


Sobre el estudio de youlivek del uso del 

social media por las compañías IBEX35 

Se han examinado las 35 empresas españolas del índice IBEX35, relacionadas con 

el uso que hacen a fecha  de Octubre de 2009 del denominado Social Media. El 

análisis de ha centrado en el uso de tres de las principales herramientas que se 

utilizan en la actualidad: Twiiter, Facebook y Blog Corporativo. 

Se han utilizado las siguientes herramientas de análisis: 

•Twitter: Twitter, twiteestats.com, www.twitalyzer.com, se han incluido en el caso 

en que existían otros usuarios oficiales. 

•Facebook: El estudio a identificado las empresas que poseen una página de Fan 

de las empresas, pero no páginas de empleados o subsidiarias. 

•Blogs: el estudio a identificado en las webs oficiales de las compañías del Ibex 35, 

si poseen o no sistemas de blogs. No se han estudiado iniciativas de  blogs de 

dominios diferentes a las páginas oficiales y principales de las compañías.   



Porcentaje de las 35 compañías del IBEX35 

por canal de social media 

•Facebook: El estudio a identificado las empresas que poseen una página de Fan de las empresas, pero no 

páginas de empleados o subsidiarias. 



Compañías del IBEX35 y el Social Media 

• Solo ABENGOA utiliza los tres canales corporativamente 

• Dos canales Twitter y FB es utilizado por: 6 compañías 



Análisis por sectores del IBEX35 

Sector 
Numero de 
compañías % con Blog % con Facebook % con Twiiter 

Telco 2 0% 50% 100% 

Construcción 8 0% 0% 100% 

Audiovisual 1 0% 100% 100% 

Petroleo 1 0% 0% 100% 

Sanidad 1 0% 0% 100% 

Energia 8 13% 13% 100% 

Metalurgia 2 50% 0% 50% 

Banca 8 0% 25% 88% 

Seguros 1 0% 0% 100% 

Textil 1 0% 100% 100% 

IT 1 0% 100% 100% 

Transporte 1 0% 0% 100% 





Compañías del IBEX35 que usan Twitter 



Conclusiones del estudio del uso de Twitter 

en las compañías del IBEX35 
• Prácticamente todas las compañías están con un canal de información de 

noticias en Twitter, todas con noticias relacionadas, bien que se hacen eco de 

noticias en prensa o bien anuncios corporativos. 

• Todas están enfocadas a información hacia inversores. 

• Como dato curioso, ninguna de ellas publicita en su web , que poseen un canal 

de información en Twitter. 

• Solo Telefónica utiliza el canal, como canal de información del estado de su 

servicio hacia instaladores. 

• Solo Repsol y Telecinco utilizan el canal para además de información 

corporativa, información bien de deporte o de su programación. 

• Solo Banco Santander, Telecinco y Repsol hace “following”, el resto no estable 

relación de comunicación, dentro de un canal de comunicación, ?¿, ¿Serán 

canales oficiales de información? 

• El total de Tweets de todas es de 21.291, poseen un total de 6.190 seguidores y la 

media es de 2,43 tweets a la semana. 



Para que se utiliza Twitter 

• Solo 4 compañías tienen más de una cuenta en Twitter 

• Iberia, realiza promociones de viajes 

• Repsol y Telecinco, lo utiliza como canal de promoción. 

• Telefónica lo utiliza como canal de información del estado de su red para operarios 



¿Cómo se utiliza Twitter para noticias? 

Ejemplos del uso de Twitter, para anuncios y noticias 

Se muestran las notas de prensa que han 

salido en medios, normalmente digitales y 

se referencia mediante links a las noticias 
de medios digitales 

Las noticias, como podemos ver son 

siempre de otros medios digitales y se 

introduce delante el nombre de la empresa 



¿Cómo se utiliza Twitter para marketing? 

Ejemplos del uso de Twitter, para marketing 

Repsol, ofrece un seguimiento del mundial 

y de las noticias relacionadas con el 

campeonato de motociclismo, apoyando 
así su acción de marketing de marca 

asociada a esta actividad. 

El Banco Sabadell, ofrece un canal 

temático de noticias financieras. 



¿Cómo se utiliza Twitter para promoción? 

Ejemplos del uso de Twitter, para promoción 

Iberia, ofrece promociones de viajes e 

información de nuevos servicios a sus 

clientes 

Telecinco, promociona su web, programas, 

a través de un canal, para subir índices de 

visitas en su web y ofrecer información 
para el seguimiento de su programación.  



Para que no utilizan Twitter las compañías 

del IBEX35 
Tomando como referencia los usos publicados por José Antonio del Moral  

• Noticias y anuncios: es curioso ver que ninguna de las compañías que tienen un canal, para 

comunicarse normalmente con inversores, no lo estén publicitando en sus webs, no sabiendo si 

son oficiales o no. 

• Atención al cliente: muchos consumidores tuitean problemas con los productos o servicios que 

adquieren. Para las empresas es importante atender estas quejas y tratar de mostrar cercanía con 

los usuarios. 

• Comercio electrónico. El caso de Dell es uno de los más comentados de uso empresarial de 

Twitter, ya que la firma de informática ha conseguido vender más de un millón de dólares en 

ordenadores en un año a través de las ofertas que lanza a través de Twitter. 

• Incrementar la productividad interna. Los fallos de comunicación en muchas organizaciones 

generan confusiones y retrasos y, por ende, importantes costos adicionales. Solo Telefónica lo 
utiliza para informar de caídas. 

• Reclutamiento o Job Posting: Lanzamiento de ofertas de empleo es uno de los usos que 

también están realizando compañías en USA (un 11% de las Fortune 100), que no se realiza en 

España. 

• Pulso del servicio: Twitter es un canal de comunicación, se utiliza para poder buscar 

los comentarios de usuarios y tener así una percepción real de los valores de nuestra 

marca y/o productos y servicios, así como detectar ineficiencias.  





Compañías del IBEX35 que usan Facebook 

En FB, podemos tener diferentes opciones, están las páginas denominadas Fans 

oficiales, y los Grupos, bien oficiales o no. 



Paginas de las compañías IBEX35 en 

Facebook 
Los usos actuales por la compañías del Ibex35 de estas páginas están orientadas a clientes o 

empleados, ofreciendo principalmente: 

• Promoción de acciones de fundaciones o patrocinios. En el caso de Fundación Telefónica o 

Repsol, si existe un uso para dar a conocer las actividades relacionadas. Sin embargo muchas de 

las fundaciones y acciones de RSC, no tienen un espacio en FB. 

• Comunicación con empleados: Es el uso más generalizado en FB de grupos, lamentablemente, 

solo 7 empresas tienen formados grupos oficiales para sus empleados. 

No existe una congruencia en el sentido de que muchas tienen grupos oficiales o no , pero no Página 

oficial de la compañía; son cosas diferentes y para diferentes usos. 

Así mismo ninguna publicita en sus web la existencia de grupos o participación en Facebook, no 

sabiendo si son o no oficiales estas acciones, ni para clientes, ni para empleados. 



Ejemplos de uso con identidad de marca en 

Facebook 

Inditex, ofrece espacios de relación con 

clientes e interesados a través de  

grupos 

Así mismo tiene una pagina oficial de 

Fan, con fotos, enlaces, muro, videos, 

etc. 



No usos de paginas de las compañías 

IBEX35 en Facebook 
Algunos de los usos que no son utilizados por la compañías del Ibex35 son entre otras: 

• Promociones o información de producto: ninguna de las compañías están aprovechando este 

canal para promociones o información de productos o incluso de actividades 

• Establecer comunicación con clientes: contestar a preguntas o dudas sobre productos y 

servicios en el propio muro, puede ser una buena práctica, pero esto no es realizado por ninguna 

compañía. 

No hay una conciencia de marca en Facebook, existiendo muchos grupos de empleados (caso 

Maphre o Banco Santander), donde es utilizada la imagen de marca sin control  

Así mismo existen en algunos casos Grupos anti-empresa, el caso con más peso es Telefónica, pero 

es algo normal, cuanto más clientes posee una compañía, más riesgo tiene de sufrir ataques a la 

marca. Sin embargo no son contrarestados por la compañías: 



Ejemplos que dañan la identidad de marca 

en Facebook 

Por ejemplo el Banco Santander cuanta 

con más de 200 grupos, de los cuales 

de empleados de diferentes regiones 
son más de 94 grupos 

Ejemplo de grupos anti-Telefónica 





Compañías del IBEX35 que usan Blog 

corporativo 
Solo una compañía, Abengoa, utiliza un blog corporativo y solo Arcelormittal tiene un 

videoblog 



Cómo no se utiliza un Blog por las 

compañías del IBEX35 
En prácticamente casi todos los websites de las compañías analizadas, existen 

espacio denominados de “prensa”, donde se ofrecen las noticias corporativas. 

Una herramienta como un Blog, es utilizado para ofrecer “opinión”, es decir, no 

únicamente un titular o noticia , si no la opinión y consecuencias que pueden tener 

las mismas, para las compañías, tanto positivas como negativas. 

Los blogs, deben ser opiniones formadas y personales, por ello deben ser escritas 

o editorializadas por personas con nombres o apellidos. Pueden ser entrevistas, o 

artículos personales, o incluso videoblog. 

Pueden resultar un canal de información sumamente interesante para los 

stakeholders y/o clientes, pongamos como ejemplo a Steve Jobs. 




