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152790192819728 VIDEO 9 186 2 
25/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152809478724728 FOTOGRAFÍA 71 2.463 87 
25/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152817115289728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 298 1 

26/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152820975799728.1073742362
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 11 918 29 

27/08/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152823969219728.1073742363
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 11 454 79 

28/08/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152821371749728 VIDEO 7 152 2 
28/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152827318349728 FOTOGRAFÍA 267 5.548 200 
29/08/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152828113249728 FOTOGRAFÍA 70 2.802 101 
30/08/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152831675999728 FOTOGRAFÍA 6 565 57 
01/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152831497139728 FOTOGRAFÍA 40 805 31 
01/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152839194819728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 303 0 

02/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152843215224728.1073742365
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 10 639 81 

02/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152820975799728.1073742362
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 11 918 29 

03/09/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152827805504728 FOTOGRAFÍA 1 249 2 
03/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152824371264728 FOTOGRAFÍA 26 1.107 72 
03/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152839422649728 FOTOGRAFÍA 0 223 15 
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04/09/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152849108139728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 141 2 

04/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152843638324728 FOTOGRAFÍA 10 739 32 
04/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152848649894728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 468 13 
04/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152845819779728 FOTOGRAFÍA 47 6.138 197 
06/09/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152849218939728 FOTOGRAFÍA 4 690 102 
07/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152843111329728 FOTOGRAFÍA 2 356 3 
07/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152850708799728 FOTOGRAFÍA 7 554 14 
08/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152856910554728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 102 12 

08/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152856892054728.1073742367
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 9 455 21 

09/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/video.php?v=10152857687649728 VIDEO 8 192 15 
09/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152857911669728 FOTOGRAFÍA 19 499 15 
10/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152857055679728 FOTOGRAFÍA 4 822 33 
11/09/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152866902249728.1073742368

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 4 746 79 
12/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152868943334728 FOTOGRAFÍA 7 420 11 
12/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152869238654728 FOTOGRAFÍA 2 2.105 38 
12/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152869208624728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 247 2 

12/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10152869018054728.107374
2369.92984504727/10152869022179728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 42 1 

12/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152869018054728.1073742369
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 15 864 73 

13/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152867205164728 FOTOGRAFÍA 35 1.323 162 
13/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152866939929728 FOTOGRAFÍA 12 773 28 
14/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152866899809728 FOTOGRAFÍA 5 460 12 
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14/09/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.431110109727.231890.9298
4504727/10152873928204728/?type=1 FOTOGRAFÍA 875 9.351 204 

14/09/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152873921529728/?type=1 FOTOGRAFÍA 40 146 4 

16/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152878707414728 FOTOGRAFÍA 17 1.080 82 
16/09/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152878393344728 FOTOGRAFÍA 26 270 0 
16/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152876242249728 FOTOGRAFÍA 6 84 14 
16/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152877716939728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 579 12 
17/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152880414464728 FOTOGRAFÍA 7 296 3 
17/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152878467284728 FOTOGRAFÍA 4 793 20 
18/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152883729214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 549 14 
18/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152882681754728 FOTOGRAFÍA 45 870 49 
18/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152866845904728 FOTOGRAFÍA 8 937 21 
18/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152880762009728 FOTOGRAFÍA 8 681 26 
18/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152882568249728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 255 0 
19/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152883147379728 FOTOGRAFÍA 61 835 40 
19/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152884725674728 FOTOGRAFÍA 36 924 39 
19/09/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152885249274728 FOTOGRAFÍA 2 112 21 
19/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152880851894728 FOTOGRAFÍA 21 590 3 
20/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152843489184728 VIDEO 2 290 25 
20/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152885306904728 FOTOGRAFÍA 33 1.569 81 
21/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152885372739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 575 25 
21/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152867181719728 FOTOGRAFÍA 11 591 26 
21/09/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152885351899728 FOTOGRAFÍA 1 76 0 
21/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152882733749728 FOTOGRAFÍA 14 527 15 
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21/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152883152449728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 701 26 

21/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152884751734728/?type=1 FOTOGRAFÍA 33 2.281 1.415 

21/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152882676419728 FOTOGRAFÍA 17 1.428 63 
22/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152880172404728/?type=1 FOTOGRAFÍA 76 535 73 
22/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152891944204728 FOTOGRAFÍA 10 1.167 31 
22/09/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152891670354728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 450 37 

22/09/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152891661789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 295 1 

22/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152883086429728 VIDEO 8 274 22 
23/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152845613829728 FOTOGRAFÍA 3 148 1 
23/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152843467484728 VIDEO 6 747 33 
23/09/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152884809529728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 0 0 

23/09/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152894091724728.1073742370
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 1 560 40 

23/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152893752649728/?type=1 FOTOGRAFÍA 166 1.524 196 

23/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152891746739728 FOTOGRAFÍA 13 1.271 53 
23/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152892383789728 FOTOGRAFÍA 3 313 28 
24/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152892166879728 FOTOGRAFÍA 5 117 0 
24/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152893983739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 17 1.254 40 

24/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152894248864728/?type=1 FOTOGRAFÍA 89 2.244 1.193 

24/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152893890439728 FOTOGRAFÍA 22 1.379 59 
24/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152884805534728 FOTOGRAFÍA 5 331 25 
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25/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152898594294728 FOTOGRAFÍA 2 743 33 
25/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152894076904728 FOTOGRAFÍA 3 648 16 
25/09/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152896442364728 FOTOGRAFÍA 13 336 20 
25/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152897999864728 FOTOGRAFÍA 0 507 14 
25/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152897781499728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 545 4 
26/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152882671054728 FOTOGRAFÍA 41 575 27 
26/09/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152894327054728 VIDEO 2 675 11 
26/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152898616669728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 415 4 
26/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152894304304728 FOTOGRAFÍA 18 370 19 
27/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152900195924728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 79 2 
27/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152891731484728 FOTOGRAFÍA 1 237 11 
27/09/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152902406059728 FOTOGRAFÍA 0 233 0 
27/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152901867974728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 482 32 
27/09/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152899892104728 FOTOGRAFÍA 8 676 75 
27/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152898356869728 FOTOGRAFÍA 2 667 20 
28/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152894652229728 FOTOGRAFÍA 0 521 14 
28/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152899906214728 FOTOGRAFÍA 6 866 35 
28/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152900224324728 FOTOGRAFÍA 3 639 22 
28/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152882787729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 606 33 
29/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152906802529728 FOTOGRAFÍA 11 1.006 46 
29/09/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152906855229728 FOTOGRAFÍA 1 93 0 
29/09/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152906451004728 FOTOGRAFÍA 7 496 33 
29/09/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152906137264728 FOTOGRAFÍA 17 2.372 96 
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29/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152906106729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 446 4 

29/09/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152899933939728/?type=1 FOTOGRAFÍA 58 1.815 1.248 

30/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152909197164728 FOTOGRAFÍA 1 131 14 
30/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152909417889728 FOTOGRAFÍA 10 1.115 32 
30/09/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152909188124728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 188 1 
30/09/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152908963224728 FOTOGRAFÍA 17 257 14 
30/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152906657989728 FOTOGRAFÍA 9 1.330 49 
01/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152911067819728 FOTOGRAFÍA 35 761 32 
01/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152911504314728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 362 26 
01/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152911402579728 FOTOGRAFÍA 4 134 0 
01/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152910998779728 FOTOGRAFÍA 8 658 72 
01/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152909351069728/?type=1 FOTOGRAFÍA 34 514 293 
01/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152908934079728 FOTOGRAFÍA 1 600 17 
02/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152913331489728 FOTOGRAFÍA 1 136 11 
02/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152911311369728 FOTOGRAFÍA 8 1.423 38 
02/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152911638974728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 26 0 

02/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152914238394728/?type=1 FOTOGRAFÍA 406 6.197 464 

02/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152913835404728 FOTOGRAFÍA 45 1.431 218 
02/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152913430944728 FOTOGRAFÍA 63 1.284 83 
02/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152906765949728 FOTOGRAFÍA 1 726 31 
02/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152908818094728/?type=1 FOTOGRAFÍA 42 1.200 681 
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02/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152913132519728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 179 3 

02/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152908980819728 FOTOGRAFÍA 1 361 2 
03/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152916788374728 FOTOGRAFÍA 4 152 0 
03/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152916634599728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 200 12 

03/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152916121569728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 4 1 

03/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152914268354728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 152 54 

03/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152914154994728 FOTOGRAFÍA 7 512 13 
03/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152916066804728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 174 2 

03/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152911066769728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 393 20 

04/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152916096954728 FOTOGRAFÍA 0 147 14 
04/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152916212919728 VIDEO 0 226 35 
04/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152911646229728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 25 0 
04/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152916975819728 FOTOGRAFÍA 11 833 117 
04/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152917902784728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 61 2 

04/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152913814369728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 29 0 

04/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152911232649728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 85 27 

04/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152913915789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 58 1.963 1.543 

05/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152913284559728 VIDEO 87 2.919 144 
05/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152914283939728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 149 2 
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05/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152914214374728 FOTOGRAFÍA 3 541 18 
05/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152916279264728 FOTOGRAFÍA 11 910 23 
06/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152925004714728 FOTOGRAFÍA 13 339 12 
06/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152916612759728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 568 37 

06/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152924830884728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 85 0 

06/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152916138619728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 27 2 

06/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152914281429728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 26 0 

06/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152925346304728 FOTOGRAFÍA 0 98 0 
06/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152924913249728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 151 0 
07/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152928971524728 FOTOGRAFÍA 26 2.900 104 
07/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152927623824728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 508 1 
07/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152928614414728 FOTOGRAFÍA 8 719 26 
07/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152926021769728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 33 0 

07/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152925612634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 11 0 

07/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152914275279728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 3 1 

07/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152928649689728 FOTOGRAFÍA 1 20 0 
07/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152924934379728 ENLACE 1 136 1 
08/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152929119494728 FOTOGRAFÍA 0 168 11 
08/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152925455639728 FOTOGRAFÍA 6 535 16 
08/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152914282779728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 9 0 
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08/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152925516289728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 57 2 

08/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152925627089728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 6 0 

08/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152925452239728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 6 0 

08/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152930950039728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 99 0 

08/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152927831659728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 1.420 36 

08/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152928606834728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 458 1 

09/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152929224284728 FOTOGRAFÍA 0 175 12 
09/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152928749624728 FOTOGRAFÍA 36 1.770 72 
09/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152909201384728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 9 0 

09/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152934855119728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 200 29 

09/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152933988649728 FOTOGRAFÍA 20 814 51 
09/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152927914389728 FOTOGRAFÍA 21 1.154 36 
09/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152927953649728/?type=1 FOTOGRAFÍA 106 1.709 2.219 

09/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152931602584728/?type=1 FOTOGRAFÍA 40 933 260 

10/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152932023324728 FOTOGRAFÍA 3 98 3 
10/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152937349434728 FOTOGRAFÍA 24 595 24 
10/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152931145339728 FOTOGRAFÍA 2 938 25 
10/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152936681664728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 230 1 
10/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152934373809728 FOTOGRAFÍA 7 764 100 
10/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152927989399728 FOTOGRAFÍA 1 353 4 
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10/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152934124229728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 768 23 

11/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152930889439728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 78 1 

11/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152925466289728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 26 0 

11/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152937349894728 ENLACE 12 398 0 
11/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152937179094728 FOTOGRAFÍA 2 507 13 
11/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152936945789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 185 1.743 50 

11/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152937438789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 431 16 

12/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152934547319728 FOTOGRAFÍA 12 669 118 
12/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152931948029728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 130 2 

12/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152930911354728/?type=1 FOTOGRAFÍA 27 1.057 17 

12/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152925470269728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 14 0 

12/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152937441634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 110 4 

12/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152931220024728 FOTOGRAFÍA 22 765 28 
13/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152945890439728 FOTOGRAFÍA 2 261 18 
13/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152931295484728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 266 5 

13/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152936632819728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 597 40 

13/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152945607159728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 363 44 

14/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152945925714728 VIDEO 1 46 0 
14/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152946315004728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 1.019 12 
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14/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152914287874728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 14 0 

14/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152937200184728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 19 2 

14/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152945908294728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 2.087 260 

14/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152946534679728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 243 1 

14/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152946507844728 FOTOGRAFÍA 10 2.070 137 
15/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152951824834728 VIDEO 5 186 15 
15/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152945879534728 ENLACE 0 275 22 
15/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152937641454728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 209 30 

15/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152914292444728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 14 0 

15/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152937230834728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 24 1 

15/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152951793489728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 415 2 

15/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152949412909728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 552 11 

15/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152949906819728 FOTOGRAFÍA 54 2.269 273 
15/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152949569279728/?type=1 FOTOGRAFÍA 17 668 24 
15/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152946658089728 FOTOGRAFÍA 19 789 39 
16/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152953425764728/?type=1 FOTOGRAFÍA 48 1.058 22 

16/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152884784269728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 119 0 

16/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152927875449728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 17 0 

16/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298 FOTOGRAFÍA 0 62 1 
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4504727/10152953806394728/?type=1 

16/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152949888184728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 20 2 

16/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152953486489728 FOTOGRAFÍA 14 1.147 84 
16/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152953255694728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 48 0 

16/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152936952134728/?type=1 FOTOGRAFÍA 248 567 31 

17/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152951977989728 FOTOGRAFÍA 8 518 16 
17/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152949686859728 FOTOGRAFÍA 5 678 30 
17/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152949894509728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 24 0 

17/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152955785254728/?type=1 FOTOGRAFÍA 134 4.969 211 

17/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152954092519728 FOTOGRAFÍA 28 1.199 63 
17/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152953913364728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 208 1 

17/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953333514728/?type=1 FOTOGRAFÍA 28 731 442 

17/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953683279728/?type=1 FOTOGRAFÍA 20 1.989 359 

18/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152953416974728 FOTOGRAFÍA 6 389 1 
18/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152953661129728 FOTOGRAFÍA 44 3.782 216 
18/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152955430704728 FOTOGRAFÍA 62 2.313 98 
18/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152953354819728 FOTOGRAFÍA 4 637 18 
18/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152958081344728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 15 0 

18/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152958077009728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 468 11 

18/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953266799728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 43 0 
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18/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152955973704728 FOTOGRAFÍA 5 707 78 
19/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152953379029728 FOTOGRAFÍA 3 364 13 
19/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152955952504728 FOTOGRAFÍA 9 616 68 
19/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152953322319728 FOTOGRAFÍA 2 264 0 
19/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152955404164728/?type=1 FOTOGRAFÍA 72 11.537 4.203 

20/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152961772684728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 94 2 

20/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953421244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 236 4 

20/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152911290744728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 91 13 

20/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953675534728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 75 3 

20/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152962201949728 FOTOGRAFÍA 159 336 0 
20/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152961723479728/?type=1 FOTOGRAFÍA 56 1.357 733 
20/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152955481394728 FOTOGRAFÍA 0 440 12 
20/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10152961561639728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 113 1 

20/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.431110109727.231890.9298
4504727/10151962129629728/?type=1 FOTOGRAFÍA 53 1.858 37 

21/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152962442279728 FOTOGRAFÍA 1 121 4 
21/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152962208759728 ENLACE 80 1.604 69 
21/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152911316154728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 47 0 

21/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953687499728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 43 3 

21/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152962431804728/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 415 20 

21/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152962070404728 FOTOGRAFÍA 26 830 55 
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21/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152962410574728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 503 61 

21/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152962299244728 FOTOGRAFÍA 1 1.250 27 
22/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152966086299728 FOTOGRAFÍA 0 88 4 
22/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152963794204728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 127 3 

22/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152911326729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 51 19 

22/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152963825914728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 145 2 

22/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152963759344728 FOTOGRAFÍA 3 630 15 
22/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152964057839728 FOTOGRAFÍA 6 256 17 
23/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152966304854728 FOTOGRAFÍA 0 124 1 
23/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152965708834728 FOTOGRAFÍA 0 183 0 
23/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152911331279728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 21 3 

23/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152967564459728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 20 2 

23/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152964274289728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 138 1 

23/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152964069624728 FOTOGRAFÍA 12 713 37 
24/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152967621024728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 155 2 
24/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152969730424728 FOTOGRAFÍA 10 417 16 
24/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152968002344728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 333 13 
24/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152967589384728 FOTOGRAFÍA 14 732 42 
24/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152966059714728 ENLACE 10 294 3 
25/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152970401454728 FOTOGRAFÍA 9 577 1 
25/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152963801769728 ENLACE 0 137 1 
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25/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152970438659728 FOTOGRAFÍA 1 70 12 
25/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152966229964728 FOTOGRAFÍA 3 346 1 
25/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152967590739728 FOTOGRAFÍA 9 688 75 
25/10/2014 NOTA DE PRENSA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152967597504728 FOTOGRAFÍA 0 176 0 
26/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152963863724728 VIDEO 6 154 17 
26/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152964126969728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 11 0 

26/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152964149734728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 721 23 

26/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152969766009728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 20 0 

26/10/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152969588984728 FOTOGRAFÍA 12 612 50 
26/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152967682099728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 189 1 

27/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152977303054728/?type=1 ENLACE 20 1.967 38 

27/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152962186649728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 23 1 

27/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152911959914728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 27 16 

27/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152977685634728 FOTOGRAFÍA 0 88 2 
27/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152977596124728 FOTOGRAFÍA 34 277 0 
27/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152969625424728/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 343 1 

27/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152976798659728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 147 2 

27/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152969972479728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 190 3 

28/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152976938379728 FOTOGRAFÍA 34 3.089 49 
28/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152970332399728 FOTOGRAFÍA 8 590 51 
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28/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152977613789728/?type=1 ENLACE 3 130 2 

28/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152979855609728 ENLACE 16 948 23 
29/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152964145439728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 23 0 

29/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152925743264728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 36 0 

29/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152911350429728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 24 0 

29/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152981447104728/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 421 24 

29/10/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152981370244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 167 3 

29/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152979990274728/?type=1 FOTOGRAFÍA 19 783 18 

30/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152981630679728 VIDEO 0 116 3 
30/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152925742269728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 13 2 
30/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152981431244728 FOTOGRAFÍA 9 786 16 
30/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152981414264728 FOTOGRAFÍA 27 1.320 44 
30/10/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152969771609728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 8 1 

31/10/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152983730464728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 672 51 

31/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152983581794728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 73 1 

31/10/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152983707539728/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 787 22 

31/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152983579984728/?type=1 ENLACE 0 246 4 

31/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152985619164728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 813 40 
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31/10/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152986028879728 FOTOGRAFÍA 6 163 2 
01/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152985787239728/?type=1 FOTOGRAFÍA 112 3.356 166 
01/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152981602049728 FOTOGRAFÍA 42 852 28 
01/11/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152984021429728 ENLACE 5 199 11 
01/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152983613359728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 376 41 
02/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152983996579728 VIDEO 0 177 2 
02/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152977823314728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 40 1 
02/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152981437669728 FOTOGRAFÍA 2 479 15 
02/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152985707614728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 418 19 
03/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152983629134728 FOTOGRAFÍA 1 73 2 
03/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152992833079728 FOTOGRAFÍA 24 1.314 41 
03/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152981401659728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 67 0 
03/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152992515404728 FOTOGRAFÍA 1 521 34 
03/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152986073604728/?type=1 FOTOGRAFÍA 29 1.400 167 

03/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152992262279728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 391 1 

04/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152992756339728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 44 1 

04/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152992972639728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 120 2 

04/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152994472214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 40 2.847 81 

04/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152994711964728 FOTOGRAFÍA 2 92 17 
04/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152953799814728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 23 1 
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04/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152994806549728/?type=1 FOTOGRAFÍA 460 831 82 

04/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152993000794728 FOTOGRAFÍA 13 1.785 37 
04/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152992837804728 FOTOGRAFÍA 6 862 20 
04/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152992992244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 184 0 

05/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152996432064728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 49 2 

05/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152996875059728 FOTOGRAFÍA 1 163 0 
05/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152992904159728 FOTOGRAFÍA 2 418 20 
05/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152925640109728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 15 0 

05/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152996920579728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 415 23 

05/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152986260239728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 47 1 

05/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953822304728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 1 26 

05/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152994837124728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 49 0 

05/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152996430419728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 143 0 

05/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152996430419728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 1.098 36 

05/11/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152992447459728/?type=1 FOTOGRAFÍA 143 2.090 2.188 

05/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152994857394728 FOTOGRAFÍA 11 785 26 
06/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152992898064728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 185 1 

06/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152998336209728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 370 0 

06/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152994967644728 FOTOGRAFÍA 38 1.721 34 
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06/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152998793004728 FOTOGRAFÍA 5 873 21 
06/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152980127619728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 38 1 

06/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152996992379728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 65 0 

06/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152995204729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 6 0 

06/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953830789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 31 11 

06/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152927886509728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 5 0 

06/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152981490839728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 18 0 

06/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998399684728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 15 1 

06/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152996573004728 FOTOGRAFÍA 5 862 35 
06/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152998553834728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 18 0 

07/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153000185319728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 144 1 

07/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152996805064728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 282 18 

07/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152997045804728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 278 2 

07/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953825914728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 23 1 

07/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152999006809728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 192 2 

07/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153000204804728/?type=1 FOTOGRAFÍA 26 2.005 145 

07/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152996596344728 FOTOGRAFÍA 0 75 0 
07/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298 FOTOGRAFÍA 0 168 0 
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4504727/10152996849024728/?type=1 

08/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998808249728/?type=1 FOTOGRAFÍA    

08/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998986244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 140 4 

08/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152998796279728 FOTOGRAFÍA 18 715 23 
08/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152996306829728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 103 2 

09/11/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152994456159728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 307 89 

09/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998706584728/?type=1 FOTOGRAFÍA 84 5.417 172 

09/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10152998336209728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 488 0 

09/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153000843384728 FOTOGRAFÍA 23 1.313 158 
09/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152994839484728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 18 1 

09/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152996624594728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 105 0 

09/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998417044728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 536 2 

09/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153000969614728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 79 3 

09/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152992740504728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 284 1 

10/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153000270994728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 369 15 

10/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153006530749728/?type=1 FOTOGRAFÍA 11 202 3 

10/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152999058009728 FOTOGRAFÍA 24 734 26 
10/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152953870659728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 23 3 



Registro publicaciones Facebook El Corte Inglés: Publicaciones año 2014 
 

 549 

10/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998936944728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 18 1 

10/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998810899728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 125 4 

10/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152962196894728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 9 3 

10/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998381189728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 648 16 

10/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10152992786659728 FOTOGRAFÍA 4 210 21 
10/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152999010674728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 189 5 

11/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998488494728/?type=1 FOTOGRAFÍA 123 4.518 296 

11/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153009199924728.1073742371
.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 7 464 56 

11/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152953878869728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 22 0 

11/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153009478769728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 76 0 

11/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153009237084728 FOTOGRAFÍA 8 1.065 27 
11/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153000779274728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 87 0 
12/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153009515274728 FOTOGRAFÍA 15 488 22 
12/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153009209884728/?type=1 FOTOGRAFÍA 59 3.086 73 
12/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153009537494728 FOTOGRAFÍA 31 1.187 69 
12/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152953885124728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 16 0 

12/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152994820429728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 10 1 

12/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998385789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 21 0 
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12/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153010952539728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 36 1 

12/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153010881129728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 481 1 

12/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153010762529728 FOTOGRAFÍA 0 110 1 
13/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153011199899728 FOTOGRAFÍA 24 1.306 22 
13/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153010903644728 FOTOGRAFÍA 19 854 24 
13/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153011412479728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 296 11 
13/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153013164129728 FOTOGRAFÍA 32 448 68 
13/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152998940959728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 12 0 

13/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152967659024728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 31 0 

13/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153011476274728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 17 0 

13/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153012887154728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 254 14 

13/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152966136694728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 56 2 

13/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998412449728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 14 0 

13/11/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153012607159728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 200 0 

13/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153012745174728 FOTOGRAFÍA 0 70 1 
14/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153013184769728 FOTOGRAFÍA 13 349 25 
14/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153014667974728 FOTOGRAFÍA 4 270 1 
14/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153014679584728 FOTOGRAFÍA 1 92 0 
14/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153014850909728.1073742372

.92984504727&type=1 FOTOGRAFÍA 5 513 28 
14/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298 FOTOGRAFÍA 1 99 1 
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4504727/10153012812834728/?type=1 

14/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152967664374728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 13 0 

14/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998798219728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 17 2 

15/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153011272309728 FOTOGRAFÍA 2 410 18 
15/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153009261704728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 216 4 

15/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153012720089728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 402 12 

15/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153014684724728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 354 15 

16/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153015218224728 FOTOGRAFÍA 27 1.143 29 
16/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153015227449728 FOTOGRAFÍA 19 1.103 38 
16/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152998958014728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 24 0 
16/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153015181559728 FOTOGRAFÍA 3 618 2 
16/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153008737049728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 359 2 
17/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153011292299728 FOTOGRAFÍA 24 661 33 
17/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153014701459728/?type=1 FOTOGRAFÍA 29 1.683 75 

17/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153012720524728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 291 15 

17/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153008804809728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 63 3 

17/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153021312484728 FOTOGRAFÍA 0 342 1 
18/11/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153021064754728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 272 28 
18/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153021385909728 FOTOGRAFÍA 16 1.153 65 
18/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153023005494728 FOTOGRAFÍA 12 726  
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18/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10152998882294728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 27 0 

18/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153023420734728 FOTOGRAFÍA 15 346 3 
18/11/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153022821979728 FOTOGRAFÍA 6 1.212 88 
18/11/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153022840974728 FOTOGRAFÍA 0 445 26 
19/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153023223864728 FOTOGRAFÍA 1 778 20 
19/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153023265004728 FOTOGRAFÍA 15 1.230 36 
19/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153023529179728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 260 2 
19/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153025012234728 FOTOGRAFÍA 1 280 2 
19/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153015198609728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 91 0 
20/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153025173564728 FOTOGRAFÍA 19 345 15 
20/11/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153025401319728/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 3.308 720 
20/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153025197234728 FOTOGRAFÍA 44 2.795 103 
20/11/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153027266189728 FOTOGRAFÍA 0 212 0 
20/11/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153027449969728 FOTOGRAFÍA 8 182 0 
20/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10152968065869728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 15 0 

20/11/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153011478819728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 36 0 

20/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153027361989728 FOTOGRAFÍA 11 667 40 
21/11/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/video.php?v=10153025291179728 VIDEO 46 1.233 108 
21/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153028888014728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 218 2 
21/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153027265134728 FOTOGRAFÍA 21 1.181 19 
21/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153024804734728 FOTOGRAFÍA 5 650 13 
22/11/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/video.php?v=10153023233534728 VIDEO 42 1.148 42 
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23/11/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153028973579728 VIDEO 4 237 2 
24/11/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153035109449728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 154 2 
27/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153040150994728 FOTOGRAFÍA 62 1.801 289 
27/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153040486509728 FOTOGRAFÍA 13 1.287 72 
27/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153042033279728 FOTOGRAFÍA 11 1.136 24 
27/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153041902879728 FOTOGRAFÍA 2 289 4 
28/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153042165494728 FOTOGRAFÍA 5 1.042 49 
28/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153044100664728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 581 55 
28/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153044392924728 FOTOGRAFÍA 15 335 17 
29/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153040335824728/?type=1 FOTOGRAFÍA 33 1.004 203 
30/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153044253634728 FOTOGRAFÍA 4 517 18 
30/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153049269094728/?type=1 FOTOGRAFÍA 28 229 26 

30/11/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153042717214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 43 1.396 549 

30/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153044161764728/?type=1 FOTOGRAFÍA 24 2.086 84 

30/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153044247989728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 299 17 

30/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153049269094728/?type=1 FOTOGRAFÍA 20 1.753 52 

01/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153050660659728/?type=1 FOTOGRAFÍA 44 891 62 

01/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153050784174728/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 318 32 

01/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153050745344728 FOTOGRAFÍA 22 956 26 
01/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153044600334728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 2.087 72 
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02/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153052574889728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 446 15 

02/12/2014 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153052880979728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 367 33 

02/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153053272029728 FOTOGRAFÍA 2 114 1 
02/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153052765299728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 258 4 
02/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153051216549728 FOTOGRAFÍA 2 181 0 
03/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153052678619728 FOTOGRAFÍA 22 1.932 27 
03/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153054788264728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 138 3 
03/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153055416459728 FOTOGRAFÍA 14 835 55 
03/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153053311819728 FOTOGRAFÍA 4 559 18 
03/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153053321559728 FOTOGRAFÍA 2 727 16 
03/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153052773874728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 737 26 
03/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153053501189728 FOTOGRAFÍA 8 589 51 
03/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153055142284728 FOTOGRAFÍA 0 85 0 
03/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153054881234728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 215 3 
04/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153055358879728 FOTOGRAFÍA 12 1.485 87 
04/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153054949419728 FOTOGRAFÍA 15 757 35 
04/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153056948159728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 95 1 

04/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153055367419728/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 381 12 

04/12/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153057366064728 FOTOGRAFÍA 0 560 0 
04/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153042107644728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 58 5 
04/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298 FOTOGRAFÍA 2 268 0 
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4504727/10153056949739728/?type=1 

05/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153058907064728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 149 2 

05/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153058972109728 FOTOGRAFÍA 18 1.460 20 
05/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153056981364728 FOTOGRAFÍA 3 326 34 
05/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153056954809728 FOTOGRAFÍA 96 1.067 31 
05/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153059044239728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 415 24 

05/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153055637979728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 96 1 

05/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153057511904728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 41 0 

05/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153059157679728 FOTOGRAFÍA 11 909 42 
05/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153056974954728 FOTOGRAFÍA 1 105 1 
06/12/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/video.php?v=10153059086544728 FOTOGRAFÍA 57 2.088 439 
06/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153061434569728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 261 2 

06/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153059649844728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 40 2 

06/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153056954104728 FOTOGRAFÍA 0 412 3 
06/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153059771879728 FOTOGRAFÍA 1 76 1 
06/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153055068784728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 425 11 
06/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153054980554728 FOTOGRAFÍA 14 428 41 
07/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153059076869728 FOTOGRAFÍA 7 632 2 
07/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153064123994728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 25 0 

07/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153059261609728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 283 2 

07/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153057776139728 FOTOGRAFÍA 2 249 3 
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07/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153064123994728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 81 0 

08/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153066539739728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 201 1 

09/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153069841359728 FOTOGRAFÍA 10 1.327 18 
09/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153069848399728 FOTOGRAFÍA 55 1.635 124 
09/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153069091844728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 39 0 

09/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153068792419728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 214 1 

09/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153059151889728 FOTOGRAFÍA 24 1.832 37 
10/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153071318154728 FOTOGRAFÍA 12 786 68 
10/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153071083179728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 167 1 
10/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153069696724728 FOTOGRAFÍA 9 673 50 
10/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153071681639728 FOTOGRAFÍA 15 1.053 24 
10/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153057127474728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 100 3 
11/12/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153071675859728 FOTOGRAFÍA 112 3.106 340 
11/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153073160214728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 190 1 
11/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153069666789728 FOTOGRAFÍA 27 2.245 27 
11/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153071755074728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 78 0 

11/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153071785389728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 751 28 

11/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153069823954728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 21 1 

11/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153071761789728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 188 2 

12/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543 FOTOGRAFÍA 1 133 0 
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.92984504727/10153075397154728/?type=1 
12/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153073712819728 FOTOGRAFÍA 21 1.327 35 
12/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153073408844728 FOTOGRAFÍA 1 100 3 
12/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153073797684728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 613 22 

12/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153069572069728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 28 0 

12/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153073421829728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 807 14 

12/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075405384728 FOTOGRAFÍA 35 2.354 109 
13/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075361309728 VIDEO 0 101 0 
13/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153057558869728 FOTOGRAFÍA 20 562 26 
13/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153077589894728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 176 1 

13/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153073860619728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 902 32 

13/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075394334728 FOTOGRAFÍA 8 579 2 
13/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153073482214728 FOTOGRAFÍA 6 390 3 
13/12/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153077755409728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 773 35 

13/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153073450804728/?type=1 FOTOGRAFÍA 105 3.781 3.199 

13/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075678889728 FOTOGRAFÍA 26 1.372 20 
14/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075619114728 FOTOGRAFÍA 1 987 27 
14/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153080009854728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 135 0 
14/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075547254728 FOTOGRAFÍA 22 1.506 47 
14/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075526749728 FOTOGRAFÍA 7 756 28 
14/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153075404324728 FOTOGRAFÍA 30 1.169 35 
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14/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153073363024728 VIDEO 6 313 18 
15/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153082305484728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 181 2 
15/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153071924914728 FOTOGRAFÍA 44 1.245 285 
15/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153083230184728 FOTOGRAFÍA 19 767 37 
15/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153073265144728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 46 3 

16/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153085067144728/?type=1 FOTOGRAFÍA 8 100 2 

16/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153076191009728/?type=1 FOTOGRAFÍA 51 271 2 

16/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153085508439728 FOTOGRAFÍA 17 257 13 
16/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153085067249728 FOTOGRAFÍA 24 358 42 
16/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153082614649728 FOTOGRAFÍA 8 1.012 24 
16/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153082861394728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 320 18 
16/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153083196939728 FOTOGRAFÍA 23 1.359 34 
17/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153088042084728 FOTOGRAFÍA 2 59 0 
17/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153086004449728 FOTOGRAFÍA 113 314 27 
17/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153087351249728/?type=1 FOTOGRAFÍA 27 139 0 

17/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153087945999728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 265 4 

17/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153085556399728 FOTOGRAFÍA 20 706 13 
17/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153085851984728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 45 2 
17/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153086004449728 FOTOGRAFÍA 126 543 52 
17/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153085139729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 616 16 

17/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153085318019728/?type=1 FOTOGRAFÍA 157 1.870 2.663 
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17/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153083217144728 FOTOGRAFÍA 34 1.443 16 
18/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153085536274728 FOTOGRAFÍA 11 528 11 
18/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153089642794728/?type=1 FOTOGRAFÍA 14 117 2 

18/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153088146884728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 77 1 

18/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153087848519728 FOTOGRAFÍA 28 2.508 90 
18/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153059027284728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 24 1 

18/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153069755929728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 34 1 

18/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153089679644728 FOTOGRAFÍA 8 168 16 
19/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/video.php?v=10153093290794728 VIDEO 109 5.165 1.190 
19/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153090380059728 FOTOGRAFÍA 22 725 34 
19/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153087923959728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 220 12 

19/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153092688569728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 222 11 

19/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153087639104728 FOTOGRAFÍA 31 1.593 17 
19/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153083008289728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 19 2 

19/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153090450489728/?type=1 FOTOGRAFÍA 9 184 2 

20/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153082868489728 FOTOGRAFÍA 0 302 1 
20/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153090324049728 FOTOGRAFÍA 12 338 45 
20/12/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.431110109727.231890.9298

4504727/10153094840614728/?type=1 FOTOGRAFÍA 6 267 11 

20/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153094838554728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 276 1 

20/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153093000244728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 382 12 
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20/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153093047794728/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 333 17 

20/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153087977639728 FOTOGRAFÍA 16 735 23 
21/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153087996124728 FOTOGRAFÍA 13 861 18 
21/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153098258164728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 224 3 
21/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153093004364728 FOTOGRAFÍA 20 659 24 
21/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153087361364728 FOTOGRAFÍA 3 976 22 
21/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153087924619728 FOTOGRAFÍA 6 628 25 
21/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153092917854728 VIDEO 5 131 2 
22/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153101682244728 VIDEO 4 207 22 
22/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153093475389728 FOTOGRAFÍA 3 457 33 
22/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153101408684728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 236 4 
22/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153090435199728 FOTOGRAFÍA 1 423 13 
22/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153090354379728 FOTOGRAFÍA 3 216 0 
22/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153092984699728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 186 11 
22/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153090384064728 FOTOGRAFÍA 45 2.397 50 
23/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153103735199728 FOTOGRAFÍA 3 598 18 
23/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153102124384728 FOTOGRAFÍA 44 1.867 25 
23/12/2014 APLICACIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153103745384728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 184 3 

23/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153102238084728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 1.114 13 

23/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153090352984728 FOTOGRAFÍA 28 173 0 
24/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10153104010159728 VIDEO 12 876 637 
24/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/notes/el-corte-ingl%C3%A9s/bases-legales-

miprop%C3%B3sito2015/10152450293872181 ESTADO 0 30 0 
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24/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153103786224728 FOTOGRAFÍA 4 187 1 
24/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153105201659728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 121 0 

24/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153106019489728/?type=1 FOTOGRAFÍA 36 2.546 253 

24/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153103826754728 FOTOGRAFÍA 9 734 23 
24/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153102128974728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 133 0 

24/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153101757064728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 191 0 

25/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153071657404728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 119 18 

25/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153102151334728/?type=1 FOTOGRAFÍA 34 2.043 127 

26/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153110944634728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 213 0 

26/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153104294094728 FOTOGRAFÍA 28 952 21 
26/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153111311949728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 402 0 
26/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111035074728 FOTOGRAFÍA 16 1.339 36 
26/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153069792484728/?type=1 FOTOGRAFÍA 3 70 2 
26/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153103913409728 FOTOGRAFÍA 1 467 1 
26/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153111084949728/?type=1 FOTOGRAFÍA 11 901 60 
27/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153106048359728 FOTOGRAFÍA 11 718 11 
27/12/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111043484728 FOTOGRAFÍA 8 919 0 
27/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153111233259728/?type=1 FOTOGRAFÍA 5 211 2 
27/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153104544614728 FOTOGRAFÍA 12 1.083 126 
27/12/2014 CONCURSOS https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298 FOTOGRAFÍA 1 59 3 
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4504727/10153111488439728/?type=1 
27/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153113547774728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 257 4 
27/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111116544728 FOTOGRAFÍA 22 1.985 47 
28/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153093025204728/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 220 1 
28/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111208684728 FOTOGRAFÍA 2 810 21 
28/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153111463294728/?type=1 FOTOGRAFÍA 45 239 0 
28/12/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153103738989728 FOTOGRAFÍA 6 435 2 
28/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153115998289728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 167 0 
28/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153106151984728 FOTOGRAFÍA 4 118 2 
28/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111171274728 FOTOGRAFÍA 27 2.158 26 
29/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153093085879728 FOTOGRAFÍA 6 319 12 
29/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111303819728 FOTOGRAFÍA 1 486 2 
29/12/2014 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111682779728 FOTOGRAFÍA 3 555 53 
29/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298

4504727/10153111049689728/?type=1 FOTOGRAFÍA 2 357 3 

29/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543
.92984504727/10153118108614728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 93 0 

29/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111686189728 FOTOGRAFÍA 3 1.671 27 
30/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153120687689728/?type=1 FOTOGRAFÍA 0 106 1 

30/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.426349934727.202923.9298
4504727/10153118448729728/?type=1 FOTOGRAFÍA 30 582 540 

30/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153118785649728 FOTOGRAFÍA 24 1.134 25 
31/12/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/elcorteingles/photos/a.10150650735249728.404543

.92984504727/10153123814039728/?type=1 FOTOGRAFÍA 10 1.395 125 
31/12/2014 NOTICIAS AFINES https://www.facebook.com/elcorteingles/posts/10153111271219728 FOTOGRAFÍA 1 274 5 
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Anexo II: Publicaciones Facebook Zara 
1. Publicaciones año 2010 

 
FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

27/01/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.297624115906.188943.33331950906/29
7631650906/?type=1 FOTOGRAFÍA 458 2.796 221 

27/01/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=3621668672855164801&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 402 7.237 33 

28/01/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=-4662545214230886097&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 424 6.452 20 

29/01/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/451528935579 ENLACE 257 2.670 2 

11/02/2010 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/32
4231160906/?type=1 FOTOGRAFÍA 1.260 11.387 611 

20/02/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=7825030976129418165&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 324 5.485 0 

04/03/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=1021055396104617584&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 312 6.336 1 

05/03/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=-8457851456292026421&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 331 5.320 14 

05/03/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.369439745906.199642.33331950906/36
9452900906/?type=1 FOTOGRAFÍA 321 2.727 36 

05/03/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=5029094193245550340&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 413 5.388 55 



Registro publicaciones Facebook Zara: Publicaciones año 2010 
 

 564 

12/03/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=-7769626930130884216&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 277 3.921 35 

19/03/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=-2471282137670438427&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 349 6.685 3 

25/03/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend
=1293868799&hash=-1359600789600304598&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 328 6.762 62 

27/03/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/404351450906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 310 4.007 21 

09/04/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=1913298616921336121&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 369 5.975 4 

15/04/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-5115606522215765057&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 364 7.179 47 

15/04/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.410378940906.210667.33331950906/410379275906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 586 5.087 271 

15/04/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.410378940906.210667.33331950906/410379295906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 324 3.070 78 

16/04/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=8869330556905449690&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 275 5.493 17 

23/04/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-655953336103934312&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 299 5.577 47 

26/04/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/113870405312775 ESTADO 204 2.341 0 
30/04/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879

9&hash=-8412897954020311603&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 333 5.700 2 

07/05/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=77606698459498089&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 532 8.173 89 

28/05/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=7956477796722093832&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 424 8.562 23 

03/06/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-6113325260112852530&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 280 6.024 21 

04/06/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=6596220013349607763&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 279 4.546 2 

11/06/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879 FOTOGRAFÍA 463 7.261 0 
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9&hash=-9016319699182868478&pagefilter=3 
16/06/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/125422310826140 ENLACE 387 4.078 4 
01/07/2010 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/436074930906

/?type=1 FOTOGRAFÍA 193 694 0 

29/07/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=3571365632943262316&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 423 7.506 1 

02/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/141610055861257 VIDEO 470 6.600 12 
06/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879

9&hash=-8873461853145158059&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 562 8.812 2 

09/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-3389939459684685514&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 369 7.933 2 

12/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=7470419079764234933&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 601 12.529 58 

26/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.456774730906.249007.33331950906/456775025906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 688 3.491 166 

26/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-5895682255675051409&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 287 6.116 11 

26/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-1370451390617276200&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 286 7.610 48 

30/08/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=7170857640480187032&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 351 8.865 3 

01/09/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/458792310906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 333 3.478 1 

02/09/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/459239995906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 1.172 12.987 132 

06/09/2010 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/events/112216222168514/ ENLACE 0 0 0 
13/09/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879

9&hash=7579845014485281062&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 473 11.162 30 

20/09/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=796884623680746336&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 656 10.270 38 

20/09/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.466758335906.269783.33331950906/466758445906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 432 2.538 55 
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28/09/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=3038725639337958348&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 497 13.039 3 

01/10/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=3954165708352459471&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 419 10.976 29 

01/10/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.471492885906.278727.33331950906/471493265906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 595 4.191 137 

04/10/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=8309943252741317708&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 484 12.897 14 

08/10/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.474433745906.282158.33331950906/474433945906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 561 5.217 204 

08/10/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-6449286675316205028&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 555 11.867 44 

08/10/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.474433745906.282158.33331950906/474433925906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 629 4.920 160 

21/10/2010 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-5084620521804261446&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 394 11.124 23 

02/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-1623240000993000627&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 516 15.288 11 

04/11/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/487704690906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 893 7.967 25 

05/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=7475195789541264133&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 396 10.528 36 

08/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1262332800&wend=129386879
9&hash=-8954469975285664177&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 365 11.146 34 

11/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.491637400906.296698.33331950906/491637700906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 623 6.123 226 

11/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.491637400906.296698.33331950906/491637745906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 993 4.561 125 

11/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.491637400906.296698.33331950906/491637925906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 275 2.095 19 

11/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.491637400906.296698.33331950906/491637480906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 528 4.123 198 

11/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.491637400906.296698.33331950906/491638230906 FOTOGRAFÍA 174 1.242 13 
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/?type=1 

11/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.491637400906.296698.33331950906/491638175906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 289 2.241 34 

11/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.491637400906.296698.33331950906/491637960906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 466 3.589 105 

19/11/2010 CORPORATIVA https://www.facebook.com/events/163245030380952/ ENLACE 0 0 0 
26/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.500929030906.300455.33331950906/500929095906

/?type=1 FOTOGRAFÍA 1.124 10.846 616 

26/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.500929030906.300455.33331950906/500929130906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 318 4.286 184 

26/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.500929030906.300455.33331950906/500929115906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 503 5.870 227 

26/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.500929030906.300455.33331950906/500929040906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 1.460 11.814 596 

26/11/2010 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.500929030906.300455.33331950906/500929060906
/?type=1 FOTOGRAFÍA 479 6.017 242 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Publicaciones año 2011 
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FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

07/01/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/10150110619100907/?type=1 FOTOGRAFÍA - - - 

03/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=804266
3371801397139&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 680 12.776 26 

03/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
6630872587568293882&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 440 10.834 196 

04/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=677441
6198701005871&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 595 12.642 142 

09/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
7350962180296950783&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 377 9.276 86 

10/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=333331
9691923253411&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 320 8.001 17 

15/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=515710
7299131623781&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 476 11.885 94 

17/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
4968759216825367539&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 470 11.119 18 

17/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150133524120907.329371.33331950906/10150133524295907/?ty
pe=1 FOTOGRAFÍA 533 5.326 477 

21/02/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150225114985907.359364.33331950906/10150136508705907/?ty
pe=1 FOTOGRAFÍA 293 5.204 27 

25/02/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
2717383281249025578&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 431 11.153 0 

04/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150144843355907.333746.33331950906/10150144844365907/?ty
pe=1 FOTOGRAFÍA 324 4.453 105 

04/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
1802899659415550564&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 480 11.458 2 

04/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150144843355907.333746.33331950906/10150144844380907/?ty
pe=1 FOTOGRAFÍA 331 5.629 152 
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07/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
4516800492809451337&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 373 9.248 11 

09/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/103291479752603 ENLACE 278 6.241 20 
10/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

9182906046783144559&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 328 8.608 22 
11/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150150803385907.335839.33331950906/10150150804530907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 299 4.258 204 
11/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150150803385907.335839.33331950906/10150150803900907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 310 4.259 243 
11/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=820192

65905792367&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 509 10.693 15 
11/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150150803385907.335839.33331950906/10150150805570907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 493 7.217 464 
14/03/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=802250

6334041118457&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 611 9.527 84 
31/03/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150225114985907.359364.33331950906/10150179604430907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 264 5.643 47 
01/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=295123

7179611767259&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 352 10.224 15 
05/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150204013185907.342976.33331950906/10150204013250907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 384 3.128 112 
05/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

2761998119226938623&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 493 11.586 11 
07/04/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150225114985907.359364.33331950906/10150205822895907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 244 5.915 76 
11/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

2676205006880442770&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 504 11.454 42 
11/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150209659150907.344670.33331950906/10150209659585907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 315 3.963 212 
14/04/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/10150212557540907/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 238 0 
15/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150225114985907.359364.33331950906/10150212421115907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 431 8.543 219 
27/04/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

150232242319156464&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 386 10.556 83 
28/04/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/159331904130515 FOTOGRAFÍA 153 5.378 52 
28/04/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150225114985907.359364.33331950906/10150225109185907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 190 2.621 30 
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05/05/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150225114985907.359364.33331950906/10150231382305907/?ty
pe=1 FOTOGRAFÍA 302 7.392 338 

10/05/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=783524
7482836411565&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 331 10.014 93 

12/05/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/210198699014106 FOTOGRAFÍA 140 4.539 1 
13/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150239341635907.363513.33331950906/10150239341770907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 297 4.313 338 
13/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=221411

2786893617785&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 271 8.914 27 
16/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150242705140907.364517.33331950906/10150242705415907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 821 7.511 1.207 
16/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=450532

124685217532&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 355 10.118 167 
18/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

1827690462274149350&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 256 7.267 16 
19/05/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/116397658446221 FOTOGRAFÍA 127 4.428 0 
20/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=623268

7889425520409&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 345 6.434 100 
23/05/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=778058

0749110312742&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 403 8.315 107 
26/05/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/132475050164236 FOTOGRAFÍA 212 6.143 17 
02/06/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/171869589540783 FOTOGRAFÍA 218 5.216 1 
09/06/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/160844180648528 FOTOGRAFÍA 204 4.959 0 
10/06/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/232702770078995 ENLACE 443 6.918 49 
16/06/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/173532832707395 FOTOGRAFÍA 265 4.425 1 
01/07/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/121761697911318 FOTOGRAFÍA 98 835 0 
18/07/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/10150312756665907/?type=1 FOTOGRAFÍA 7 110 0 
21/07/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/10150315371525907/?type=1 FOTOGRAFÍA 11 206 0 
03/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=716417

7626320571834&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 506 9.224 21 
04/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

5183635668953424490&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 345 7.928 23 
05/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/182329331832807 FOTOGRAFÍA 233 4.135 32 
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08/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150330742705907.388638.33331950906/10150330743145907/?ty
pe=1 FOTOGRAFÍA 381 5.180 477 

08/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
2737849450675785610&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 287 7.211 4 

09/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-
5058525302616451288&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 281 6.249 35 

09/08/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/10150331747400907/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 123 0 
10/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/198119903580619 ENLACE 377 4.890 56 
18/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/248080011891950 ENLACE 336 4.824 64 
19/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/144593332294026 ENLACE 232 3.877 82 
22/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

7905479482798431731&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 190 6.045 11 
23/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150344506710907.392589.33331950906/10150344506935907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 261 3.512 293 
23/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150344506710907.392589.33331950906/10150344506850907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 413 4.104 343 
23/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

4150183929107043859&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 444 10.202 35 
24/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=789333

24320572227&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 154 5.329 23 
25/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=542566

3293667686908&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 330 8.904 83 
26/08/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=749315

7012385470799&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 299 5.284 56 
31/08/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/Zara/posts/10150351721115907 ENLACE 175 3.483 0 
06/09/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/Zara/posts/228724887178757 ENLACE 23 268 0 

09/09/2011 NOTICIAS 
AFINES https://www.facebook.com/Zara/posts/237320352981408 ENLACE 5 112 0 

12/09/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/Zara/posts/10150365224325907 ENLACE 124 3.651 1 
13/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

8073128551516962760&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 253 6.966 13 
15/09/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/10150368871305907/?type=1 FOTOGRAFÍA 372 10.486 1.000 
20/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=291260 FOTOGRAFÍA 293 9.787 96 
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5274580555510&pagefilter=3 

22/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=433163
9919812233148&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 259 8.442 146 

23/09/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/112426575531126 FOTOGRAFÍA 138 3.411 98 
29/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/253266838050567 ENLACE 191 5.121 260 
30/09/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/157157797709614 ENLACE 84 2.495 71 
04/10/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/Zara/posts/270078399692366 ENLACE 8 200 0 
06/10/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/246957028683633 FOTOGRAFÍA 167 4.339 170 
13/10/2011 APLICACIONES https://www.facebook.com/Zara/posts/10150406448970907 FOTOGRAFÍA 100 3.787 63 
14/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150408304400907.405829.33331950906/10150408304735907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 164 3.903 264 
14/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

1035161593022580082&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 265 10.063 66 
14/10/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/160388957388702 FOTOGRAFÍA 72 3.485 125 
17/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=362737

6295400414809&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 205 8.389 161 
19/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

2650030122677121800&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 312 11.097 220 
20/10/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/205263066213011 FOTOGRAFÍA 72 2.953 79 
20/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=917619

8951192231795&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 188 8.115 69 
21/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=344315

6286343670453&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 305 9.110 184 
25/10/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/280393728649856 ENLACE 211 5.274 732 
27/10/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/229513840446332 FOTOGRAFÍA 222 4.014 154 
03/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/302475789765596 FOTOGRAFÍA 198 2.601 91 
03/11/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/269671276409652 FOTOGRAFÍA 140 4.668 191 
10/11/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/199627153447587 FOTOGRAFÍA 225 3.356 128 
15/11/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/273737015996928 ENLACE 132 3.628 460 
17/11/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/178832268875480 FOTOGRAFÍA 106 3.715 159 
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18/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=324386
5592136545771&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 209 7.158 425 

18/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/262123587173786 ENLACE 95 2.540 100 
21/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

5339000884683991025&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 211 6.737 436 
22/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

3901988911724308081&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 210 8.729 531 
23/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

1828057380773248946&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 242 6.902 874 
24/11/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/111726702276574 FOTOGRAFÍA 162 3.380 159 
24/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=604707

1634736870580&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 238 9.623 678 
28/11/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/10150477518655907/?type=1 FOTOGRAFÍA 15 158 11 
29/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

1239026362589983874&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 331 9.009 847 
30/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150482626600907.417556.33331950906/10150482627040907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 328 8.859 834 
30/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

3341465793201722228&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 379 11.121 770 
30/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150482626600907.417556.33331950906/10150482626830907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 260 6.998 823 
30/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150482626600907.417556.33331950906/10150482626895907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 241 6.000 674 
30/11/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150482626600907.417556.33331950906/10150482626980907/?ty

pe=1 FOTOGRAFÍA 174 4.865 413 
01/12/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/284284708279461 ENLACE 159 4.509 247 
02/12/2011 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1293868800&wend=1325404799&hash=-

3115932491123895651&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 455 9.137 842 
13/12/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/309678855718875 FOTOGRAFÍA 137 3.368 126 
15/12/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/125900054192797 FOTOGRAFÍA 206 4.055 135 
15/12/2011 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/329028897107255 ENLACE 16 220 46 
21/12/2011 NOTICIAS 

AFINES https://www.facebook.com/Zara/posts/319676841389892 ENLACE 11 34 0 

22/12/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150529904085907.423120.33331950906/10150529904480907/?ty
pe=1 FOTOGRAFÍA 19 44 15 
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23/12/2011 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/249600071772438 FOTOGRAFÍA 415 4.699 231 
 
 
 

2. Publicaciones 2012 

FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

07/01/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/10150562439620907 ENLACE 126 767 0 

03/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/247014852039271 ENLACE 456 5.235 266 

03/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=6954420514705969003&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 464 8.017 286 

17/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=8256735774990209682&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 294 8.050 692 

17/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=2935035521076321211&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 257 9.156 432 

22/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=2121617132261899242&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 236 7.904 409 

27/02/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-2688589010256299244&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 275 8.238 366 

01/03/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=3013042669651148632&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 352 16.056 723 

01/03/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150694361165907.445695.33331950906/1015
0694362300907/?type=1 FOTOGRAFÍA 516 10.898 863 

02/03/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/241013462659920 ENLACE 406 4.357 288 
16/03/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/132366026892254 FOTOGRAFÍA 258 6.541 289 
23/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570 FOTOGRAFÍA 269 7.201 596 
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27199&hash=-7301102190137137519&pagefilter=3 

23/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=7856105239137702078&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 274 10.757 472 

29/03/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101507661
83120907/?type=1 FOTOGRAFÍA 133 4.285 376 

30/03/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150768145090907.453876.33331950906/1015
0768165225907/?type=1 FOTOGRAFÍA 246 2.548 76 

02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/412231182137757 ENLACE 224 3.889 146 
02/04/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150768145090907.453876.33331950906/1015

0773630010907/?type=1 FOTOGRAFÍA 355 7.224 296 
27/04/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/395201790513529 ENLACE 201 5.072 219 
04/05/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/304570686286566 ENLACE 158 5.034 152 
10/05/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/389908777715004 ENLACE 83 2.556 86 
14/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/143330975798848 ENLACE 104 3.325 135 
24/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101509817

20375907/?type=1 FOTOGRAFÍA 213 6.636 227 
25/05/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/305231016231829 ENLACE 82 2.491 74 
31/05/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570

27199&hash=4410598344259895362&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 80 4.406 261 

01/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-580327865212674590&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 128 3.511 408 

04/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=1063953513878262492&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 208 13.740 806 

04/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151007658840907.471991.33331950906/1015
1007662235907/?type=1 FOTOGRAFÍA 153 6.799 534 

04/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151007658840907.471991.33331950906/1015
1007662525907/?type=1 FOTOGRAFÍA 302 12.024 952 

08/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=6382392461299936650&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 221 13.267 866 

12/06/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/390170664362581 FOTOGRAFÍA 70 1.528 48 
18/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/192213157573556 FOTOGRAFÍA 112 2.322 79 
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21/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101510439
72075907/?type=1 FOTOGRAFÍA 315 8.792 457 

22/06/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=4499539100681477448&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 352 7.947 560 

30/06/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151058353890907.477366.33331950906/1015
1063495755907/?type=1 FOTOGRAFÍA 92 1.932 137 

01/07/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151058353890907.477366.33331950906/1015
1064338135907/?type=1 FOTOGRAFÍA 57 885 46 

12/07/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/123378254471579 ENLACE 106 864 44 
17/07/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570

27199&hash=-6077025313517990090&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 168 5.550 322 
23/07/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/386545011399132 ENLACE 130 1.850 53 
01/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/449168015116492 ENLACE 108 3.001 342 
01/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/212395128890243 ENLACE 78 2.862 478 
01/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150768145090907.453876.33331950906/1015

1132221565907/?type=1 FOTOGRAFÍA 373 8.331 419 
01/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/405618762830279 ENLACE 89 3.230 408 
02/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570

27199&hash=-4009521964877096836&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 299 26.079 1.419 

02/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151134455870907.485581.33331950906/1015
1134456730907/?type=1 FOTOGRAFÍA 247 7.375 915 

03/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=8385279352140760531&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 426 27.296 2.413 

03/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151136813855907.485803.33331950906/1015
1136813935907/?type=1 FOTOGRAFÍA 133 4.779 427 

03/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-6698743496655587348&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 293 22.080 1.452 

06/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=1954590319921776195&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 322 28.363 1.451 

10/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/330697473691229 ENLACE 119 2.748 290 
13/08/2012 APLICACIONES https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101511580

44655907/?type=1 FOTOGRAFÍA 143 3.994 183 
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14/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-7049011076383914361&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 1.073 26.969 1.614 

16/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-1185740885168337791&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 409 20.952 1.324 

20/08/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=7845794974799069911&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 527 33.395 1.589 

05/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/Zara/posts/262714267181708 ENLACE 144 2.757 58 
10/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151209903735907.496757.33331950906/1015

1209904805907/?type=1 FOTOGRAFÍA 204 5.946 424 

10/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=2294570464752405832&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 348 25.825 782 

10/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151209903735907.496757.33331950906/1015
1209903765907/?type=1 FOTOGRAFÍA 216 6.816 358 

12/09/2012 MISCELÁNEOS https://www.facebook.com/Zara/posts/473940652628870 ENLACE 164 2.833 69 
14/09/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/436747819694201 FOTOGRAFÍA 132 1.503 40 
25/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570

27199&hash=1762526218227941010&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 517 29.071 1.700 

25/09/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151231034450907.500802.33331950906/1015
1231034725907/?type=1 FOTOGRAFÍA 306 6.886 820 

02/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=1845646094492075547&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 331 19.820 972 

04/10/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101512436
73300907/?type=1 FOTOGRAFÍA 403 16.399 875 

10/10/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101512526
45260907/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 324 14 

19/10/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=2780796221161496479&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 241 9.681 251 

25/10/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=9050339428660701407&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 401 29.821 1.210 

02/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151287447030907.510119.33331950906/1015
1287447080907/?type=1 FOTOGRAFÍA 1.075 19.871 2.780 

02/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151287447030907.510119.33331950906/1015 FOTOGRAFÍA 209 7.270 627 



Registro publicaciones Facebook Zara: Publicaciones año 2012 
 

 578 

1287447240907/?type=1 

02/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=3299924961219221062&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 428 32.682 1.731 

05/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/posts/465693540147637 FOTOGRAFÍA 131 2.472 108 
05/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570

27199&hash=-6542666554247642038&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 252 16.431 499 

07/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-353287169239491530&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 261 17.809 593 

09/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=6475707488397251421&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 387 29.076 1.055 

12/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=4402159334289651826&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 455 19.639 1.120 

14/11/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=8979226555844461867&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 830 50.122 2.489 

15/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=1889035142206372786&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 636 35.501 1.567 

16/11/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101513079
76780907/?type=1 FOTOGRAFÍA 623 5.307 191 

30/11/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-5355174623708839944&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 483 34.783 1.682 

04/12/2012 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-397794619014444646&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 354 15.779 764 

06/12/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=8267735666916208834&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 259 12.184 520 

07/12/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-4520909620224195029&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 657 30.087 1.671 

18/12/2012 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101513540
77905907/?type=1 FOTOGRAFÍA 12 449 22 

21/12/2012 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1325404800&wend=13570
27199&hash=-1240094582488084271&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 538 23.655 1.084 
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FECHA ACTIVIDAD URL (PERMALINK) FORMATO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 

06/01/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101513821
52870907/?type=1 FOTOGRAFÍA 56 1.149 63 

07/01/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101513821
54630907/?type=1 FOTOGRAFÍA 102 1.978 69 

15/01/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150768145090907.453876.33331950906/1015
1401382020907/?type=1 FOTOGRAFÍA 702 5.836 269 

05/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150768145090907.453876.33331950906/1015
1461179975907/?type=1 FOTOGRAFÍA 182 4.650 152 

06/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/614386991921829 ENLACE 127 3.443 463 

06/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/334053796713439 ENLACE 144 4.017 406 
07/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/147470625411506 ENLACE 176 2.678 220 
07/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/117003538479757 ENLACE 186 5.258 572 
12/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856

3199&hash=2256325722562440036&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 386 20.817 1.017 

15/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-1564649645808458265&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 509 26.646 1.333 

20/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151490990440907.531279.33331950906/1015
1490991585907/?type=1 FOTOGRAFÍA 39 1.081 58 

20/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-1202502703584276850&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 484 13.836 574 

26/02/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=618101036901442034&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 534 16.222 951 

23/03/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101515481
39655907/?type=1 FOTOGRAFÍA 34 1.198 121 
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02/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=7490757241644200126&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 412 29.013 902 

10/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=115979130874070199&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 475 14.403 801 

16/04/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-6742815207057322965&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 397 37.218 1.198 

26/04/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-934638573013647548&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 199 19.256 533 

29/04/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=4280617971457411822&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 399 35.491 1.264 

05/05/2013 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101516150
99025907/?type=1 FOTOGRAFÍA 347 23.076 1.027 

06/05/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-1667176259380612767&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 365 50.177 1.911 

09/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=8217041249020991608&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 247 25.731 839 

13/05/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-6193389714646418041&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 292 34.228 921 

17/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=8444869868949372513&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 231 18.796 527 

20/05/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=3888956491967734276&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 296 32.265 894 

24/05/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-3553165163902865082&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 347 28.422 1.523 

27/05/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-4206882204515925157&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 454 44.752 1.544 

03/06/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-6057452157888791525&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 243 25.586 661 

04/06/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-2529761472634990159&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 165 18.202 446 

05/06/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=1614221619151742143&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 220 21.753 439 

10/06/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856 FOTOGRAFÍA 384 34.060 847 
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3199&hash=-1078445089937492772&pagefilter=3 

17/06/2013 CONCURSOS https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=8389225798167069682&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 395 32.789 895 

30/06/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101517149
16140907/?type=1 FOTOGRAFÍA 79 3.066 267 

01/07/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101517149
17820907/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 1.590 82 

02/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/10151778384695907 FOTOGRAFÍA 148 1.759 150 
02/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/10151778255245907 FOTOGRAFÍA 107 2.407 281 
02/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/10151778139875907 FOTOGRAFÍA 75 1.498 143 
02/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150768145090907.453876.33331950906/1015

1778060075907/?type=1 FOTOGRAFÍA 302 12.781 346 
02/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/10151778058655907 FOTOGRAFÍA 89 2.479 311 
20/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856

3199&hash=7441709181610261555&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 261 15.931 421 

20/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=6200071280315328290&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 272 13.159 414 

23/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-7618106176097269410&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 198 14.793 385 

28/08/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-6309464367032712803&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 400 18.355 763 

18/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=3741392098873848010&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 233 14.274 478 

23/09/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=6070555923306532702&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 256 23.075 665 

26/09/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=1508089288969242224&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 252 13.904 410 

03/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-8357663282137300005&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 207 10.744 361 

07/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-4122390229977658172&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 244 13.912 323 

07/10/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10151917219030907.1073741854.33331950906/ FOTOGRAFÍA 64 1.085 70 
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10151917219195907/?type=1 

11/10/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-4510040932065872085&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 359 15.228 385 

04/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-591627948786235981&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 214 14.074 350 

06/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=6796843918657350166&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 240 12.192 318 

13/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101520038
03175907/?type=1 FOTOGRAFÍA 235 14.717 515 

22/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101520279
29300907/?type=1 FOTOGRAFÍA 164 4.327 186 

26/11/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101520382
49635907/?type=1 FOTOGRAFÍA 237 3.341 124 

28/11/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856
3199&hash=-8184310886609211074&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 241 14.447 204 

02/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/posts/10152050987105907 FOTOGRAFÍA 179 865 23 
10/12/2013 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1357027200&wend=138856

3199&hash=-2913943752295907294&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 340 14.401 212 

11/12/2013 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101520712
21115907/?type=1 FOTOGRAFÍA 104 1.476 55 

12/12/2013 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101520735
23255907/?type=1 FOTOGRAFÍA 19 136 3 
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06/01/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101521199
08775907/?type=1 FOTOGRAFÍA 93 2.321 206 

07/01/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101521199
10845907/?type=1 FOTOGRAFÍA 59 848 48 

31/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=3078501828659554661&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 199 7.197 152 

31/01/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10150768145090907.453876.33331950906/1015
2176429100907/?type=1 FOTOGRAFÍA 122 3.717 67 

11/02/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101521995
78630907/?type=1 FOTOGRAFÍA 84 4.147 132 

12/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/posts/10152201427305907 FOTOGRAFÍA 131 5.768 227 
14/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200

99199&hash=1672060488005443176&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 115 5.774 115 

15/02/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=8003905178555940374&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 190 8.817 117 

21/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152218948990907.1073741866.33331950906/
10152218949265907/?type=1 FOTOGRAFÍA 35 1.388 41 

21/02/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-7046155314364815039&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 286 11.849 239 

06/03/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-7224166422972849811&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 166 13.635 230 

10/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=5792645540830082461&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 123 7.651 121 

13/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=4474904841410160904&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 151 5.587 136 

18/03/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-1536588124274583524&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 198 8.823 166 
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28/03/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101522887
24485907/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 830 80 

03/04/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=4911360567486373921&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 249 4.963 116 

07/04/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=7062516833644782322&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 278 5.419 87 

10/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=2936607020299279824&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 166 7.909 160 

14/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=4597969055373380360&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 160 7.861 153 

25/04/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-1378252585653863306&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 119 5.285 180 

28/04/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-3869211058650419484&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 88 7.020 168 

04/05/2014 ENGAGEMENT https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101523624
14875907/?type=1 FOTOGRAFÍA 1 512 3 

06/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-4085211087025374751&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 69 4.300 62 

06/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101523709
31090907/?type=1 FOTOGRAFÍA 98 6.685 184 

07/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=5376396625084774362&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 100 4.569 96 

13/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-6119675327373356655&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 125 6.917 111 

16/05/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101523915
26880907/?type=1 FOTOGRAFÍA 120 5.416 124 

26/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=2321774894777104095&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 64 4.318 67 

26/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101524122
36705907/?type=1 FOTOGRAFÍA 130 7.949 201 

27/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=5545995004446598823&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 87 4.179 118 

30/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200 FOTOGRAFÍA 123 5.818 161 
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99199&hash=3435053393458993007&pagefilter=3 

30/05/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152421438020907.1073741884.33331950906/
10152421438230907/?type=1 FOTOGRAFÍA 16 880 91 

05/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101524368
86840907/?type=1 FOTOGRAFÍA 70 4.104 209 

06/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-9160517896708967504&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 193 10.658 183 

12/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=8505789230436218669&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 170 5.342 114 

16/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-3495881077762373232&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 172 4.537 145 

21/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101524694
40020907/?type=1 FOTOGRAFÍA 343 8.099 184 

30/06/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101524912
49605907/?type=1 FOTOGRAFÍA 21 1.025 70 

01/07/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101524917
25125907/?type=1 FOTOGRAFÍA 32 754 43 

01/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525586
42265907/?type=1 FOTOGRAFÍA 80 7.002 157 

01/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525570
48460907/?type=1 FOTOGRAFÍA 90 8.992 174 

04/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152564861685907.1073741888.33331950906/
10152564861785907/?type=1 FOTOGRAFÍA 29 1.036 39 

04/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152564861685907.1073741888.33331950906/
10152564861750907/?type=1 FOTOGRAFÍA 25 711 18 

05/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152567423860907.1073741889.33331950906/
10152567424130907/?type=1 FOTOGRAFÍA 30 1.498 55 

05/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152567423860907.1073741889.33331950906/
10152567424210907/?type=1 FOTOGRAFÍA 26 1.385 56 

05/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525669
17905907/?type=1 FOTOGRAFÍA 36 3.066 43 

06/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152568975335907.1073741890.33331950906/
10152568975685907/?type=1 FOTOGRAFÍA 51 1.005 60 
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06/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152568975335907.1073741890.33331950906/
10152568975815907/?type=1 FOTOGRAFÍA 23 1.154 55 

06/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525688
00390907/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 5.031 86 

07/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525688
00390907/?type=1 FOTOGRAFÍA 42 4.402 56 

08/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525735
83720907/?type=1 FOTOGRAFÍA 67 5.703 89 

08/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525733
79510907/?type=1 FOTOGRAFÍA 71 3.282 45 

11/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525802
96450907/?type=1 FOTOGRAFÍA 163 8.200 222 

12/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525826
70650907/?type=1 FOTOGRAFÍA 73 6.208 112 

13/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525849
62745907/?type=1 FOTOGRAFÍA 67 5.163 71 

14/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525875
68720907/?type=1 FOTOGRAFÍA 56 4.059 70 

15/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525876
64170907/?type=1 FOTOGRAFÍA 86 5.486 84 

18/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-4695829068873899997&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 101 4.814 128 

18/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525956
58320907/?type=1 FOTOGRAFÍA 59 3.222 37 

19/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/video.php?v=10152597916020907 VIDEO 36 1.417 47 
20/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101525997

57860907/?type=1 FOTOGRAFÍA 101 6.103 97 

21/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526016
99545907/?type=1 FOTOGRAFÍA 105 4.929 87 

22/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526035
47650907/?type=1 FOTOGRAFÍA 100 5.889 104 

25/08/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=5727446766062716077&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 145 7.820 194 
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25/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526108
74425907/?type=1 FOTOGRAFÍA 101 5.791 103 

26/08/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526133
02335907/?type=1 FOTOGRAFÍA 381 4.746 91 

01/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=1318635650747024524&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 67 4.599 145 

01/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526284
78275907/?type=1 FOTOGRAFÍA 77 7.033 138 

02/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526305
77240907/?type=1 FOTOGRAFÍA 112 5.981 176 

03/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526330
70650907/?type=1 FOTOGRAFÍA 71 4.913 81 

04/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526356
20040907/?type=1 FOTOGRAFÍA 85 3.977 52 

05/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526376
80905907/?type=1 FOTOGRAFÍA 79 4.925 59 

09/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=5336571093326938368&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 55 5.282 78 

10/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=5305213594946577619&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 56 4.272 100 

10/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526487
70195907/?type=1 FOTOGRAFÍA 73 6.410 100 

11/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526510
84180907/?type=1 FOTOGRAFÍA 129 3.156 42 

15/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526597
84915907/?type=1 FOTOGRAFÍA 84 4.549 113 

16/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-6046893982406877680&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 111 7.944 152 

16/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526617
36490907/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 5.213 84 

18/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=6460003974811957537&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 72 7.191 139 

18/09/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200 FOTOGRAFÍA 66 7.522 133 
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99199&hash=-9063354688534789091&pagefilter=3 

19/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526678
85430907/?type=1 FOTOGRAFÍA 117 8.818 185 

22/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526743
61525907/?type=1 FOTOGRAFÍA 93 6.699 103 

23/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526763
52270907/?type=1 FOTOGRAFÍA 59 6.020 66 

24/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526782
35695907/?type=1 FOTOGRAFÍA 71 5.785 99 

25/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526802
17535907/?type=1 FOTOGRAFÍA 114 11.831 199 

29/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526877
80660907/?type=1 FOTOGRAFÍA 51 6.661 84 

30/09/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526901
56995907/?type=1 FOTOGRAFÍA 57 5.826 79 

01/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526924
96775907/?type=1 FOTOGRAFÍA 52 4.834 85 

02/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=7754561145532738894&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 54 4.789 99 

02/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526947
65215907/?type=1 FOTOGRAFÍA 35 4.684 49 

02/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152695297625907.1073741899.33331950906/
10152695298020907/?type=1 FOTOGRAFÍA 13 791 35 

03/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101526974
84745907/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 4.337 83 

06/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-8838451895036382376&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 67 4.472 107 

06/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527058
06530907/?type=1 FOTOGRAFÍA 77 6.883 76 

07/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527085
30705907/?type=1 FOTOGRAFÍA 45 5.377 70 

08/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527115
53295907/?type=1 FOTOGRAFÍA 62 4.691 50 
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09/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=4800547709991884884&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 52 8.002 118 

09/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527145
04110907/?type=1 FOTOGRAFÍA 71 7.868 132 

10/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-3358865013581673364&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 74 5.262 79 

10/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527173
68520907/?type=1 FOTOGRAFÍA 37 6.118 59 

11/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-5270004929759748058&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 102 8.009 100 

13/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527257
46330907/?type=1 FOTOGRAFÍA 51 6.277 76 

14/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527283
96670907/?type=1 FOTOGRAFÍA 97 6.915 148 

15/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527307
73055907/?type=1 FOTOGRAFÍA 85 7.417 88 

16/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527326
03100907/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 4.648 41 

17/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-4571950379456864202&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 76 5.716 123 

17/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527343
56025907/?type=1 FOTOGRAFÍA 108 3.577 49 

20/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527405
63260907/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 4.600 57 

21/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527423
83630907/?type=1 FOTOGRAFÍA 56 3.983 49 

22/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527443
32620907/?type=1 FOTOGRAFÍA 56 4.187 47 

23/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-523445751698379509&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 86 6.345 127 

23/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527461
98660907/?type=1 FOTOGRAFÍA 50 4.920 48 

24/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527468 FOTOGRAFÍA 60 5.679 68 
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77335907/?type=1 

27/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527545
21875907/?type=1 FOTOGRAFÍA 110 9.551 127 

28/10/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=4192738314117035789&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 67 3.839 85 

28/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527566
58040907/?type=1 FOTOGRAFÍA 54 6.176 80 

29/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527588
88840907/?type=1 FOTOGRAFÍA 63 5.658 60 

30/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527595
70370907/?type=1 FOTOGRAFÍA 63 7.155 68 

31/10/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.10152762698310907.1073741909.33331950906/
10152762698210907/?type=1 FOTOGRAFÍA 79 5.034 87 

03/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527694
21770907/?type=1 FOTOGRAFÍA 71 4.640 59 

04/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527714
24450907/?type=1 FOTOGRAFÍA 78 6.566 105 

05/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-446642240716350181&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 89 6.749 115 

05/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527732
91740907/?type=1 FOTOGRAFÍA 37 4.840 43 

06/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=7872306084918482450&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 46 6.428 102 

06/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527751
55190907/?type=1 FOTOGRAFÍA 38 4.206 52 

07/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-4410178696634181749&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 65 6.823 111 

07/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527769
23720907/?type=1 FOTOGRAFÍA 44 6.631 82 

10/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527827
20120907/?type=1 FOTOGRAFÍA 60 7.379 74 

10/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-2560920889204554212&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 41 4.336 53 
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11/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527845
14675907/?type=1 FOTOGRAFÍA 50 4.370 45 

12/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527863
39125907/?type=1 FOTOGRAFÍA 58 3.641 45 

13/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-2630901307356060707&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 44 2.580 48 

13/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527882
12405907/?type=1 FOTOGRAFÍA 44 5.254 55 

14/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527901
36450907/?type=1 FOTOGRAFÍA 52 4.547 50 

15/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=9006152638690787366&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 70 5.213 104 

17/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527962
85645907/?type=1 FOTOGRAFÍA 75 5.516 60 

18/11/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-654992550726726353&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 77 4.722 102 

18/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101527982
76395907/?type=1 FOTOGRAFÍA 53 4.306 55 

19/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528002
70540907/?type=1 FOTOGRAFÍA 95 6.740 100 

20/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528022
98735907/?type=1 FOTOGRAFÍA 74 4.494 56 

21/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528042
39200907/?type=1 FOTOGRAFÍA 59 5.799 53 

24/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528104
68030907/?type=1 FOTOGRAFÍA 58 4.265 48 

25/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528123
45065907/?type=1 FOTOGRAFÍA 67 6.800 102 

26/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528144
31700907/?type=1 FOTOGRAFÍA 67 4.529 61 

27/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528171
03870907/?type=1 FOTOGRAFÍA 56 3.074 413 

28/11/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528162 FOTOGRAFÍA 69 6.340 81 
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81750907/?type=1 

28/11/2014 PROMOCIONES https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528171
54705907/?type=1 FOTOGRAFÍA 26 1.161 73 

01/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528245
28005907/?type=1 FOTOGRAFÍA 71 6.978 114 

02/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=7384741434923603151&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 67 7.722 129 

02/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528267
46185907/?type=1 FOTOGRAFÍA 41 5.985 67 

03/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528285
56730907/?type=1 FOTOGRAFÍA 73 4.690 58 

04/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=6108344561240032794&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 42 5.104 54 

04/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528303
90910907/?type=1 FOTOGRAFÍA 59 6.668 65 

05/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528325
09275907/?type=1 FOTOGRAFÍA 62 6.845 80 

08/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-7231467192571449573&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 52 6.814 96 

09/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528413
79430907/?type=1 FOTOGRAFÍA 68 5.882 84 

10/12/2014 CORPORATIVA https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528439
27080907/?type=1 FOTOGRAFÍA 4 218 0 

10/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528434
13050907/?type=1 FOTOGRAFÍA 46 7.656 94 

11/12/2014 CAMPAÑA https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-4036485372536458252&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 41 4.363 51 

11/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528453
90640907/?type=1 FOTOGRAFÍA 66 9.289 110 

12/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=8005317131047354621&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 74 3.546 67 

12/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528474
32225907/?type=1 FOTOGRAFÍA 55 4.793 49 
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15/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528545
63595907/?type=1 FOTOGRAFÍA 87 7.463 84 

16/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528564
73470907/?type=1 FOTOGRAFÍA 112 8.101 116 

17/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528585
12020907/?type=1 FOTOGRAFÍA 73 6.818 100 

18/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528611
01265907/?type=1 FOTOGRAFÍA 57 6.486 61 

20/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=4040079598886361324&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 39 7.853 103 

21/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=-277422405847915814&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 38 7.727 97 

22/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/timeline/story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=215017373953844421&pagefilter=3 FOTOGRAFÍA 47 5.696 53 

22/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528718
51755907/?type=1 FOTOGRAFÍA 49 5.646 55 

23/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528745
16015907/?type=1 FOTOGRAFÍA 43 4.618 41 

25/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528769
39725907/?type=1 FOTOGRAFÍA 45 4.252 48 

26/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528769
40660907/?type=1 FOTOGRAFÍA 47 5.097 52 

29/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528898
92650907/?type=1 FOTOGRAFÍA 62 5.949 74 

30/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528928
13810907/?type=1 FOTOGRAFÍA 53 6.574 97 

31/12/2014 PRODUCTO https://www.facebook.com/Zara/photos/a.230803585906.176584.33331950906/101528940
33905907/?type=1 FOTOGRAFÍA 40 3.351 29 
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Anexo III: Análisis publicaciones El Corte Inglés 
 

1. Datos genéricos del análisis 
PUBLICACIONES TOTALES POR 

CATEGORÍA 
CATEGORÍAS Total % 

APLICACIONES 40 1,38 
CAMPAÑA 235 8,13 
CELEBRACIÓN DE FANS 6 0,21 
CONCURSOS 200 6,92 
CORPORATIVA 148 5,12 
ENGAGEMENT 191 6,61 
MISCELÁNEOS 444 15,36 
NOTA DE PRENSA 4 0,14 
NOTICIAS AFINES 328 11,35 
PRODUCTO 946 32,72 
PROMOCIONES 349 12,07 
Total general 2.891 100,00 

Tabla 1: Publicaciones totales por categoría 

 
 
 
 

PUBLICACIONES TOTALES POR AÑO 

AÑO Total % 
2010 120 4,15 
2011 527 18,23 
2012 652 22,55 
2013 602 20,82 
2014 990 34,24 
Total general 2.891 100,00 

Tabla 2: Publicaciones por año 

 
 

INTERACCIONES TOTALES POR AÑO 
AÑO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 
2010 675 3.848 - 
2011 11.188 67.813 4.218 
2012 36.446 575.779 43.165 
2013 23.986 738.009 54.108 
2014 18.034 677.026 62.949 

Tabla 3: Interacciones totales por año 
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2.  Análisis publicaciones El Corte Inglés 2010 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA %2 COMENTARIOS %3 
APLICACIONES 2 1,67 61 1,59 3 0,44 
CAMPAÑA 8 6,67 319 8,29 49 7,26 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,83 94 2,44 8 1,19 
CONCURSOS 14 11,67 318 8,26 93 13,78 
CORPORATIVA 1 0,83 13 0,34 0 0,00 
ENGAGEMENT 23 19,17 938 24,38 209 30,96 
MISCELÁNEOS 10 8,33 239 6,21 27 4,00 
NOTICIAS AFINES 21 17,50 502 13,05 59 8,74 
PRODUCTO 17 14,17 605 15,72 79 11,70 
PROMOCIONES 23 19,17 759 19,72 148 21,93 
Total general 120 100,00 3.848 100,00 675 100,00 

Tabla 4: Interacciones por categoría 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 86 71,67 
CAMPAÑA 8 6,67 
CONCURSOS 9 7,50 
CORPORATIVA 1 0,83 
ENGAGEMENT 10 8,33 
MISCELÁNEOS 10 8,33 
NOTICIAS AFINES 20 16,67 
PRODUCTO 9 7,50 
PROMOCIONES 19 15,83 
ESTADO 26 21,67 
APLICACIONES 2 1,67 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,83 
CONCURSOS 5 4,17 
ENGAGEMENT 12 10,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,83 
PRODUCTO 1 0,83 
PROMOCIONES 4 3,33 
FOTOGRAFÍA 8 6,67 
ENGAGEMENT 1 0,83 
PRODUCTO 7 5,83 
Total general 120 100,00 

Tabla 5: Formato publicaciones según categoría 
 
 
 
 
 

 
PUBLICACIONES POR MES 

MES Nº PUBLICACIONES % 
Enero 0 0 

Febrero 1 0,83 
Marzo 1 0,83 
Abril 0 0,00 
Mayo 3 2,50 
Junio 1 0,83 
Julio 0 0,00 

Agosto 1 0,83 
Septiembre 10 8,33 

Octubre 30 25,00 
Noviembre 37 30,83 
Diciembre 36 30,00 

Total general 120 100,00 
Tabla 6: Publicaciones por meses 
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INTERACCIONES POR MES 
MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS 

Enero 0 0 0 0 
Febrero 26 0,68 5 0,74 
Marzo 12 0,31 4 0,59 
Abril 0 0,00 0 0,00 
Mayo 24 0,62 38 5,63 
Junio 26 0,68 17 2,52 
Julio 0 0,00 0 0,00 
Agosto 23 0,60 21 3,11 
Septiembre 395 10,27 63 9,33 
Octubre 928 24,12 134 19,85 
Noviembre 1.178 30,61 215 31,85 
Diciembre 1.236 32,12 178 26,37 
Total general 3.848 100 675 100 

Tabla 7: Interacciones por meses 
 

TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 
CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 

enero 0 0,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
febrero 1 0,83 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 1 0,83 
marzo 1 0,83 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 

CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 1 0,83 
PROMOCIONES 0 0,00 
abril 0 0,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
mayo 3 2,50 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,83 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 2 1,67 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
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junio 1 0,83 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 1 0,83 
julio 0 0,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
agosto 1 0,83 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 1 0,83 
septiembre 10 8,33 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 1,67 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 

NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 2 1,67 
PRODUCTO 3 2,50 
PROMOCIONES 3 2,50 
octubre 30 25,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,83 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,83 
CONCURSOS 3 2,50 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 3 2,50 
MISCELÁNEOS 2 1,67 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 5 4,17 
PRODUCTO 7 5,83 
PROMOCIONES 8 6,67 
noviembre 37 30,83 
APLICACIONES 1 0,83 
CAMPAÑA 2 1,67 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 9 7,50 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 12 10,00 
MISCELÁNEOS 4 3,33 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,83 
PRODUCTO 4 3,33 
PROMOCIONES 4 3,33 
diciembre 36 30,00 
APLICACIONES 1 0,83 
CAMPAÑA 3 2,50 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,83 
CORPORATIVA 1 0,83 
ENGAGEMENT 8 6,67 
MISCELÁNEOS 4 3,33 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 11 9,17 
PRODUCTO 2 1,67 
PROMOCIONES 5 4,17 
Total general 120 100 

Tabla 8: Tipología publicaciones según meses 
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INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 

FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA 
ENLACE 337 49,93 2.421 62,92 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 49 7,26 319 8,29 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 31 4,59 207 5,38 
CORPORATIVA 0 0,00 13 0,34 
ENGAGEMENT 36 5,33 290 7,54 
MISCELÁNEOS 27 4,00 239 6,21 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 54 8,00 474 12,32 
PRODUCTO 31 4,59 236 6,13 
PROMOCIONES 109 16,15 643 16,71 
ESTADO 289 42,81 1.068 27,75 
APLICACIONES 3 0,44 61 1,59 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 8 1,19 94 2,44 
CONCURSOS 62 9,19 111 2,88 
CORPORATIVA 0 0,00 0 0,00 
ENGAGEMENT 172 25,48 627 16,29 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 5 0,74 28 0,73 
PRODUCTO 0 0,00 31 0,81 
PROMOCIONES 39 5,78 116 3,01 
FOTOGRAFÍA 49 7,26 359 9,33 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 0 0,00 
ENGAGEMENT 1 0,15 21 0,55 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 48 7,11 338 8,78 
Total general 675 100,00 3.848 100,00 

Tabla 9: Interacciones según formato y categoría 
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3. Análisis publicaciones 2011 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA %2 COMENTARIOS %3 COMPARTIR %4 
APLICACIONES 17 3,23 1.840 2,71 158 1,41 10 4,12 
CAMPAÑA 29 5,50 2.275 3,35 279 2,49 8 3,29 
CONCURSOS 66 12,52 11.869 17,50 3.679 32,88 34 13,99 
CORPORATIVA 27 5,12 2.908 4,29 358 3,20 12 4,94 
ENGAGEMENT 35 6,64 12.024 17,73 2.003 17,90 10 4,12 
MISCELÁNEOS 88 16,70 8.363 12,33 1.445 12,92 46 18,93 
NOTA DE PRENSA 2 0,38 59 0,09 3 0,03 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 90 17,08 6.128 9,04 744 6,65 20 8,23 
PRODUCTO 88 16,70 12.609 18,59 1.290 11,53 58 23,87 
PROMOCIONES 85 16,13 9.738 14,36 1.229 10,98 45 18,52 
Total general 527 100,00 67.813 100,00 11.188 100,00 243 100,00 

Tabla 10: Interacciones por categoría 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 371 70,40 
APLICACIONES 12 2,28 
CAMPAÑA 21 3,98 
CONCURSOS 38 7,21 
CORPORATIVA 22 4,17 
ENGAGEMENT 5 0,95 
MISCELÁNEOS 77 14,61 
NOTA DE PRENSA 2 0,38 
NOTICIAS AFINES 88 16,70 
PRODUCTO 48 9,11 
PROMOCIONES 58 11,01 
ESTADO 61 11,57 
APLICACIONES 2 0,38 
CAMPAÑA 3 0,57 
CONCURSOS 21 3,98 
ENGAGEMENT 26 4,93 

MISCELÁNEOS 1 0,19 
NOTICIAS AFINES 1 0,19 
PRODUCTO 2 0,38 
PROMOCIONES 5 0,95 
FOTOGRAFÍA 92 17,46 
APLICACIONES 3 0,57 
CAMPAÑA 3 0,57 
CONCURSOS 6 1,14 
CORPORATIVA 5 0,95 
ENGAGEMENT 4 0,76 
MISCELÁNEOS 10 1,90 
NOTICIAS AFINES 1 0,19 
PRODUCTO 38 7,21 
PROMOCIONES 22 4,17 
VIDEO 3 0,57 
CAMPAÑA 2 0,38 
CONCURSOS 1 0,19 
Total general 527 100,00 

Tabla 11: Formato publicaciones según categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONES POR MES 
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MES Nº PUBLICACIONES % 
Enero 33 6,26 

Febrero 49 9,30 
Marzo 51 9,68 
Abril 36 6,83 
Mayo 47 8,92 
Junio 43 8,16 
Julio 30 5,69 

Agosto 20 3,80 
Septiembre 44 8,35 

Octubre 51 9,68 
Noviembre 58 11,01 
Diciembre 65 12,33 

Total general 527 100,00 
Tabla 12: Publicaciones por meses 
 

INTERACCIONES POR MES 
MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR % COMPARTIR 

Enero 1.451 2,14 300 2,68 33 0,78 
Febrero 1.257 1,85 396 3,54 0 0,00 
Marzo 1.808 2,67 713 6,37 0 0,00 
Abril 2.104 3,10 977 8,73 0 0,00 
Mayo 2.741 4,04 375 3,35 0 0,00 
Junio 1.984 2,93 265 2,37 0 0,00 
Julio 1.732 2,55 277 2,48 0 0,00 

Agosto 2.049 3,02 234 2,09 0 0,00 
Septiembre 4.325 6,38 485 4,34 105 2,49 

Octubre 7.210 10,63 511 4,57 652 15,46 
Noviembre 23.334 34,41 4.054 36,24 2.010 47,65 
Diciembre 17.818 26,28 2.601 23,25 1.418 33,62 

Total general 67.813 100,00 11.188 100,00 4.218 100,00 
Tabla 13: Interacciones por meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 
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enero 33 6,26 
APLICACIONES 2 0,38 
CAMPAÑA 5 0,95 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 2 0,38 
ENGAGEMENT 3 0,57 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 15 2,85 
PRODUCTO 3 0,57 
PROMOCIONES 3 0,57 
febrero 49 9,30 
APLICACIONES 3 0,57 
CAMPAÑA 3 0,57 
CONCURSOS 9 1,71 
CORPORATIVA 2 0,38 
ENGAGEMENT 4 0,76 
MISCELÁNEOS 6 1,14 
NOTA DE PRENSA 1 0,19 
NOTICIAS AFINES 5 0,95 
PRODUCTO 9 1,71 
PROMOCIONES 7 1,33 
marzo 51 9,68 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 5 0,95 
CONCURSOS 4 0,76 
CORPORATIVA 2 0,38 
ENGAGEMENT 4 0,76 
MISCELÁNEOS 10 1,90 
NOTA DE PRENSA 1 0,19 
NOTICIAS AFINES 15 2,85 
PRODUCTO 2 0,38 
PROMOCIONES 8 1,52 
abril 36 6,83 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 0,38 
CONCURSOS 7 1,33 
CORPORATIVA 3 0,57 
ENGAGEMENT 5 0,95 
MISCELÁNEOS 6 1,14 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 7 1,33 
PRODUCTO 2 0,38 
PROMOCIONES 4 0,76 

mayo 47 8,92 
APLICACIONES 2 0,38 
CAMPAÑA 3 0,57 
CONCURSOS 7 1,33 
CORPORATIVA 1 0,19 
ENGAGEMENT 4 0,76 
MISCELÁNEOS 7 1,33 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 14 2,66 
PRODUCTO 4 0,76 
PROMOCIONES 5 0,95 
junio 43 8,16 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 0,38 
CONCURSOS 1 0,19 
CORPORATIVA 4 0,76 
ENGAGEMENT 4 0,76 
MISCELÁNEOS 7 1,33 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 8 1,52 
PRODUCTO 9 1,71 
PROMOCIONES 8 1,52 
julio 30 5,69 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 0,38 
CONCURSOS 4 0,76 
CORPORATIVA 1 0,19 
ENGAGEMENT 1 0,19 
MISCELÁNEOS 7 1,33 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 6 1,14 
PRODUCTO 3 0,57 
PROMOCIONES 6 1,14 
agosto 20 3,80 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CONCURSOS 3 0,57 
CORPORATIVA 1 0,19 
ENGAGEMENT 2 0,38 
MISCELÁNEOS 6 1,14 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 2 0,38 
PRODUCTO 1 0,19 
PROMOCIONES 5 0,95 
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septiembre 44 8,35 
APLICACIONES 1 0,19 
CAMPAÑA 3 0,57 
CONCURSOS 8 1,52 
CORPORATIVA 4 0,76 
ENGAGEMENT 1 0,19 
MISCELÁNEOS 4 0,76 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 8 1,52 
PRODUCTO 11 2,09 
PROMOCIONES 4 0,76 
octubre 51 9,68 
APLICACIONES 2 0,38 
CAMPAÑA 0 0,00 
CONCURSOS 5 0,95 
CORPORATIVA 3 0,57 
ENGAGEMENT 2 0,38 
MISCELÁNEOS 15 2,85 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,19 
PRODUCTO 9 1,71 
PROMOCIONES 14 2,66 
noviembre 58 11,01 

APLICACIONES 4 0,76 
CAMPAÑA 3 0,57 
CONCURSOS 12 2,28 
CORPORATIVA 1 0,19 
ENGAGEMENT 1 0,19 
MISCELÁNEOS 9 1,71 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 5 0,95 
PRODUCTO 16 3,04 
PROMOCIONES 7 1,33 
diciembre 65 12,33 
APLICACIONES 3 0,57 
CAMPAÑA 1 0,19 
CONCURSOS 6 1,14 
CORPORATIVA 3 0,57 
ENGAGEMENT 4 0,76 
MISCELÁNEOS 11 2,09 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 4 0,76 
PRODUCTO 19 3,61 
PROMOCIONES 14 2,66 
Total general 527 100,00 

Tabla 14: Tipología publicaciones según mes 
 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 
ENLACE 3.538 31,62 29.129 42,95 1.393 33,03 
APLICACIONES 117 1,05 1.276 1,88 84 1,99 
CAMPAÑA 211 1,89 1.554 2,29 31 0,73 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 674 6,02 3.530 5,21 47 1,11 
CORPORATIVA 270 2,41 2.362 3,48 158 3,75 
ENGAGEMENT 84 0,75 433 0,64 0 0,00 
MISCELÁNEOS 597 5,34 6.364 9,38 533 12,64 
NOTA DE PRENSA 3 0,03 59 0,09 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 666 5,95 5.350 7,89 267 6,33 
PRODUCTO 429 3,83 3.420 5,04 113 2,68 
PROMOCIONES 487 4,35 4.781 7,05 160 3,79 
ESTADO 4.837 43,23 16.900 24,92 914 21,67 
APLICACIONES 6 0,05 65 0,10 0 0,00 
CAMPAÑA 21 0,19 150 0,22 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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CONCURSOS 2.121 18,96 5.717 8,43 217 5,14 
CORPORATIVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ENGAGEMENT 1.671 14,94 9.377 13,83 561 13,30 
MISCELÁNEOS 713 6,37 617 0,91 101 2,39 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 25 0,22 224 0,33 0 0,00 
PRODUCTO 63 0,56 23 0,03 0 0,00 
PROMOCIONES 217 1,94 727 1,07 35 0,83 
FOTOGRAFÍA 2.337 20,89 21.550 31,78 1.910 45,28 
APLICACIONES 35 0,31 499 0,74 30 0,71 
CAMPAÑA 16 0,14 356 0,52 1 0,02 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 439 3,92 2.603 3,84 156 3,70 
CORPORATIVA 88 0,79 546 0,81 33 0,78 
ENGAGEMENT 248 2,22 2.214 3,26 424 10,05 
MISCELÁNEOS 135 1,21 1.382 2,04 130 3,08 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 53 0,47 554 0,82 75 1,78 
PRODUCTO 798 7,13 9.166 13,52 695 16,48 
PROMOCIONES 525 4,69 4.230 6,24 366 8,68 
VIDEO 476 4,25 234 0,35 1 0,02 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 31 0,28 215 0,32 1 0,02 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 445 3,98 19 0,03 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 11.188 100,00 67.813 100,00 4.218 100,00 

Tabla 15: Interacciones según formato y categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Análisis publicaciones año 2012 
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INTERACCIONES POR CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA %2 COMENTARIOS %3 COMPARTIR %4 
APLICACIONES 15 2,30 13.862 2,41 1.747 4,79 495 1,15 
CAMPAÑA 49 7,52 37.962 6,59 4.195 11,51 2.179 5,05 
CELEBRACIÓN DE FANS 4 0,61 54.199 9,41 2.693 7,39 2.685 6,22 
CONCURSOS 36 5,52 62.505 10,86 4.689 12,87 3.770 8,73 
CORPORATIVA 32 4,91 32.672 5,67 1.726 4,74 3.652 8,46 
ENGAGEMENT 52 7,98 41.184 7,15 3.766 10,33 2.005 4,64 
MISCELÁNEOS 105 16,10 85.915 14,92 3.753 10,30 11.106 25,73 
NOTICIAS AFINES 89 13,65 31.161 5,41 1.311 3,60 1.889 4,38 
PRODUCTO 197 30,21 153.899 26,73 7.156 19,63 11.454 26,54 
PROMOCIONES 73 11,20 62.420 10,84 5.410 14,84 3.930 9,10 
Total general 652 100,00 575.779 100,00 36.446 100,00 43.165 100,00 

Tabla 16: Interacciones por categoría 
 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 224 34,36 
APLICACIONES 8 1,23 
CAMPAÑA 12 1,84 
CONCURSOS 18 2,76 
CORPORATIVA 13 1,99 
ENGAGEMENT 1 0,15 
MISCELÁNEOS 54 8,28 
NOTICIAS AFINES 66 10,12 
PRODUCTO 30 4,60 
PROMOCIONES 22 3,37 
ESTADO 68 10,43 
APLICACIONES 1 0,15 
CAMPAÑA 4 0,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,15 
CONCURSOS 6 0,92 
CORPORATIVA 2 0,31 
ENGAGEMENT 45 6,90 
MISCELÁNEOS 2 0,31 
NOTICIAS AFINES 3 0,46 
PRODUCTO 1 0,15 

PROMOCIONES 3 0,46 
FOTOGRAFÍA 340 52,15 
APLICACIONES 4 0,61 
CAMPAÑA 25 3,83 
CELEBRACIÓN DE FANS 3 0,46 
CONCURSOS 10 1,53 
CORPORATIVA 15 2,30 
ENGAGEMENT 5 0,77 
MISCELÁNEOS 49 7,52 
NOTICIAS AFINES 19 2,91 
PRODUCTO 162 24,85 
PROMOCIONES 48 7,36 
VIDEO 20 3,07 
APLICACIONES 2 0,31 
CAMPAÑA 8 1,23 
CONCURSOS 2 0,31 
CORPORATIVA 2 0,31 
ENGAGEMENT 1 0,15 
NOTICIAS AFINES 1 0,15 
PRODUCTO 4 0,61 
Total general 652 100,00 

Tabla 17: Formato publicaciones según categoría 
 
 

PUBLICACIONES POR MES 
MES Nº PUBLICACIONES % 
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Enero 55 8,44 
Febrero 65 9,97 
Marzo 65 9,97 
Abril 65 9,97 
Mayo 58 8,90 
Junio 50 7,67 
Julio 55 8,44 

Agosto 49 7,52 
Septiembre 59 9,05 

Octubre 61 9,36 
Noviembre 47 7,21 
Diciembre 23 3,53 

Total general 652 100,00 
Tabla 18: Publicaciones por mes 
 

INTERACCIONES POR MES 
MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR % COMPARTIR 

Enero 11.294 1,96 1.119 3,07 1.326 3,07 
Febrero 15.226 2,64 1.614 4,43 1.486 3,44 
Marzo 20.841 3,62 1.796 4,93 2.405 5,57 
Abril 28.760 4,99 1.842 5,05 3.613 8,37 
Mayo 30.098 5,23 2.447 6,71 2.666 6,18 
Junio 30.084 5,22 2.282 6,26 3.180 7,37 
Julio 59.327 10,30 3.964 10,88 5.120 11,86 

Agosto 46.928 8,15 4.584 12,58 2.419 5,60 
Septiembre 82.390 14,31 5.204 14,28 3.902 9,04 

Octubre 120.492 20,93 5.985 16,42 6.994 16,20 
Noviembre 88.063 15,29 4.413 12,11 7.191 16,66 
Diciembre 42.276 7,34 1.196 3,28 2.863 6,63 

Total general 575.779 100,00 36.446 100,00 43.165 100,00 
Tabla 19: Interacciones por mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 
CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 

enero 55 8,44 
APLICACIONES 2 0,31 
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CAMPAÑA 7 1,07 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 3 0,46 
CORPORATIVA 3 0,46 
ENGAGEMENT 5 0,77 
MISCELÁNEOS 10 1,53 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 11 1,69 
PRODUCTO 9 1,38 
PROMOCIONES 5 0,77 
febrero 65 9,97 
APLICACIONES 1 0,15 
CAMPAÑA 8 1,23 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 4 0,61 
CORPORATIVA 3 0,46 
ENGAGEMENT 4 0,61 
MISCELÁNEOS 6 0,92 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 13 1,99 
PRODUCTO 11 1,69 
PROMOCIONES 15 2,30 
marzo 65 9,97 
APLICACIONES 2 0,31 
CAMPAÑA 4 0,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 2 0,31 
CORPORATIVA 4 0,61 
ENGAGEMENT 3 0,46 
MISCELÁNEOS 10 1,53 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 7 1,07 
PRODUCTO 32 4,91 
PROMOCIONES 1 0,15 
abril 65 9,97 
APLICACIONES 1 0,15 
CAMPAÑA 4 0,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,15 
CONCURSOS 4 0,61 
CORPORATIVA 7 1,07 
ENGAGEMENT 5 0,77 
MISCELÁNEOS 2 0,31 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 4 0,61 

PRODUCTO 32 4,91 
PROMOCIONES 5 0,77 
mayo 58 8,90 
APLICACIONES 4 0,61 
CAMPAÑA 2 0,31 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 5 0,77 
CORPORATIVA 1 0,15 
ENGAGEMENT 3 0,46 
MISCELÁNEOS 14 2,15 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 7 1,07 
PRODUCTO 15 2,30 
PROMOCIONES 7 1,07 
junio 50 7,67 
APLICACIONES 4 0,61 
CAMPAÑA 2 0,31 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 3 0,46 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 6 0,92 
MISCELÁNEOS 11 1,69 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 5 0,77 
PRODUCTO 12 1,84 
PROMOCIONES 7 1,07 
julio 55 8,44 
APLICACIONES 1 0,15 
CAMPAÑA 5 0,77 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,15 
CONCURSOS 1 0,15 
CORPORATIVA 2 0,31 
ENGAGEMENT 4 0,61 
MISCELÁNEOS 12 1,84 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 13 1,99 
PRODUCTO 12 1,84 
PROMOCIONES 4 0,61 
agosto 49 7,52 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 4 0,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 3 0,46 
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ENGAGEMENT 8 1,23 
MISCELÁNEOS 13 1,99 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 8 1,23 
PRODUCTO 6 0,92 
PROMOCIONES 7 1,07 
septiembre 59 9,05 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 11 1,69 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 6 0,92 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 2 0,31 
MISCELÁNEOS 9 1,38 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 8 1,23 
PRODUCTO 15 2,30 
PROMOCIONES 8 1,23 
octubre 61 9,36 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 2 0,31 
CONCURSOS 3 0,46 
CORPORATIVA 3 0,46 
ENGAGEMENT 6 0,92 
MISCELÁNEOS 6 0,92 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 8 1,23 

PRODUCTO 27 4,14 
PROMOCIONES 6 0,92 
noviembre 47 7,21 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 0,31 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 5 0,77 
CORPORATIVA 3 0,46 
ENGAGEMENT 2 0,31 
MISCELÁNEOS 9 1,38 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 4 0,61 
PRODUCTO 16 2,45 
PROMOCIONES 6 0,92 
diciembre 23 3,53 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 3 0,46 
ENGAGEMENT 4 0,61 
MISCELÁNEOS 3 0,46 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,15 
PRODUCTO 10 1,53 
PROMOCIONES 2 0,31 
Total general 652 100,00 

Tabla 20: Tipología publicaciones según mes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 
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ENLACE 5.109 14,02 100.824 17,51 5.393 12,49 
APLICACIONES 288 0,79 2.434 0,42 41 0,09 
CAMPAÑA 248 0,68 3.886 0,67 93 0,22 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 1.092 3,00 15.167 2,63 593 1,37 
CORPORATIVA 315 0,86 8.550 1,48 1.397 3,24 
ENGAGEMENT 12 0,03 332 0,06 12 0,03 
MISCELÁNEOS 1.093 3,00 24.655 4,28 1.281 2,97 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 837 2,30 22.148 3,85 1.046 2,42 
PRODUCTO 722 1,98 13.742 2,39 541 1,25 
PROMOCIONES 502 1,38 9.910 1,72 389 0,90 
ESTADO 4.628 12,70 47.247 8,21 801 1,86 
APLICACIONES 28 0,08 425 0,07 3 0,01 
CAMPAÑA 139 0,38 1.864 0,32 41 0,09 
CELEBRACIÓN DE FANS 10 0,03 358 0,06 1 0,00 
CONCURSOS 460 1,26 4.798 0,83 88 0,20 
CORPORATIVA 80 0,22 360 0,06 28 0,06 
ENGAGEMENT 3.395 9,32 34.203 5,94 463 1,07 
MISCELÁNEOS 283 0,78 1.418 0,25 86 0,20 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 116 0,32 1.111 0,19 28 0,06 
PRODUCTO 23 0,06 473 0,08 2 0,00 
PROMOCIONES 94 0,26 2.237 0,39 61 0,14 
FOTOGRAFÍA 22.475 61,67 379.989 66,00 33.056 76,58 
APLICACIONES 584 1,60 8.447 1,47 286 0,66 
CAMPAÑA 3.066 8,41 27.372 4,75 1.516 3,51 
CELEBRACIÓN DE FANS 2.683 7,36 53.841 9,35 2.684 6,22 
CONCURSOS 981 2,69 7.465 1,30 313 0,73 
CORPORATIVA 1.076 2,95 20.760 3,61 1.997 4,63 
ENGAGEMENT 210 0,58 5.575 0,97 1.430 3,31 
MISCELÁNEOS 2.377 6,52 59.842 10,39 9.739 22,56 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 347 0,95 7.735 1,34 815 1,89 
PRODUCTO 6.337 17,39 138.679 24,09 10.796 25,01 
PROMOCIONES 4.814 13,21 50.273 8,73 3.480 8,06 
VIDEO 4.234 11,62 47.719 8,29 3.915 9,07 
APLICACIONES 847 2,32 2.556 0,44 165 0,38 
CAMPAÑA 742 2,04 4.840 0,84 529 1,23 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 2.156 5,92 35.075 6,09 2.776 6,43 
CORPORATIVA 255 0,70 3.002 0,52 230 0,53 
ENGAGEMENT 149 0,41 1.074 0,19 100 0,23 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 11 0,03 167 0,03 0 0,00 
PRODUCTO 74 0,20 1.005 0,17 115 0,27 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 36.446 100,00 575.779 100,00 43.165 100,00 

Tabla 21: Interacciones según formato y categoría 
 
 

5. Análisis publicaciones 2013 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA %2 COMENTARIOS %3 COMPARTIR %4 
APLICACIONES 3 0,50 1.546 0,21 20 0,08 78 0,14 
CAMPAÑA 42 6,98 55.092 7,46 1.601 6,67 2.741 5,07 
CONCURSOS 25 4,15 26.300 3,56 998 4,16 1.522 2,81 
CORPORATIVA 30 4,98 48.424 6,56 1.737 7,24 2.544 4,70 
ENGAGEMENT 37 6,15 85.333 11,56 3.981 16,60 6.438 11,90 
MISCELÁNEOS 100 16,61 103.393 14,01 2.799 11,67 16.839 31,12 
NOTICIAS AFINES 65 10,80 31.642 4,29 1.450 6,05 1.777 3,28 
PRODUCTO 242 40,20 286.815 38,86 7.538 31,43 17.303 31,98 
PROMOCIONES 58 9,63 99.464 13,48 3.862 16,10 4.866 8,99 
Total general 602 100,00 738.009 100,00 23.986 100,00 54.108 100,00 

Tabla 22: Interacciones por categoría 
 

                          
FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 78 12,96 
APLICACIONES 1 0,17 

CAMPAÑA 4 0,66 
CONCURSOS 6 1,00 
CORPORATIVA 3 0,50 
MISCELÁNEOS 11 1,83 
NOTICIAS AFINES 37 6,15 
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PRODUCTO 12 1,99 
PROMOCIONES 4 0,66 
ESTADO 57 9,47 
CAMPAÑA 4 0,66 
CONCURSOS 3 0,50 
CORPORATIVA 2 0,33 
ENGAGEMENT 24 3,99 
MISCELÁNEOS 3 0,50 
NOTICIAS AFINES 9 1,50 
PRODUCTO 5 0,83 
PROMOCIONES 7 1,16 
FOTOGRAFÍA 432 71,76 
APLICACIONES 1 0,17 
CAMPAÑA 29 4,82 
CONCURSOS 10 1,66 
CORPORATIVA 23 3,82 
ENGAGEMENT 13 2,16 

MISCELÁNEOS 83 13,79 
NOTICIAS AFINES 15 2,49 
PRODUCTO 213 35,38 
PROMOCIONES 45 7,48 
VIDEO 35 5,81 
APLICACIONES 1 0,17 
CAMPAÑA 5 0,83 
CONCURSOS 6 1,00 
CORPORATIVA 2 0,33 
MISCELÁNEOS 3 0,50 
NOTICIAS AFINES 4 0,66 
PRODUCTO 12 1,99 
PROMOCIONES 2 0,33 
Total general 602 100,00 

Tabla 23: Formato publicaciones según categoría 
 
 

PUBLICACIONES POR MES 
MES Nº PUBLICACIONES % 

Enero 34 5,65 
Febrero 33 5,48 
Marzo 44 7,31 
Abril 48 7,97 
Mayo 49 8,14 
Junio 52 8,64 
Julio 49 8,14 

Agosto 42 6,98 
Septiembre 34 5,65 

Octubre 57 9,47 
Noviembre 66 10,96 
Diciembre 94 15,61 

Total general 602 100,00 
Tabla 24: Publicaciones por mes 
 
 
 
 
 

INTERACCIONES POR MES 
MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR % COMPARTIR 

Enero 39.824 5,40 2.161 9,01 3.501 6,47 
Febrero 58.818 7,97 3.136 13,07 4.531 8,37 
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Marzo 58.589 7,94 2.515 10,49 5.866 10,84 
Abril 68.435 9,27 2.380 9,92 7.319 13,53 
Mayo 48.273 6,54 1.136 4,74 3.294 6,09 
Junio 55.340 7,50 1.710 7,13 3.544 6,55 
Julio 71.227 9,65 1.669 6,96 3.479 6,43 

Agosto 68.455 9,28 2.031 8,47 6.600 12,20 
Septiembre 40.042 5,43 943 3,93 2.531 4,68 

Octubre 86.574 11,73 1.756 7,32 6.036 11,16 
Noviembre 75.783 10,27 2.563 10,69 3.475 6,42 
Diciembre 66.649 9,03 1.986 8,28 3.932 7,27 

Total general 738.009 100,00 23.986 100,00 54.108 100,00 
Tabla 25: Interacciones por mes 
 

TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 
CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 

enero 34 5,65 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,17 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,17 
CORPORATIVA 3 0,50 
ENGAGEMENT 5 0,83 
MISCELÁNEOS 7 1,16 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 11 1,83 
PRODUCTO 4 0,66 
PROMOCIONES 2 0,33 
febrero 33 5,48 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,17 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,17 
CORPORATIVA 2 0,33 
ENGAGEMENT 5 0,83 
MISCELÁNEOS 7 1,16 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 3 0,50 
PRODUCTO 6 1,00 
PROMOCIONES 8 1,33 
marzo 44 7,31 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 5 0,83 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 4 0,66 
CORPORATIVA 2 0,33 
ENGAGEMENT 7 1,16 
MISCELÁNEOS 5 0,83 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,17 
PRODUCTO 17 2,82 
PROMOCIONES 3 0,50 
abril 48 7,97 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,17 
CORPORATIVA 1 0,17 
ENGAGEMENT 2 0,33 

MISCELÁNEOS 9 1,50 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 8 1,33 
PRODUCTO 21 3,49 
PROMOCIONES 6 1,00 
mayo 49 8,14 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 0,50 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 2 0,33 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 2 0,33 
MISCELÁNEOS 4 0,66 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 15 2,49 
PRODUCTO 15 2,49 
PROMOCIONES 8 1,33 
junio 52 8,64 
APLICACIONES 1 0,17 
CAMPAÑA 2 0,33 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,17 
CORPORATIVA 2 0,33 
ENGAGEMENT 3 0,50 
MISCELÁNEOS 11 1,83 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 10 1,66 
PRODUCTO 18 2,99 
PROMOCIONES 4 0,66 
julio 49 8,14 
APLICACIONES 1 0,17 
CAMPAÑA 6 1,00 
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CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 3 0,50 
ENGAGEMENT 2 0,33 
MISCELÁNEOS 9 1,50 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 7 1,16 
PRODUCTO 17 2,82 
PROMOCIONES 4 0,66 
agosto 42 6,98 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 0,33 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 5 0,83 
CORPORATIVA 2 0,33 
ENGAGEMENT 3 0,50 
MISCELÁNEOS 14 2,33 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 14 2,33 
PROMOCIONES 2 0,33 
septiembre 34 5,65 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 0,50 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 2 0,33 
CORPORATIVA 3 0,50 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 5 0,83 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 3 0,50 
PRODUCTO 13 2,16 
PROMOCIONES 5 0,83 
octubre 57 9,47 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 0,50 

CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 2 0,33 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 2 0,33 
MISCELÁNEOS 6 1,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,17 
PRODUCTO 43 7,14 
PROMOCIONES 0 0,00 
noviembre 66 10,96 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 9 1,50 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 3 0,50 
CORPORATIVA 4 0,66 
ENGAGEMENT 2 0,33 
MISCELÁNEOS 8 1,33 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 3 0,50 
PRODUCTO 30 4,98 
PROMOCIONES 7 1,16 
diciembre 94 15,61 
APLICACIONES 1 0,17 
CAMPAÑA 7 1,16 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 3 0,50 
CORPORATIVA 8 1,33 
ENGAGEMENT 4 0,66 
MISCELÁNEOS 15 2,49 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 3 0,50 
PRODUCTO 44 7,31 
PROMOCIONES 9 1,50 
Total general 602 100,00 

Tabla 26: Tipología publicaciones según mes 
 
 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 
ENLACE 1.112 4,64 34.536 4,68 2.486 4,59 
APLICACIONES 0 0,00 181 0,02 1 0,00 
CAMPAÑA 119 0,50 3.099 0,42 228 0,42 
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CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 91 0,38 1.511 0,20 53 0,10 
CORPORATIVA 225 0,94 4.144 0,56 325 0,60 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 127 0,53 4.419 0,60 461 0,85 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 285 1,19 12.489 1,69 851 1,57 
PRODUCTO 193 0,80 6.902 0,94 532 0,98 
PROMOCIONES 72 0,30 1.791 0,24 35 0,06 
ESTADO 6.179 25,76 89.534 12,13 3.272 6,05 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 215 0,90 3.979 0,54 163 0,30 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 371 1,55 2.423 0,33 98 0,18 
CORPORATIVA 42 0,18 1.225 0,17 33 0,06 
ENGAGEMENT 3.195 13,32 49.697 6,73 1.671 3,09 
MISCELÁNEOS 34 0,14 1.013 0,14 65 0,12 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 844 3,52 5.971 0,81 135 0,25 
PRODUCTO 206 0,86 4.147 0,56 163 0,30 
PROMOCIONES 1.272 5,30 21.079 2,86 944 1,74 
FOTOGRAFÍA 16.088 67,07 595.145 80,64 47.704 88,16 
APLICACIONES 15 0,06 992 0,13 76 0,14 
CAMPAÑA 1.171 4,88 43.927 5,95 2.210 4,08 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 488 2,03 20.238 2,74 1.324 2,45 
CORPORATIVA 1.442 6,01 42.115 5,71 2.155 3,98 
ENGAGEMENT 786 3,28 35.636 4,83 4.767 8,81 
MISCELÁNEOS 2.607 10,87 96.765 13,11 16.259 30,05 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 262 1,09 11.781 1,60 743 1,37 
PRODUCTO 7.089 29,55 272.769 36,96 16.558 30,60 
PROMOCIONES 2.228 9,29 70.922 9,61 3.612 6,68 
VIDEO 607 2,53 18.794 2,55 646 1,19 
APLICACIONES 5 0,02 373 0,05 1 0,00 
CAMPAÑA 96 0,40 4.087 0,55 140 0,26 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 48 0,20 2.128 0,29 47 0,09 
CORPORATIVA 28 0,12 940 0,13 31 0,06 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 31 0,13 1.196 0,16 54 0,10 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 59 0,25 1.401 0,19 48 0,09 
PRODUCTO 50 0,21 2.997 0,41 50 0,09 
PROMOCIONES 290 1,21 5.672 0,77 275 0,51 
Total general 23.986 100,00 738.009 100,00 54.108 100,00 

Tabla 27: Interaccione según formato y categoría 
 
 

6. Análisis publicaciones 2014 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA %2 COMENTARIOS %3 COMPARTIR %4 
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APLICACIONES 3 0,30 724 0,11 8 0,04 36 0,06 
CAMPAÑA 107 10,81 114.722 16,94 2.938 16,29 6.848 10,88 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,10 938 0,14 14 0,08 13 0,02 
CONCURSOS 59 5,96 42.644 6,30 2.281 12,65 1.331 2,11 
CORPORATIVA 58 5,86 56.999 8,42 1.833 10,16 3.791 6,02 
ENGAGEMENT 44 4,44 89.700 13,25 2.586 14,34 31.507 50,05 
MISCELÁNEOS 141 14,24 37.707 5,57 1.373 7,61 4.434 7,04 
NOTA DE PRENSA 2 0,20 336 0,05 9 0,05 3 0,00 
NOTICIAS AFINES 63 6,36 30.512 4,51 813 4,51 2.137 3,39 
PRODUCTO 402 40,61 232.349 34,32 4.355 24,15 9.015 14,32 
PROMOCIONES 110 11,11 70.395 10,40 1.824 10,11 3.834 6,09 
Total general 990 100,00 677.026 100,00 18.034 100,00 62.949 100,00 

Tabla 28: Interacciones por categoría 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 19 1,92 
CONCURSOS 1 0,10 
CORPORATIVA 2 0,20 
ENGAGEMENT 1 0,10 
MISCELÁNEOS 2 0,20 
NOTICIAS AFINES 4 0,40 
PRODUCTO 7 0,71 
PROMOCIONES 2 0,20 
ESTADO 3 0,30 
CONCURSOS 1 0,10 
CORPORATIVA 1 0,10 
NOTA DE PRENSA 1 0,10 
FOTOGRAFÍA 922 93,13 
APLICACIONES 3 0,30 

CAMPAÑA 91 9,19 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,10 
CONCURSOS 57 5,76 
CORPORATIVA 51 5,15 
ENGAGEMENT 40 4,04 
MISCELÁNEOS 139 14,04 
NOTA DE PRENSA 1 0,10 
NOTICIAS AFINES 48 4,85 
PRODUCTO 383 38,69 
PROMOCIONES 108 10,91 
VIDEO 46 4,65 
CAMPAÑA 16 1,62 
CORPORATIVA 4 0,40 
ENGAGEMENT 3 0,30 
NOTICIAS AFINES 11 1,11 
PRODUCTO 12 1,21 
Total general 990 100,00 

Tabla 29: Formato publicaciones según categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONES POR MES 
MES Nº PUBLICACIONES % 

Enero 42 4,24 
Febrero 42 4,24 
Marzo 49 4,95 
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Abril 49 4,95 
Mayo 44 4,44 
Junio 32 3,23 
Julio 28 2,83 

Agosto 37 3,74 
Septiembre 101 10,20 

Octubre 210 21,21 
Noviembre 168 16,97 
Diciembre 188 18,99 

Total general 990 100,00 
Tabla 30: Publicaciones por mes 
 
 

INTERACCIONES POR MES 
MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR % COMPARTIR 

Enero 50.437 7,45 1.922 10,66 2.797 4,44 
Febrero 44.458 6,57 1.409 7,81 2.893 4,60 
Marzo 30.767 4,54 638 3,54 2.201 3,50 
Abril 27.761 4,10 797 4,42 3.295 5,23 
Mayo 25.659 3,79 522 2,89 2.043 3,25 
Junio 16.643 2,46 372 2,06 1.426 2,27 
Julio 13.306 1,97 337 1,87 1.784 2,83 

Agosto 36.819 5,44 1.607 8,91 2.753 4,37 
Septiembre 80.448 11,88 2.263 12,55 7.084 11,25 

Octubre 128.973 19,05 3.244 17,99 16.084 25,55 
Noviembre 98.333 14,52 2.244 12,44 7.704 12,24 
Diciembre 123.422 18,23 2.679 14,86 12.885 20,47 

Total general 677.026 100,00 18.034 100,00 62.949 100,00 
Tabla 31: Interacciones por mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 

CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 
enero 42 4,24 
APLICACIONES 1 0,10 
CAMPAÑA 3 0,30 

CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 4 0,40 
ENGAGEMENT 2 0,20 
MISCELÁNEOS 5 0,51 
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NOTA DE PRENSA 1 0,10 
NOTICIAS AFINES 5 0,51 
PRODUCTO 15 1,52 
PROMOCIONES 6 0,61 
febrero 42 4,24 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 6 0,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,10 
CORPORATIVA 4 0,40 
ENGAGEMENT 1 0,10 
MISCELÁNEOS 4 0,40 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 3 0,30 
PRODUCTO 17 1,72 
PROMOCIONES 6 0,61 
marzo 49 4,95 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 10 1,01 
CELEBRACIÓN DE FANS 1 0,10 
CONCURSOS 1 0,10 
CORPORATIVA 2 0,20 
ENGAGEMENT 2 0,20 
MISCELÁNEOS 6 0,61 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 4 0,40 
PRODUCTO 23 2,32 
PROMOCIONES 0 0,00 
abril 49 4,95 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 4 0,40 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 4 0,40 
CORPORATIVA 2 0,20 
ENGAGEMENT 1 0,10 
MISCELÁNEOS 7 0,71 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 3 0,30 
PRODUCTO 24 2,42 
PROMOCIONES 4 0,40 
mayo 44 4,44 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 5 0,51 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 

CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,10 
ENGAGEMENT 1 0,10 
MISCELÁNEOS 6 0,61 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,10 
PRODUCTO 23 2,32 
PROMOCIONES 7 0,71 
junio 32 3,23 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 0,30 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 1 0,10 
CORPORATIVA 2 0,20 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 2 0,20 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 4 0,40 
PRODUCTO 15 1,52 
PROMOCIONES 5 0,51 
julio 28 2,83 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 4 0,40 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 3 0,30 
ENGAGEMENT 1 0,10 
MISCELÁNEOS 8 0,81 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,10 
PRODUCTO 8 0,81 
PROMOCIONES 3 0,30 
agosto 37 3,74 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 10 1,01 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 3 0,30 
ENGAGEMENT 1 0,10 
MISCELÁNEOS 6 0,61 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 5 0,51 
PRODUCTO 7 0,71 
PROMOCIONES 5 0,51 
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septiembre 101 10,20 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 16 1,62 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 6 0,61 
CORPORATIVA 5 0,51 
ENGAGEMENT 8 0,81 
MISCELÁNEOS 4 0,40 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 6 0,61 
PRODUCTO 43 4,34 
PROMOCIONES 13 1,31 
octubre 210 21,21 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 7 0,71 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 13 1,31 
CORPORATIVA 20 2,02 
ENGAGEMENT 14 1,41 
MISCELÁNEOS 39 3,94 
NOTA DE PRENSA 1 0,10 
NOTICIAS AFINES 12 1,21 
PRODUCTO 84 8,48 
PROMOCIONES 20 2,02 
noviembre 168 16,97 

APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 17 1,72 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 14 1,41 
CORPORATIVA 6 0,61 
ENGAGEMENT 4 0,40 
MISCELÁNEOS 37 3,74 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 4 0,40 
PRODUCTO 58 5,86 
PROMOCIONES 28 2,83 
diciembre 188 18,99 
APLICACIONES 2 0,20 
CAMPAÑA 22 2,22 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 19 1,92 
CORPORATIVA 6 0,61 
ENGAGEMENT 9 0,91 
MISCELÁNEOS 17 1,72 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 15 1,52 
PRODUCTO 85 8,59 
PROMOCIONES 13 1,31 
Total general 990 100,00 

Tabla 32: Tipología publicaciones según mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 
ENLACE 186 1,03 7.934 1,17 294 0,47 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 13 0,07 407 0,06 23 0,04 
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CORPORATIVA 21 0,12 833 0,12 70 0,11 
ENGAGEMENT 80 0,44 1.604 0,24 69 0,11 
MISCELÁNEOS 0 0,00 87 0,01 2 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 22 0,12 919 0,14 25 0,04 
PRODUCTO 30 0,17 2.090 0,31 66 0,10 
PROMOCIONES 20 0,11 1.994 0,29 39 0,06 
ESTADO 16 0,09 377 0,06 5 0,01 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 30 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 7 0,04 187 0,03 2 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 9 0,05 160 0,02 3 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
FOTOGRAFÍA 16.844 93,40 631.137 93,22 56.844 90,30 
APLICACIONES 8 0,04 724 0,11 36 0,06 
CAMPAÑA 2.260 12,53 91.328 13,49 3.613 5,74 
CELEBRACIÓN DE FANS 14 0,08 938 0,14 13 0,02 
CONCURSOS 2.268 12,58 42.207 6,23 1.308 2,08 
CORPORATIVA 1.704 9,45 53.236 7,86 3.468 5,51 
ENGAGEMENT 2.389 13,25 82.513 12,19 30.198 47,97 
MISCELÁNEOS 1.373 7,61 37.620 5,56 4.432 7,04 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 176 0,03 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 751 4,16 27.266 4,03 1.907 3,03 
PRODUCTO 4.273 23,69 226.728 33,49 8.074 12,83 
PROMOCIONES 1.804 10,00 68.401 10,10 3.795 6,03 
VIDEO 988 5,48 37.578 5,55 5.806 9,22 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 678 3,76 23.394 3,46 3.235 5,14 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 101 0,56 2.743 0,41 251 0,40 
ENGAGEMENT 117 0,65 5.583 0,82 1.240 1,97 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 40 0,22 2.327 0,34 205 0,33 
PRODUCTO 52 0,29 3.531 0,52 875 1,39 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 18.034 100,00 677.026 100,00 62.949 100,00 

Tabla 33: Interaccione según formato y categoría 
 
Anexo IV: Análisis publicaciones Zara 

1. Datos genéricos del análisis 

PUBLICACIONES TOTALES POR CATEGORÍA 
CATEGORÍAS Total % 

APLICACIONES 4 0,78 

CAMPAÑA 112 21,96 
CONCURSOS 7 1,37 
CORPORATIVA 31 6,08 
ENGAGEMENT 3 0,59 
MISCELÁNEOS 3 0,59 
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NOTICIAS AFINES 4 0,78 
PRODUCTO 344 67,45 
PROMOCIONES 2 0,39 
Total general 510 100,00 

Tabla 1: Publicaciones totales por categoría 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONES TOTALES POR AÑO 
AÑO Total % 
2010 69 13,53 
2011 121 23,73 
2012 83 16,27 
2013 60 11,76 
2014 177 34,71 

Total general 510 100,00 
Tabla 2: Publicaciones por año 

 
 

INTERACCIONES TOTALES POR AÑO 
AÑO COMENTARIOS ME GUSTA COMPARTIR 
2010 31.717 448.797 5.583 
2011 32.403 729.198 21.622 
2012 24.133 963.907 53.842 
2013 15.108 894.043 31.685 
2014 14.249 957.519 16.939 

Total general 117.610 3.993.464 129.671 
Tabla 3: Interacciones totales por año 
 
 

2.  Análisis publicaciones Zara 2010 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
CAMPAÑA 3 4,35 23.205 5,17 1.847 5,82 634 11,36 
CORPORATIVA 7 10,14 34.858 7,77 3.299 10,40 183 3,28 
MISCELÁNEOS 1 1,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 58 84,06 390.734 87,06 26.571 83,78 4.766 85,37 
Total general 69 100,00 448.797 100,00 31.717 100,00 5.583 100,00 

Tabla 4: Interacciones por categoría 
 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 4 5,80 
CORPORATIVA 2 2,90 
MISCELÁNEOS 1 1,45 
PRODUCTO 1 1,45 

ESTADO 1 1,45 
CORPORATIVA 1 1,45 
FOTOGRAFÍA 63 91,30 
CAMPAÑA 3 4,35 
CORPORATIVA 4 5,80 
PRODUCTO 56 81,16 
VIDEO 1 1,45 
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PRODUCTO 1 1,45 
Total general 69 100,00 

Tabla 5: Formato publicaciones según categoría 
 

PUBLICACIONES POR MES 
MES Nº PUBLICACIONES % 

Enero 4 5,80 
Febrero 2 2,90 
Marzo 8 11,59 
Abril 8 11,59 
Mayo 2 2,90 

Junio 4 5,80 
Julio 2 2,90 

Agosto 8 11,59 
Septiembre 7 10,14 

Octubre 7 10,14 
Noviembre 17 24,64 
Diciembre 0 0,00 

Total general 69 100,00 
Tabla 6: Publicaciones por meses 
 

 
INTERACCIONES POR MES 

MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR %COMPARTIR 
Enero 19.155 4,27 1.541 4,86 276 4,94 

Febrero 16.872 3,76 1.584 4,99 611 10,94 
Marzo 41.146 9,17 2.641 8,33 227 4,07 
Abril 40.422 9,01 2.754 8,68 466 8,35 
Mayo 16.735 3,73 956 3,01 112 2,01 
Junio 21.909 4,88 1.409 4,44 27 0,48 
Julio 8.200 1,83 616 1,94 1 0,02 

Agosto 61.956 13,80 3.614 11,39 302 5,41 
Septiembre 53.474 11,91 3.563 11,23 259 4,64 

Octubre 61.192 13,63 3.637 11,47 611 10,94 
Noviembre 107.736 24,01 9.402 29,64 2.691 48,20 
Diciembre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total general 448.797 100,00 31.717 100,00 5.583 100,00 
Tabla 7: Interacciones por meses 
 

              
TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 

CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 
enero 4 5,80 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 

CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 4 5,80 
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PROMOCIONES 0 0,00 
febrero 2 2,90 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,45 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 1 1,45 
PROMOCIONES 0 0,00 
marzo 8 11,59 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 1,45 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 7 10,14 
PROMOCIONES 0 0,00 
abril 8 11,59 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 1,45 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 7 10,14 
PROMOCIONES 0 0,00 
mayo 2 2,90 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 

MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 2 2,90 
PROMOCIONES 0 0,00 
junio 4 5,80 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 1,45 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 3 4,35 
PROMOCIONES 0 0,00 
julio 2 2,90 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,45 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 1 1,45 
PROMOCIONES 0 0,00 
agosto 8 11,59 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 8 11,59 
PROMOCIONES 0 0,00 
septiembre 7 10,14 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
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CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 2 2,90 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 1 1,45 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 4 5,80 
PROMOCIONES 0 0,00 
octubre 7 10,14 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,45 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 6 8,70 
PROMOCIONES 0 0,00 
noviembre 17 24,64 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 

CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 2 2,90 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 15 21,74 
PROMOCIONES 0 0,00 
diciembre 0 0,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
Total general 69 100,00 

Tabla 8: Tipología publicaciones según meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 

ENLACE 644 2,03 6.748 1,50 6 0,11 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 387 0,09 4.078 0,91 4 0,00 
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ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 257 0,06 2.670 0,59 2 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ESTADO 204 0,05 2.341 0,52 0 0,00 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 204 0,05 2.341 0,52 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
FOTOGRAFÍA 30.399 6,77 433.108 96,50 5.565 1,24 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 1.847 0,41 23.205 5,17 634 0,14 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 2.708 0,60 28.439 6,34 179 0,04 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 25.844 5,76 381.464 85,00 4.752 1,06 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
VIDEO 470 0,10 6.600 1,47 12 0,00 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 470 0,10 6.600 1,47 12 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 31.717 7,07 448.797 100,00 5.583 1,24 

Tabla 9: Interacciones según formato y categoría 
 
 
 

3. Análisis publicaciones 2011 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
APLICACIONES 3 2,48 10.921 1,50 399 1,23 64 0,30 
CAMPAÑA 29 23,97 123.180 16,89 5.322 16,42 3.607 16,68 
CORPORATIVA 9 7,44 21.615 2,96 994 3,07 659 3,05 
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NOTICIAS AFINES 4 3,31 614 0,08 47 0,15 0 0,00 
PRODUCTO 76 62,81 572.868 78,56 25.641 79,13 17.292 79,97 
Total general 121 100,00 729.198 100,00 32.403 100,00 21.622 100,00 

Tabla 10: Interacciones por categoría 
 
FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL % 
ENLACE 18 14,88 
APLICACIONES 2 1,65 
CAMPAÑA 1 0,83 
CORPORATIVA 3 2,48 
NOTICIAS AFINES 4 3,31 
PRODUCTO 8 6,61 
FOTOGRAFÍA 103 85,12 
APLICACIONES 1 0,83 
CAMPAÑA 28 23,14 
CORPORATIVA 6 4,96 
PRODUCTO 68 56,20 
Total general 121 100,00 

Tabla 11: Formato publicaciones según categoría 

PUBLICACIONES POR MES 
MES Nº PUBLICACIONES % 

Enero 1 0,83 
Febrero 10 8,26 
Marzo 12 9,92 
Abril 11 9,09 
Mayo 12 9,92 
Junio 4 3,31 
Julio 3 2,48 

Agosto 18 14,88 
Septiembre 10 8,26 

Octubre 13 10,74 
Noviembre 19 15,70 
Diciembre 8 6,61 

Total general 121 100,00 
Tabla 12: Publicaciones por meses 

 
INTERACCIONES POR MES 

MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR %COMPARTIR 
Enero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Febrero 98.216 13,47 4.615 14,24 1.083 5,01 
Marzo 87.234 11,96 4.600 14,20 1.369 6,33 
Abril 73.606 10,09 3.468 10,70 852 3,94 
Mayo 85.388 11,71 3.860 11,91 2.411 11,15 
Junio 21.518 2,95 1.130 3,49 51 0,24 
Julio 1.151 0,16 116 0,36 0 0,00 

Agosto 100.504 13,78 5.267 16,25 1.638 7,58 
Septiembre 50.739 6,96 1.742 5,38 1.685 7,79 

Octubre 74.729 10,25 2.291 7,07 2.287 10,58 
Noviembre 110.047 15,09 3.896 12,02 8.604 39,79 
Diciembre 26.066 3,57 1.418 4,38 1.642 7,59 

Total general 729.198 100,00 32.403 100,00 21.622 100,00 
Tabla 13: Interacciones por meses 
 

TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 
CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 

enero 1 0,83 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,83 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 

CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
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PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
febrero 10 8,26 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,83 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 9 7,44 
PROMOCIONES 0 0,00 
marzo 12 9,92 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,83 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 11 9,09 
PROMOCIONES 0 0,00 
abril 11 9,09 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 2,48 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,83 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 7 5,79 
PROMOCIONES 0 0,00 
mayo 12 9,92 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 4 3,31 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,83 

ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 7 5,79 
PROMOCIONES 0 0,00 
junio 4 3,31 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 2,48 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,83 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
julio 3 2,48 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,83 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 2 1,65 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
agosto 18 14,88 
APLICACIONES 1 0,83 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,83 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 16 13,22 
PROMOCIONES 0 0,00 
septiembre 10 8,26 
APLICACIONES 1 0,83 
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CAMPAÑA 2 1,65 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 2 1,65 
PRODUCTO 5 4,13 
PROMOCIONES 0 0,00 
octubre 13 10,74 
APLICACIONES 1 0,83 
CAMPAÑA 4 3,31 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,83 
PRODUCTO 7 5,79 
PROMOCIONES 0 0,00 
noviembre 19 15,70 
APLICACIONES 0 0,00 

CAMPAÑA 4 3,31 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 2 1,65 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 13 10,74 
PROMOCIONES 0 0,00 
diciembre 8 6,61 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 5 4,13 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,83 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 1 0,83 
PRODUCTO 1 0,83 
PROMOCIONES 0 0,00 
Total general 121 100,00 

Tabla 14: Tipología publicaciones según mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 

ENLACE 2.900 8,95 58.285 7,99 2.188 10,12 
APLICACIONES 299 0,92 7.134 0,98 1 0,00 
CAMPAÑA 159 0,49 4.509 0,62 247 1,14 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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CORPORATIVA 591 1,82 10.766 1,48 555 2,57 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 47 0,15 614 0,08 0 0,00 
PRODUCTO 1.804 5,57 35.262 4,84 1.385 6,41 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
FOTOGRAFÍA 29.503 91,05 670.913 92,01 19.434 89,88 
APLICACIONES 100 0,31 3.787 0,52 63 0,29 
CAMPAÑA 5.163 15,93 118.671 16,27 3.360 15,54 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 403 1,24 10.849 1,49 104 0,48 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 23.837 73,56 537.606 73,73 15.907 73,57 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 32.403 100,00 729.198 100,00 21.622 100,00 

Tabla 15: Interacciones según formato y categoría 
 
 

4. Análisis publicaciones año 2012 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
APLICACIONES 1 1,20 3.994 0,41 143 0,59 183 0,34 
CAMPAÑA 28 33,73 359.786 37,33 7.702 31,91 16.981 31,54 
CORPORATIVA 8 9,64 24.190 2,51 1.648 6,83 1.344 2,50 
MISCELÁNEOS 2 2,41 5.590 0,58 308 1,28 127 0,24 
PRODUCTO 44 53,01 570.347 59,17 14.332 59,39 35.207 65,39 
Total general 83 100,00 963.907 100,00 24.133 100,00 53.842 100,00 

Tabla 16: Interacciones por categoría 
 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 17 20,48 
CAMPAÑA 5 6,02 
CORPORATIVA 3 3,61 
MISCELÁNEOS 2 2,41 
PRODUCTO 7 8,43 
FOTOGRAFÍA 66 79,52 

APLICACIONES 1 1,20 
CAMPAÑA 23 27,71 
CORPORATIVA 5 6,02 
PRODUCTO 37 44,58 
Total general 83 100,00 

Tabla 17: Formato publicaciones según categoría 
 

PUBLICACIONES POR MES 
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MES Nº PUBLICACIONES % 
Enero 1 1,20 

Febrero 6 7,23 
Marzo 8 9,64 
Abril 3 3,61 
Mayo 6 7,23 
Junio 10 12,05 
Julio 4 4,82 

Agosto 15 18,07 
Septiembre 8 9,64 

Octubre 5 6,02 
Noviembre 12 14,46 
Diciembre 5 6,02 

Total general 83 100,00 
Tabla 18: Publicaciones por mes 

 
INTERACCIONES POR MES 

MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR % COMPARTIR 
Enero 767 0,08 126 0,52 0 0,00 

Febrero 46.600 4,83 1.982 8,21 2.451 4,55 
Marzo 62.643 6,50 2.454 10,17 3.683 6,84 
Abril 16.185 1,68 780 3,23 661 1,23 
Mayo 24.448 2,54 720 2,98 935 1,74 
Junio 71.862 7,46 1.953 8,09 4.847 9,00 
Julio 9.149 0,95 461 1,91 465 0,86 

Agosto 221.454 22,97 4.639 19,22 14.724 27,35 
Septiembre 81.637 8,47 2.031 8,42 4.251 7,90 

Octubre 76.045 7,89 1.397 5,79 3.322 6,17 
Noviembre 270.963 28,11 5.770 23,91 14.442 26,82 
Diciembre 82.154 8,52 1.820 7,54 4.061 7,54 

Total general 963.907 100,00 24.133 100,00 53.842 100,00 
Tabla 19: Interacciones por mes 
 

                 
TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 

CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 
enero 1 1,20 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,20 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 

CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
febrero 6 7,23 
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APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 6 7,23 
PROMOCIONES 0 0,00 
marzo 8 9,64 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 3,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 2 2,41 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 3 3,61 
PROMOCIONES 0 0,00 
abril 3 3,61 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,20 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 2 2,41 
PROMOCIONES 0 0,00 
mayo 6 7,23 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 3,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 

NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 3 3,61 
PROMOCIONES 0 0,00 
junio 10 12,05 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 6 7,23 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 1,20 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 3 3,61 
PROMOCIONES 0 0,00 
julio 4 4,82 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,20 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 3 3,61 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
agosto 15 18,07 
APLICACIONES 1 1,20 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 14 16,87 
PROMOCIONES 0 0,00 
septiembre 8 9,64 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,20 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
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CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 2 2,41 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 5 6,02 
PROMOCIONES 0 0,00 
octubre 5 6,02 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 3,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 2 2,41 
PROMOCIONES 0 0,00 
noviembre 12 14,46 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 6 7,23 
CELEBRACIÓN DE 0 0,00 

FANS 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 1,20 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 5 6,02 
PROMOCIONES 0 0,00 
diciembre 5 6,02 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 3,61 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 1,20 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 1 1,20 
PROMOCIONES 0 0,00 
Total general 83 100,00 

Tabla 20: Tipología publicaciones según mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 

ENLACE 2.778 11,51 52.871 5,49 3.108 5,77 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 650 2,69 15.920 1,65 531 0,99 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 642 2,66 7.071 0,73 385 0,72 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 308 1,28 5.590 0,58 127 0,24 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 1.178 4,88 24.290 2,52 2.065 3,84 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
FOTOGRAFÍA 21.355 88,49 911.036 94,51 50.734 94,23 
APLICACIONES 143 0,59 3.994 0,41 183 0,34 
CAMPAÑA 7.052 29,22 343.866 35,67 16.450 30,55 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 1.006 4,17 17.119 1,78 959 1,78 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 13.154 54,51 546.057 56,65 33.142 61,55 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 24.133 100,00 963.907 100,00 53.842 100,00 

Tabla 21: Interacciones según formato y categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Análisis publicaciones 2013 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
CAMPAÑA 12 20,00 143.575 16,06 2.991 19,80 4.584 14,47 
CONCURSOS 7 11,67 253.857 28,39 2.429 16,08 7.673 24,22 
CORPORATIVA 3 5,00 22.754 2,55 418 2,77 465 1,47 
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ENGAGEMENT 2 3,33 24.274 2,72 381 2,52 1.148 3,62 
PRODUCTO 36 60,00 449.583 50,29 8.889 58,84 17.815 56,23 
Total general 60 100,00 894.043 100,00 15.108 100,00 31.685 100,00 

Tabla 22: Interacciones por categoría 
 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

ENLACE 4 6,67 
PRODUCTO 4 6,67 
FOTOGRAFÍA 56 93,33 
CAMPAÑA 12 20,00 
CONCURSOS 7 11,67 
CORPORATIVA 3 5,00 
ENGAGEMENT 2 3,33 
PRODUCTO 32 53,33 
Total general 60 100,00 

Tabla 23: Formato publicaciones según categoría 
 
 
 

PUBLICACIONES POR MES 
MES Nº PUBLICACIONES % 

Enero 3 5,00 
Febrero 10 16,67 
Marzo 1 1,67 
Abril 5 8,33 
Mayo 8 13,33 
Junio 6 10,00 
Julio 1 1,67 

Agosto 9 15,00 
Septiembre 3 5,00 

Octubre 4 6,67 
Noviembre 6 10,00 
Diciembre 4 6,67 

Total general 60 100,00 
Tabla 24: Publicaciones por mes 

INTERACCIONES POR MES 
MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR %COMPARTIR 

Enero 8.963 1,00 860 5,69 401 1,27 
Febrero 98.648 11,03 2.767 18,31 5.746 18,13 
Marzo 1.198 0,13 34 0,23 121 0,38 
Abril 135.381 15,14 1.882 12,46 4.698 14,83 
Mayo 257.447 28,80 2.579 17,07 9.186 28,99 
Junio 135.456 15,15 1.486 9,84 3.555 11,22 
Julio 1.590 0,18 60 0,40 82 0,26 

Agosto 83.162 9,30 1.852 12,26 3.214 10,14 
Septiembre 51.253 5,73 741 4,90 1.553 4,90 

Octubre 40.969 4,58 874 5,79 1.139 3,59 
Noviembre 63.098 7,06 1.331 8,81 1.697 5,36 
Diciembre 16.878 1,89 642 4,25 293 0,92 

Total general 894.043 100,00 15.108 100,00 31.685 100,00 
Tabla 25: Interacciones por mes 
 

TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 
CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 

enero 3 5,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 5,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 

CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
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PROMOCIONES 0 0,00 
febrero 10 16,67 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 10 16,67 
PROMOCIONES 0 0,00 
marzo 1 1,67 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 1 1,67 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
abril 5 8,33 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 3,33 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 3 5,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
mayo 8 13,33 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 4 6,67 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 1 1,67 

MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 3 5,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
junio 6 10,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,67 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 3 5,00 
CORPORATIVA 1 1,67 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 1 1,67 
PROMOCIONES 0 0,00 
julio 1 1,67 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,67 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
agosto 9 15,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 9 15,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
septiembre 3 5,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,67 
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CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 2 3,33 
PROMOCIONES 0 0,00 
octubre 4 6,67 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,67 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 3 5,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
noviembre 6 10,00 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 2 3,33 

CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 4 6,67 
PROMOCIONES 0 0,00 
diciembre 4 6,67 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 1,67 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 2 3,33 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 1 1,67 
PROMOCIONES 0 0,00 
Total general 60 100,00 

Tabla 26: Tipología publicaciones según mes 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 

ENLACE 633 4,19 15.396 1,72 1.661 5,24 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 633 4,19 15.396 1,72 1.661 5,24 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
FOTOGRAFÍA 14.475 95,81 878.647 98,28 30.024 94,76 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 2.991 19,80 143.575 16,06 4.584 14,47 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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CONCURSOS 2.429 16,08 253.857 28,39 7.673 24,22 
CORPORATIVA 418 2,77 22.754 2,55 465 1,47 
ENGAGEMENT 381 2,52 24.274 2,72 1.148 3,62 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 8.256 54,65 434.187 48,56 16.154 50,98 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 15.108 100,00 894.043 100,00 31.685 100,00 

Tabla 27: Interaccione según formato y categoría 
 

6. Análisis publicaciones 2014 
INTERACCIONES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍAS TOTAL PUBLICACIONES % ME GUSTA % COMENTARIOS % COMPARTIR % 
CAMPAÑA 40 22,60 215.735 22,53 4.169 29,26 4.816 28,43 
CORPORATIVA 4 2,26 14.012 1,46 299 2,10 329 1,94 
ENGAGEMENT 1 0,56 512 0,05 1 0,01 3 0,02 
PRODUCTO 130 73,45 723.025 75,51 9.698 68,06 11.305 66,74 
PROMOCIONES 2 1,13 4.235 0,44 82 0,58 486 2,87 
Total general 177 100,00 957.519 100,00 14.249 100,00 16.939 100,00 

Tabla 28: Interacciones por categoría 
 

FORMATO PUBLICACIONES SEGÚN CATEGORÍA 
CATEGORÍAS TOTAL % 

FOTOGRAFÍA 176 8,74 
CAMPAÑA 40 1,99 
CORPORATIVA 4 0,20 
ENGAGEMENT 1 0,05 
PRODUCTO 129 6,41 
PROMOCIONES 2 0,10 
VIDEO 1 0,05 
PRODUCTO 1 0,05 
Total general 177 8,79 

Tabla 29: Formato publicaciones según categoría 
 
 
 
 

PUBLICACIONES POR MES 
MES Nº PUBLICACIONES % 

Enero 4 2,26 
Febrero 6 3,39 
Marzo 5 2,82 
Abril 6 3,39 
Mayo 11 6,21 
Junio 6 3,39 
Julio 1 0,56 

Agosto 27 15,25 
Septiembre 22 12,43 

Octubre 32 18,08 
Noviembre 28 15,82 
Diciembre 29 16,38 

Total general 177 100,00 
Tabla 30: Publicaciones por mes 

 
 

INTERACCIONES POR MES 
MES ME GUSTA % ME GUSTA COMENTARIOS % COMENTARIOS COMPARTIR % COMPARTIR 

Enero 14.083 1,47 473 3,32 473 2,79 
Febrero 37.743 3,94 841 5,90 871 5,14 
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Marzo 36.526 3,81 659 4,62 733 4,33 
Abril 38.457 4,02 1.060 7,44 864 5,10 
Mayo 51.543 5,38 933 6,55 1.218 7,19 
Junio 33.765 3,53 969 6,80 905 5,34 
Julio 754 0,08 32 0,22 43 0,25 

Agosto 118.114 12,34 2.191 15,38 2.380 14,05 
Septiembre 134.607 14,06 1.759 12,34 2.407 14,21 

Octubre 177.794 18,57 2.056 14,43 2.570 15,17 
Noviembre 141.949 14,82 1.663 11,67 2.347 13,86 
Diciembre 172.184 17,98 1.613 11,32 2.128 12,56 

Total general 957.519 100,00 14.249 100,00 16.939 100,00 
Tabla 31: Interacciones por mes 
 

 
TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES SEGÚN MES 

CATEGORÍA Nº PUBLICACIONES % 
enero 4 2,26 APLICACIONES 0 0,00 CAMPAÑA 2 1,13 CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 CORPORATIVA 0 0,00 ENGAGEMENT 0 0,00 MISCELÁNEOS 0 0,00 NOTA DE PRENSA 0 0,00 NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 2 1,13 
PROMOCIONES 0 0,00 febrero 6 3,39 APLICACIONES 0 0,00 CAMPAÑA 0 0,00 CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 CORPORATIVA 2 1,13 ENGAGEMENT 0 0,00 MISCELÁNEOS 0 0,00 NOTA DE PRENSA 0 0,00 NOTICIAS AFINES 0 0,00 PRODUCTO 4 2,26 PROMOCIONES 0 0,00 marzo 5 2,82 APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 1,69 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,56 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 1 0,56 
PROMOCIONES 0 0,00 
abril 6 3,39 

APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 3 1,69 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 CORPORATIVA 0 0,00 ENGAGEMENT 0 0,00 MISCELÁNEOS 0 0,00 NOTA DE PRENSA 0 0,00 NOTICIAS AFINES 0 0,00 PRODUCTO 3 1,69 PROMOCIONES 0 0,00 mayo 11 6,21 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 8 4,52 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 1 0,56 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 2 1,13 
PROMOCIONES 0 0,00 
junio 6 3,39 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 6 3,39 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 NOTA DE PRENSA 0 0,00 NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
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julio 1 0,56 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,56 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 
agosto 27 15,25 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,56 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 26 14,69 
PROMOCIONES 0 0,00 
septiembre 22 12,43 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 5 2,82 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 17 9,60 
PROMOCIONES 0 0,00 

octubre 32 18,08 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 8 4,52 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 24 13,56 PROMOCIONES 0 0,00 noviembre 28 15,82 APLICACIONES 0 0,00 CAMPAÑA 2 1,13 CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 24 13,56 
PROMOCIONES 2 1,13 
diciembre 29 16,38 
APLICACIONES 0 0,00 
CAMPAÑA 1 0,56 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 
CORPORATIVA 1 0,56 
ENGAGEMENT 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 
PRODUCTO 27 15,25 
PROMOCIONES 0 0,00 
Total general 177 100,00 

Tabla 32: Tipología publicaciones según mes 
 
 
 

INTERACCIONES SEGÚN FORMATO Y CATEGORÍA 
FORMATO COMENTARIOS % COMENTARIOS ME GUSTA % ME GUSTA COMPARTIR % COMPARTIR 

FOTOGRAFÍA 14.213 99,75 956.102 99,85 16.892 99,74 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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CAMPAÑA 4.169 29,26 215.735 22,53 4.816 28,44 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 299 2,10 14.012 1,46 329 1,94 
ENGAGEMENT 1 0,01 512 0,05 3 0,02 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 9.662 67,81 721.608 75,36 11.258 66,47 
PROMOCIONES 82 0,58 4.235 0,44 486 2,87 
VIDEO 36 0,25 1.417 0,15 47 0,28 
APLICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CAMPAÑA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CELEBRACIÓN DE FANS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CONCURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CORPORATIVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ENGAGEMENT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MISCELÁNEOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTA DE PRENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
NOTICIAS AFINES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PRODUCTO 36 0,25 1.417 0,15 0 0,00 
PROMOCIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total general 14.249 100,00 957.519 100,00 16.936 100,00 

Tabla 33: Interacciones según formato y categoría 
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Anexo V: Resultados encuestas El Corte Inglés 

1. ¿Con qué frecuencia 
vas de 
compras? 

2. ¿Con que 
frecuencia 
compras o visitas 
páginas de 
compras por 
Internet? 

3. ¿A través 
de que 
soporte accedes a 
ellas? 

4. ¿Cuáles 
son las razones por 
las que 
vistas las páginas de 
compras 
por Internet? 

5. ¿Eres 
usuario 
habitual de redes 
sociales? 

6. ¿Con qué 
frecuencia compras o 
visitas El 
Corte Inglés? 

7. 
¿Dispones de la tarjeta 
de compra 
de El Corte Inglés? 

8. ¿Con que frecuencia 
compras o 
visitas la web de El 
Corte 
Inglés? 

9. ¿A través 
de que 
soporte accedes a 
ella? 

10. ¿Cuál 
de las siguientes 
afirmacione
s se identifican 
mejor con 
El Corte Inglés?  

11. ¿Sigues 
a El Corte Inglés en 
alguna de 
sus redes sociales?  

12. ¿Cuál es el motivo 
por el que 
lo sigues? 

Por favor, 
indica tu género. 

Por favor, indica cuál 
es tu rango 
de edad 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Por dudas, 
preguntas, 
quejas y/o sugerencias. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Casi nunca. No No visito su página. Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 
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No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, pero no 
de Facebook. 

Muy a 
menudo. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

Sí, en otras 
redes 
sociales pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades 
y concursos. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de compras 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalmente para 
comparar 
precios, 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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productos… amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir de 
compras 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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devolución. 

No suelo 
salir de 
compras 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de 
compras 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de compras 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, pero no 
de Facebook. Casi nunca. Sí 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de venta. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 

No soy 
usuario 
habitual de redes 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 
Buena 
relación 
calidad precio. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 
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productos… sociales. Precios competitivos. 

No suelo salir de 
compras 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

No suelo salir de 
compras 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí Al menos una vez al 

mes. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en Internet. 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Muy a 
menudo. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: amplio 
surtido. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Encuentro todo lo que 
busco. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No 

No suelo 
visitar su página. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalment
e para 
comparar 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Facilidad 
para 
encontrar 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes 

Mujer De 18 - 25 años 
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precios, productos… productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

sociales. 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir de 
compras 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Desde la 
web. 

No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

Sí, en Facebook. 
Estar al día en sus 
promociones
, novedades y concursos. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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proximidad, cercanía, 
gran 
cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Al menos una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Ninguno. 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de 
compras 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Muy a menudo. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. Sí 
No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 
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No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este tipo de 
páginas. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, cercanía, 
gran 
cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En ninguna. 
Estar al día en sus 
promociones
, novedades y concursos. 

Mujer De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Muy a 
menudo. No Al menos una vez al 

mes. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de venta. 

Sí, en otras redes 
sociales 
pero no en Facebook. 

Estar al día en sus 
promociones
, novedades y concursos. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

No suelo visitar este 
tipo de 
páginas. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Solo a veces. Sí 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
Por dudas, 
preguntas, quejas y/o 
sugerencias. 

Mujer De 26 - 40 años 



Resultados encuestas ECI 

 650 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Muy a 
menudo. Sí Al menos una vez al 

mes. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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todo lo que busco. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo salir de 
compras 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalmente para 
comparar 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 

En ninguna. No suelo acceder a 
sus redes 

Hombre De 26 - 40 
años 
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precios, productos… productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

sociales. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Muy a menudo. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Muy a menudo. Sí 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 
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cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, pero no 
de Facebook. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, pero no 
de Facebook. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de venta. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de compras 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Normalmente para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, cercanía, 
gran 
cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Al menos una vez al 

mes. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Facilidad para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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todo lo que busco. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí Al menos una vez al 

mes. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Desde la 
web. 

No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 

En ninguna. No suelo acceder a 
sus redes 

Mujer De 26 - 40 
años 
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precios, productos… productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

sociales. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, cercanía, 
gran 
cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

No suelo visitar este 
tipo de 
páginas. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí 

No suelo 
visitar su página. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo salir de 
compras 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Ninguno. 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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busco. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

Sí, en Facebook. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalmente para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 años 

No suelo salir de 
compras 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 
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surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de compras 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Solo a veces. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 
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todo lo que busco. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, pero no 
de Facebook. 

Muy a menudo. Sí 
Al menos 
una vez al mes. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí Al menos una vez al 

mes. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 
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proximidad, cercanía, 
gran 
cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este tipo de 
páginas. 

Desde la web. 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Muy a menudo. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Muy a menudo. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 

Facilidad para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

Sí, en otras redes 
sociales 
pero no en Facebook. 

Estar al día en sus 
promociones
, novedades y concursos. 

Mujer De 41 - 65 años 
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Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Muy a menudo. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

Sí, en otras redes 
sociales 
pero no en Facebook. 

Estar al día en sus 
promociones
, novedades y concursos. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

No suelo visitar este 
tipo de 
páginas. 

Ninguno. 
No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de venta. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

No suelo 
salir de 
compras 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

Sí, en Facebook. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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todo lo que busco. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Casi nunca. Sí 
No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, cercanía, 
gran 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Muy a menudo. No 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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busco. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de compras 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

No suelo 
salir de compras 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

Sí, en otras 
redes sociales 
pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Casi nunca. Sí 
No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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venta. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

No suelo salir de 
compras 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Ninguno. 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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No suelo 
salir de 
compras 

No suelo 
visitar este tipo de 
páginas. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 18 - 25 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este tipo de 
páginas. 

Ninguno. 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

No suelo 
salir de 
compras 

No suelo 
visitar este tipo de 
páginas. 

Desde la web. 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

No suelo 
salir de 
compras 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar centros 
comerciales: 
proximidad, cercanía, 
gran 
cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en Facebook. 
Estar al día en sus 
promociones
, novedades y concursos. 

Hombre De 41 - 65 años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

No suelo salir de 
compras 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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competitivos. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
Por dudas, 
preguntas, 
quejas y/o sugerencias. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Casi nunca. No No suelo visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 
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proximidad, cercanía, 
gran 
cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 
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busco. 

No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

No suelo 
salir de 
compras 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí Al menos una vez al 

mes. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
Por dudas, 
preguntas, 
quejas y/o sugerencias. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalmente para 
comparar 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 

En ninguna. Por dudas, preguntas, 
quejas y/o 

Hombre De 26 - 40 
años 
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precios, productos… productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

sugerencias. 

No suelo 
salir de compras 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Garantía de 
servicio 
postventa: 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes 

Mujer De 26 - 40 años 
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Internet. calidad y devolución. sociales. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, pero no 
de 
Facebook. 

Solo a veces. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo 
salir de 
compras 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

No suelo 
salir de compras 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Encuentro todo lo que 
busco. 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

No suelo visitar este 
tipo de 
páginas. 

Ninguno. 
No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de venta. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

No suelo salir de 
compras 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Al menos una vez al 

mes. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones
, novedades 
y concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este tipo de 
páginas. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

Sí, en Facebook. 
Estar al día en sus 
promociones
, novedades y concursos. 

Mujer De 41 - 65 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 
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Encuentro todo lo que 
busco. 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades 
y concursos. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

No soy 
usuario habitual de 
redes 
sociales. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este tipo de 
páginas. 

Desde la web. 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Muy a menudo. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 

Buena 
relación 
calidad precio. 
Precios 
competitivos. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

No suelo visitar este 
tipo de 
páginas. 

Ninguno. 
No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí 

No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 
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puntos de venta. 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí Al menos una vez al 

mes. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 65 en 
adelante 

Al menos una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Ninguno. 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
centros comerciales: 
proximidad, 
cercanía, gran 
cantidad de 
número de puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces. Sí 
Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí 

No suelo 
visitar su página. 

Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

No suelo salir de 
compras 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No Alguna vez cada dos 

meses. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Encuentro todo lo que 
busco. 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí 

No suelo 
visitar su página. 

Aplicaciones 
de móvil o tablet. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos 
una vez al mes. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
productos: 
amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Alguna vez cada dos 
meses. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo. Sí No suelo visitar su 

página. 
Ninguno. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Al menos 
una vez al 
mes. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Desde la web. 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca. Sí 
No suelo 
visitar su 
página. 

Desde la web. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Al menos 
una vez al mes. 

Al menos 
una vez al mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para 
comparar precios, 
productos… 

No soy 
usuario 
habitual de redes 
sociales. 

Casi nunca. No 
No suelo 
visitar su página. Ninguno. 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

Al menos una vez al 
mes. 

Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No No suelo visitar su 

página. 
Aplicaciones de móvil o 
tablet. 

Facilidad para 
encontrar 
productos: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al 
mes. 

No suelo 
visitar este 
tipo de páginas. 

Desde la 
web. 

Normalment
e para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca. Sí No suelo visitar su 

página. 
Desde la 
web. 

Garantía de 
servicio postventa: 
calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

No suelo 
salir de 
compras 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet. 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 

Facilidad 
para 
encontrar productos: 
amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

No suelo 
salir de 
compras 

No suelo 
visitar este 
tipo de 

Ninguno. 
No suelo 
acceder a 
este tipo de 

Sí, de Facebook. Solo a veces. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de 
servicio 
postventa: 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a 
sus redes 

Mujer De 41 - 65 años 
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páginas. webs. calidad y devolución. sociales. 

Al menos 
una vez al 
mes. 

Alguna vez 
cada dos 
meses. 

Desde la web. 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Muy a menudo. No 
No suelo 
visitar su 
página. 

Ninguno. 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Solo a 
veces. No 

Alguna vez 
cada dos meses. 

Desde la 
web. 

Facilidad 
para encontrar 
centros 
comerciales: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de 
número de 
puntos de venta. 

En ninguna. 
No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Anexo VI Resultados encuestas ZARA 

1. ¿Con qué 
frecuencia vas de 
compras? 

2. ¿Con qué 
frecuencia 
compras o visitas páginas 
de compras 
por Internet? 

3. ¿A través de qué 
soporte 
accedes a ellas? 

4. ¿Cuáles son las 
razones por 
las que vistas las 
páginas de 
compras por Internet? 

5. ¿Eres usuario 
habitual de 
redes sociales? 

6. ¿Con qué frecuencia 
compras o 
visitas Zara? 

7. 
¿Dispones 
de la tarjeta de 
compra de 
Zara? 

8. ¿Con que 
frecuencia 
compras o visitas la 
web de 
Zara? 

9. ¿A 
través de 
que soporte 
accedes a 
ella? 

10. ¿Cuál de las 
siguientes 
afirmaciones se 
identifican 
mejor con Zara?  

11. 
¿Sigues a 
Zara en alguna de 
sus redes 
sociales?  

12. ¿Cuál es 
el motivo por el que lo 
sigues? 

Por favor, 
indica 
tu género. 

Por favor, indica 
cuál es tu 
rango de edad 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir de compras 
No suelo visitar 
este tipo de 
páginas 

Desde la web 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Casi nunca No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta mas cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca Sí 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca Sí No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
mas cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta mas cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta mas cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
mas cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

No soy usuario habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces No Alguna vez cada dos 
meses 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
otras redes sociales 
pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
otras redes sociales 
pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 18 - 25 
años 

No suelo salir 
de compras 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Garantía de 
servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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No suelo salir 
de compras 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Al menos una vez al 

mes 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

No soy usuario habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces No No suelo visitar su 
página 

Desde la 
web 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Por dudas, 
preguntas, 
quejas y/o sugerencias. 

Hombre De 41 - 65 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

No soy usuario habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces No Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
otras redes 
sociales pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página  

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página  

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

No soy usuario habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces No No suelo visitar su 
página 

Ninguno 
Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

No soy usuario habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces No No suelo visitar su 
página 

Desde la 
web 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 



Resultados encuestas Zara 

 692 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Sí, en 
otras redes 
sociales pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
mas cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al mes 
No suelo visitar 
este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Casi nunca No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 18 - 25 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Sí, en 
otras redes 
sociales pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Al menos una vez al mes Desde la web 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Casi nunca No 
Al menos 
una vez al 
mes 

Desde la web 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Desde la 
web 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
otras redes sociales 
pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Alguna vez cada dos 

meses 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

Por dudas, preguntas, 
quejas y/o 
sugerencias. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
otras redes sociales 
pero no en 
Facebook. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos 
meses 

Al menos una vez al mes 
Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

No suelo salir 
de compras 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
otras redes sociales 
pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Hombre De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

Alguna vez 
cada dos meses Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al mes 
No suelo visitar 
este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Casi nunca No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No No suelo visitar su 

página 
 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 65 en 
adelante 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

No soy usuario habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces No No suelo visitar su 
página 

Ninguno 
Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 65 en 
adelante 

Alguna vez cada dos 
meses 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez cada dos 
meses 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Desde la 
web 

No suelo acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al mes Al menos una vez al mes 
Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces No 
Alguna vez 
cada dos 
meses 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Al menos una vez al mes Al menos una vez al mes Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Muy a menudo No 
Alguna vez 
cada dos 
meses 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

Sí, en 
otras redes sociales 
pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces Sí No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
otras redes 
sociales pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 18 - 25 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces Sí 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 65 en 
adelante 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

No suelo acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Alguna vez cada dos 

meses 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Desde la 
web 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Desde la 
web 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
otras redes 
sociales pero no en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 18 - 25 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo Sí Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. 

Muy a 
menudo No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

Por dudas, preguntas, 
quejas y/o 
sugerencias. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

No suelo salir de compras 
No suelo visitar 
este tipo de 
páginas 

Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces No 
No suelo 
visitar su 
página 

Desde la web 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

Sí, en otras redes 
sociales 
pero no en Facebook. 

Estar al día en sus 
promociones, 
novedades y concursos. 

Mujer De 41 - 65 años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página 

Desde la 
web 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

No suelo salir 
de compras 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

No suelo salir de compras Al menos una vez al mes Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces No 
No suelo 
visitar su 
página 

Desde la web 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Casi nunca No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

Por dudas, 
preguntas, 
quejas y/o sugerencias. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Casi nunca No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 años 
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Al menos una vez al mes 
Alguna vez 
cada dos 
meses 

Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

No soy usuario 
habitual de 
redes sociales. 

Muy a menudo No 
Alguna vez 
cada dos 
meses 

Desde la web 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

No suelo salir de compras 
No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la web 
No suelo 
acceder a este tipo de 
webs. 

Sí, de Facebook. Solo a veces No 
No suelo 
visitar su página Ninguno 

Garantía de servicio 
postventa: calidad y 
devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Desde la 
web 

No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 18 - 25 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una vez al mes Al menos una vez al mes 
Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Muy a menudo No 
Alguna vez 
cada dos 
meses 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar lo último en 
moda: amplio 
surtido. Encuentro 
todo lo que 
busco. 

Sí, en otras redes 
sociales 
pero no en Facebook. 

Estar al día en sus 
promociones, 
novedades y concursos. 

Hombre De 41 - 65 años 
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Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces Sí 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No 

Al menos 
una vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en 
moda: amplio surtido. 
Encuentro 
todo lo que busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus promociones, 
novedades y 
concursos. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Hombre De 65 en adelante 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Ninguno 
No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta más cómodo 
comprar en 
Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces Sí 

Al menos 
una vez al mes 

Desde la 
web 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

Sí, en 
Facebook. 

Estar al día 
en sus 
promociones, novedades y 
concursos. 

Mujer De 41 - 65 
años 

No suelo salir 
de compras 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

No suelo visitar 
este tipo de páginas Ninguno 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, pero no de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Hombre De 41 - 65 
años 
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No suelo salir de compras 
Alguna vez 
cada dos 
meses 

Desde la web 
Normalmente para 
comparar 
precios, productos… 

Sí, de Facebook. Solo a veces No 
No suelo 
visitar su 
página 

Ninguno 
Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 años 

No suelo salir 
de compras 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Ninguno 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Alguna vez cada dos 
meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, pero no de 
Facebook. 

Muy a 
menudo No Al menos una vez al 

mes 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Facilidad para 
encontrar lo 
último en moda: amplio 
surtido. 
Encuentro todo lo que 
busco. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 18 - 25 
años 

Alguna vez cada dos 
meses 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Me resulta 
más cómodo 
comprar en Internet. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No Alguna vez cada dos 

meses 
Desde la 
web 

Facilidad 
para 
encontrar tiendas: 
proximidad, 
cercanía, gran cantidad 
de número de 
puntos de venta. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una 
vez al mes 

Al menos una 
vez al mes 

Desde la 
web 

Normalmente 
para comparar 
precios, 
productos… 

Sí, de 
Facebook. Casi nunca No No suelo visitar su 

página 
Aplicaciones de móvil o 
tablet 

Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos meses 

Alguna vez 
cada dos meses 

Desde la 
web 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Alguna vez 
cada dos 
meses 

Al menos una vez al mes 
Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, pero no de Facebook. Muy a menudo No 
Al menos 
una vez al 
mes 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Garantía de servicio 
postventa: 
calidad y devolución. 

Sí, en Facebook. 
Estar al día en sus 
promociones, 
novedades y concursos. 

Mujer De 41 - 65 años 

Alguna vez cada dos 
meses 

No suelo visitar este tipo de 
páginas 

Desde la 
web 

No suelo 
acceder a 
este tipo de webs. 

No soy usuario habitual de 
redes sociales. 

Solo a veces No No suelo visitar su 
página 

Ninguno 
Buena relación 
calidad 
precio. Precios 
competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo 
acceder a 
sus redes sociales. 

Hombre De 26 - 40 
años 
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Alguna vez 
cada dos meses 

Al menos una 
vez al mes 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Normalmente 
para 
comparar precios, 
productos… 

No soy usuario 
habitual de redes sociales. Solo a veces No 

Alguna vez 
cada dos meses 

Aplicaciones 
de móvil o tablet 

Facilidad para 
encontrar 
tiendas: proximidad, 
cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 
años 

Al menos una 
vez al mes 

No suelo visitar 
este tipo de páginas 

Desde la 
web 

No suelo acceder a 
este tipo de 
webs. 

Sí, de 
Facebook. Solo a veces No 

No suelo 
visitar su página Ninguno 

Buena 
relación calidad 
precio. 
Precios competitivos. 

En 
ninguna. 

No suelo acceder a 
sus redes 
sociales. 

Mujer De 41 - 65 
años 

Al menos una vez al mes Al menos una vez al mes Desde la web 
Me resulta 
más cómodo comprar en 
Internet. 

Sí, de Facebook. Solo a veces No 
Alguna vez 
cada dos 
meses 

Aplicaciones 
de móvil o 
tablet 

Facilidad 
para encontrar 
tiendas: 
proximidad, cercanía, 
gran cantidad de número de 
puntos de 
venta. 

En ninguna. 
No suelo 
acceder a sus redes 
sociales. 

Mujer De 26 - 40 años 
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Anexo VII: Análisis datos encuestas El Corte Inglés 
 

Edad Hombre (%) Mujer (%) 

De 18 - 25 años 2,63 4,82 

De 26 - 40 años 29,82 40,35 

De 41 - 65 años 7,46 14,47 

De 65 en adelante 0,44 0,00 

Total general 40,35 59,65 
Tabla 1: Universo encuestado El Corte Inglés 

 
 

¿Eres usuario habitual de redes sociales? Total (%) 

No soy usuario habitual de redes sociales. 14,47 
Sí, de Facebook. 74,12 
Sí, pero no de Facebook. 11,40 
Total general 100,00 

Tabla 2: Consumo general de Redes Sociales 

 
 

Edad Hombre (%) Mujer (%) 
De 18 - 25 años 2,96 5,92 
De 26 - 40 años 28,99 38,46 
De 41 - 65 años 7,10 15,98 

De 65 en adelante 0,59 0 
Total general 39,64 60,36 

Tabla 3: Uso de Redes Sociales según edad y sexo 

¿Sigues a El Corte Inglés en 
alguna de sus redes sociales? Sí, en Facebook. 

SI 6,14 

NO 93,86 

Total general 100,00 
Tabla 4: Porcentaje usuarios que siguen a El Corte Inglés en 
Facebook 

 
 
 

¿Cuál es el motivo por el que lo sigues? Total (%) 
Estar al día en sus promociones, novedades y concursos. 7,46 

No suelo acceder a sus redes sociales. 90,35 
Por dudas, preguntas, quejas y/o sugerencias. 2,19 

Total general 100 
Tabla 5: Porcentaje motivos usuarios que siguen a ECI en Facebook 

 
 

¿Con qué 
frecuencia vas 
de compras? 

Hombre (%) Mujer (%) 

Heavy 24,56 35,96 
Medium 8,33 15,35 

Light 7,46 8,33 
Total general 40,35 59,65 

Tabla 6: Frecuencia de compra de los usuarios (%) 
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¿Con que frecuencia compras o visitas 
páginas de compras 

por Internet? 
Hombre Mujer 

Heavy 26,75 40,79 
Medium 10,53 13,16 

Light 3,07 5,70 
Total general 40,35 59,65 

Tabla 7: Frecuencia de compra de los usuarios online (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Con qué frecuencia vas 
de compras? 

¿Con que 
frecuencia compras o visitas páginas de 

compras por Internet? 
Total (%) 

Heavy Heavy 43,86 
Heavy Medium 11,84 
Heavy Light 4,82 

Medium Heavy 17,54 
Medium Medium 4,82 
Medium Light 1,32 

Light Heavy 6,14 
Light Medium 7,02 
Light Light 2,63 

Total general  100,00 
Tabla 8: Matriz usuarios según frecuencia de compra 
offline-online 

 
 

¿Con que frecuencia compras o 
visitas páginas de compras por Internet? 

¿Cuáles son las razones por las que vistas las páginas de 
compras por Internet? Total (%) 

Heavys Me resulta más cómodo comprar en Internet. 27,63 
Heavys Normalmente para comparar precios, productos… 39,91 
Heavys No suelo acceder a este tipo de webs. 0,00 
Medium Me resulta más cómodo comprar en Internet. 8,33 
Medium Normalmente para comparar precios, productos… 15,35 
Medium No suelo acceder a este tipo de webs. 0,00 

Light Me resulta más cómodo comprar en Internet. 0,00 
Light Normalmente para comparar precios, productos… 1,75 
Light No suelo acceder a este tipo de webs. 7,02 

Tabla 9: Razones por las que compran en Internet según frecuencia 
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Por favor, indica tu 
género. 

¿Con qué 
frecuencia 
compras o visitas  El Corte Inglés? 

Total 
(%) 

Hombre Heavy 5,70 
 Medium 17,98 
 Light 16,67 
Mujer Heavy 14,04 
 Medium 23,68 
 Light 21,93 
Total general   100,00 

Tabla 10: Frecuencia de compra en El Corte Inglés según 
sexo 
 

 

Por favor, indica tu 
género. 

¿Con que 
frecuencia compras o 

visitas la web de 
El Corte Inglés? 

Total 
(%) 

Hombre Heavy 2,19 
 Medium 11,84 
 Light 26,32 

Mujer Heavy 7,46 
 Medium 13,16 
 Light 39,04 

Total general  100 
Tabla 11: Frecuencia de compra/visita en la web de El Corte 
Inglés según sexo 

 

Por favor, indica cuál es tu rango de 
edad 

¿Con qué frecuencia compras o 
visitas El Corte Inglés? Total (%) 

De 18 - 25 años Heavy 0,88 
 Medium 3,07 
 Light 3,51 

De 26 - 40 años Heavy 15,79 
 Medium 26,32 
 Light 28,07 

De 41 - 65 años Heavy 2,63 
 Medium 12,28 
 Light 7,02 

De 65 en adelante Heavy 0,44 
Total general  100 

Tabla 12: Frecuencia de compra/visita de El Corte Inglés según edad 
 
 

Por favor, indica cuál es tu rango de 
edad 

¿Con que frecuencia compras o 
visitas la web de El Corte Inglés? Total (%) 

De 18 - 25 años Heavy 0,00 
 Medium 0,88 
 Light 6,58 

De 26 - 40 años Heavy 6,58 
 Medium 19,74 
 Light 43,86 

De 41 - 65 años Heavy 2,63 
 Medium 4,39 
 Light 14,47 
 No visito su página. 0,44 

De 65 en adelante Heavy 0,44 
Total general  100 

Tabla 13: Frecuencia de compra/visita de la web de El Corte Inglés según edad 
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¿Con qué frecuencia compras o visitas 
El Corte Inglés? 

¿Dispones de la tarjeta de compra 
de El Corte Inglés? Total (%) 

Heavy No 6,14 
 Sí 13,60 
Medium No 27,19 
 Sí 14,47 
Light No 30,70 
 Sí 7,89 
Total general  100 

Tabla 14: Usuarios que disponen de la tarjeta de compra ECI según frecuencia de visita 
 
 

¿Con que frecuencia compras o visitas la web de 
El Corte Inglés? 

¿Dispones de la tarjeta de compra de El Corte 
Inglés? 

Total (%) 

Heavy No 3,07 
 Sí 6,58 
Medium No 14,04 
 Sí 10,96 
Light No 46,49 
 Sí 18,86 
Total general   100 

Tabla 15: Usuarios que disponen de la tarjeta de compra ECI según frecuencia de visita de la web 
 
 

¿Con que frecuencia compras o visitas la 
web de El Corte Inglés? 

¿A través de que soporte 
accedes a ella? Total (%) 

Heavy Aplicaciones de móvil o tablet. 4,39 
 Desde la web. 5,26 
 Ninguno. 0,00 
Medium Aplicaciones de móvil o tablet. 6,58 
 Desde la web. 17,98 
 Ninguno. 0,44 
Light Aplicaciones de móvil o tablet. 2,63 
 Desde la web. 17,11 
 Ninguno. 45,62 
Total general  100 

Tabla 16: Acceso a la web de ECI según frecuencia de visita 
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¿Con qué frecuencia 
compras o visitas El 

Corte Inglés? 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se identifican mejor con El Corte Inglés? Total (%) 

Heavy Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 0,88 
 Facilidad para encontrar centros comerciales: proximidad, cercanía, gran cantidad de número de puntos de venta. 1,32 

 Facilidad para encontrar productos: amplio surtido. Encuentro todo lo que 
busco. 9,65 

 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 7,89 
Medium Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 0,00 
 Facilidad para encontrar centros comerciales: proximidad, cercanía, gran 

cantidad de número de puntos de venta. 6,14 

 Facilidad para encontrar productos: amplio surtido. Encuentro todo lo que 
busco. 19,74 

 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 15,79 
Light Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 0,88 
 Facilidad para encontrar centros comerciales: proximidad, cercanía, gran cantidad de número de puntos de venta. 7,89 

 Facilidad para encontrar productos: amplio surtido. Encuentro todo lo que 
busco. 10,96 

 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 18,86 
Total general   100 

Tabla 17: Percepción usuarios ECI según frecuencia de visita 
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Anexo VIII: Análisis datos encuestas Zara 
 

Edad Hombre (%) Mujer (%) 
De 18 - 25 años 1,6 6,8 
De 26 - 40 años 13,2 41,6 
De 41 - 65 años 9,6 25,6 
De 65 en adelante 1,2 0,4 
Total general 25,6 74,4 

Tabla 1: Universo encuestado Zara 
 

¿Eres usuario habitual de redes 
sociales? Total (%) 
No soy usuario habitual de redes 
sociales. 9,6 
Sí, de Facebook. 83,2 
Sí, pero no de Facebook. 7,2 
Total general 100 

Tabla 2: Consumo general de Redes Sociales 
 

 
 

Edad Hombre (%) Mujer (%) 
De 18 - 25 años 1,6 6,8 
De 26 - 40 años 13,2 41,6 
De 41 - 65 años 9,6 25,6 
De 65 en adelante 1,2 0,4 
Total general 25,6 74,4 

Tabla 3: Uso de Redes Sociales según edad y sexo 
 

 
¿Sigues a Zara en alguna de 
sus redes sociales? 

Sí, en Facebook 
(%) 

SI 8,4 

NO 91,6 

Total general 100 
Tabla 4: Porcentaje usuarios que siguen a Zara en Facebook 

 
 
¿Cuál es el motivo por el que lo sigues? Total (%) 
Estar al día en sus promociones, novedades y 
concursos. 14 
No suelo acceder a sus redes sociales. 84,4 
Por dudas, preguntas, quejas y/o sugerencias. 1,6 
Total general 100 

Tabla 5: Porcentaje motivos usuarios que siguen a Zara en Facebook 
 
 
¿Con qué frecuencia vas de compras? Hombre (%) Mujer (%) 
Heavy 6,4 41,6 
Medium 12,4 26,4 
Light 6,8 6,4 
Total general 25,6 74,4 

Tabla 6: Frecuencia de compra de los usuarios (%) 
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¿Con que frecuencia compras o visitas páginas de compras 
por Internet? Hombre (%) Mujer (%) 
Heavy 8,8 44 
Medium 8 17,6 
Light 8,8 12,8 
Total general 25,6 74,4 

Tabla 7: Frecuencia de compra de los usuarios online (%) 
 
1. ¿Con qué frecuencia vas de 
compras? 

2. ¿Con qué frecuencia compras o visitas páginas de compras por 
Internet? 

Total (%) 
Heavy Heavy 30 
Heavy Medium 9,6 
Heavy Light 8,4 
Medium Heavy 20 
Medium Medium 12 
Medium Light 6,8 
Light Heavy 2,8 
Light Medium 4 
Light Light 6,4 
Total general  100 

Tabla 8: Matriz usuarios según frecuencia de compra offline-online 
 
¿Con que frecuencia compras o visitas páginas de compras por 
Internet? 

¿Cuáles son las razones por las que vistas 
las páginas de compras por Internet? Total (%) 

Heavys Me resulta mas cómodo comprar en Internet. 17,6 
Heavys Normalmente para comparar precios, productos… 35,2 
Heavys No suelo acceder a este tipo de webs. 0 
Medium Me resulta mas cómodo comprar en Internet. 5,6 
Medium Normalmente para comparar precios, 

productos… 18,8 
Medium No suelo acceder a este tipo de webs. 1,2 
Light Me resulta mas cómodo comprar en Internet. 0 
Light Normalmente para comparar precios, 

productos… 4,4 
Light No suelo acceder a este tipo de webs. 17,2 
Total general  100 

Tabla 9: Razones por las que compran en Internet según frecuencia 
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Por favor, indica tu género. ¿Con qué frecuencia compras o visitas Zara? Total (%) 
Hombre Heavy 1,6 
 Medium 12,4 
 Light 11,6 
Mujer Heavy 21,2 
 Medium 30,8 
 Light 22,4 
Total general  100 

Tabla 10: Frecuencia de compra en Zara según sexo 
 
 
Por favor, indica tu género. 6. ¿Con qué frecuencia compras o visitas Zara? Total (%) 
Hombre Heavy 1,6 
 Medium 12,4 
 Light 11,6 
Mujer Heavy 21,2 
 Medium 30,8 
 Light 22,4 
Total general   100 

Tabla 11: Frecuencia de compra/visita en la web de Zara según sexo 
 
 
Por favor, indica cuál es tu rango de edad ¿Con qué frecuencia 

compras o visitas Zara? Total (%) 
De 18 - 25 años Heavy 1,6 
 Medium 3,6 
 Light 3,2 
De 26 - 40 años Heavy 12,4 
 Medium 23,6 
 Light 18,8 
De 41 - 65 años Heavy 8,4 
 Medium 15,2 
 Light 11,6 
De 65 en adelante Heavy 0,44 
 Medium 0,8 
 Light 0,4 
Total general  100 

Tabla 12: Frecuencia de compra/visita de Zara según edad 
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Por favor, indica cuál 
es tu rango de edad 

¿Con que frecuencia 
compras o visitas la web de Zara? Total (%) 

De 18 - 25 años Heavy 1,6 
 Medium 1,2 
 Light 5,6 
De 26 - 40 años Heavy 10,4 
 Medium 11,2 
 Light 33,2 
De 41 - 65 años Heavy 4,4 
 Medium 6,8 
 Light 24 
De 65 en adelante Heavy 1,6 
 Medium 0 
 Light 0 
Total general  100 

Tabla 13: Frecuencia de compra/visita de la web de Zara según edad 
 
 
¿Con qué frecuencia compras o visitas Zara ¿Dispones de la tarjeta de compra de Zara? Total (%) 
Heavy No 18,4 
 Sí 4,4 
Medium No 41,6 
 Sí 1,6 
Light No 33,2 
 Sí 0,8 
Total general  100 

Tabla 14: Usuarios que disponen de la tarjeta de compra Zara según frecuencia de visita 
 
 
¿Con que frecuencia compras o visitas la web de 
Zara? 

¿Dispones de la tarjeta de compra de 
Zara? Total (%) 

Heavy No 13,6 
 Sí 2,8 
Medium No 17,2 
 Sí 2 
Light No 62,4 
 Sí 2 
Total general  100 

Tabla 15: Usuarios que disponen de la tarjeta de compra Zara según frecuencia de visita de la web 
 
 
 
 
 



Análisis de datos encuestas Zara 

 747 

 
¿Con que frecuencia 
compras o visitas la web de Zara? ¿A través de que soporte accedes a ella? Total (%) 
Heavy Aplicaciones de móvil o tablet. 9,6 
 Desde la web. 6,8 
 Ninguno. 0 
Medium Aplicaciones de móvil o tablet. 7,6 
 Desde la web. 11,2 
 Ninguno. 0,4 
Light Aplicaciones de móvil o tablet. 3,2 
 Desde la web. 6,8 
 Ninguno. 54,4 
Total general  100 

Tabla 16: Acceso a la web de Zara según frecuencia de visita 
 
¿Con qué frecuencia compras o visitas 
Zara? 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se identifican mejor con Zara? Total (%) 
Heavy Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 4,4 

 Facilidad para encontrar centros comerciales: proximidad, cercanía, gran 
cantidad de número de puntos de venta. 12 

 Facilidad para encontrar productos: amplio surtido. Encuentro todo lo que 
busco. 5,2 

 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 1,2 
Medium Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 10,4 
 Facilidad para encontrar centros comerciales: proximidad, cercanía, gran 

cantidad de número de puntos de venta. 4,4 
 Facilidad para encontrar productos: amplio surtido. Encuentro todo lo que busco. 25,6 
 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 2,8 
Light Buena relación calidad precio. Precios competitivos. 13,6 
 Facilidad para encontrar centros comerciales: proximidad, cercanía, gran cantidad de número de puntos de venta. 3,2 
 Facilidad para encontrar productos: amplio surtido. Encuentro todo lo que 

busco. 14,4 
 Garantía de servicio postventa: calidad y devolución. 2,8 
Total general  100 

Tabla 17: Percepción usuarios Zara según frecuencia de visita 
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