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Lass empresas del Ibex au
umentan
n la com
municac ión en
red
des sociaales
Por tercer añ
ño consec
cutivo, la consultorra de com
municación
n Medialluna
ha a
analizado cómo, cu
uánto, dó
ónde y so
obre qué conversan
c
n las gran
ndes
corp
poracione
es españo
olas en la
as diferen
ntes Rede
es Sociale
es. El esttudio
desttaca que en Twitte
er, 34 em
mpresas disponen de
d un perrfil abierto en
2015, frente a las 31 empresa s del IBEX 35 que lo tenían
n en 2014
4. La
conv
versación
n aumenta en e l selectiv
vo, así como loss conten
nidos
relacionados con la Re
esponsab
bilidad Soc
cial Corpo
orativa (R
RSC).

Aum
menta el uso de redes so
ociales en em
mpresas
Según el III
I Estudio
o Medialu
una ‘Cóm
mo comu
unican la
as empre
esas
del IBEX 35
5 en Red
des Socia
ales. Con
ntenidos e intens
sidad’, crece
c
la presencia de estas empresa
as en toda
as las red
des socialles meno
os en
Youtube: siguen siend
do 29 las que usan
n esta red
d en 2015
5, las mis
smas
4. De estte inform
me, se de
esprende que, porr volumen
n de
que en 2014
publicaciones
s y comentarios re
ealizados,, Twitter
r sigue sie
endo el canal
c
más
s utilizado
o por las grandes corporac
ciones, se
eguido de
e Facebo
ook:
30 e
empresas
s conversan en estta red soc
cial habitualmente
e, frente a las
27 que lo hacían
h
en 2014 y las 25 de
d 2013. Linked In es la red
yoritaria: Todas es
stán prese
entes, sin
n excepció
ón.
may

Analizando el tipo de contenidos que las compañías difunden a través
de estos medios, se aprecia una mayor segmentación y la
creación de nuevos perfiles temáticos. Así, a los perfiles
corporativos, en los que se realizan publicaciones sobre resultados
económicos, nuevos proyectos, ampliación de establecimientos o
presentación de nuevas colecciones, se añaden otros nuevos
especializados en temáticas muy variadas. Crece el contenido que
difunden estas empresas sobre Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), acciones con fin social o filantropía.
Cada vez es más habitual encontrar perfiles centrados en temas
culturales, gastronómicos, deportivos o laborales, en los que
bajo el paraguas de la empresa se habla de asuntos específicos y
dirigidos a colectivos muy concretos. Se busca llegar a los ciudadanos
de una forma más cercana, más humana y se difunden asuntos sobre
prácticas responsables.
http://www.periodicopublicidad.com/Interactivo/13477/Las‐empresas‐del‐Ibex‐
aumentan‐la‐comunicaci%EF%BF%BDn‐en‐redes‐sociales/
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Lass empresas del Ibex 355 se "esttancan" en YouuTube a
favvor de Tw
witter o Facebo
ook
Las eempresas deel Ibex 35 han comuni
nicado a trav
vés de las redes socialees más en el
e año
20155 que en loss dos años anteriores,
a
ssi bien se ha
h registrado
o un "estanccamiento" en
e las
comuunicacioness por YouTu
ube en favorr de otras plataformas como
c
Twittter o Facebo
ook.
Estoss datos se desprenden
d
del
d III Estuddio Medialu
una 'Cómo comunican
c
las empresaas del
IBEX
X 35 en Reddes Socialess. Contenidoos e intensidad'. Este in
nforme apun
unta que tod
das las
comppañías del Ibbex 35 tieneen un perfill abierto en LinkedIn.
En ssegunda possición se encuentra T
Twitter (34 empresas tienen
t
perfiiles en estaa red)
seguiido por Faccebook (30 compañías)
c
). En ambas se ha increementado laa presencia de
d las
emprresas del Ibex 35, ya que
q este añoo han sido trres las compañías que han empezado a
utilizzar estos perfiles para comunicars
c
e, frente a las
l 31 y 27 --respectivaamente-- deel año
20144.
Por eel contrario, el uso de YouTube y Google Plus continúaa en los missmos nivelees que
en 2014, siendoo 29 las em
mpresas quee siguen teeniendo perfil abierto en YouTub
be (el
86%)) y 28 las que
q tienen cu
uenta en Gooogle Plus (el
( 83%). "L
Llama la ateención porq
que en
20144 YouTube había sido la red que más había crecido, paasando de 224 compañíías en
20133 a 29 en 20014", apuntaa el estudio.
En téérminos de uso, Twitteer es la red social 'ganaadora', ya que
q varias ccompañías tienen
t
más de un perfi
fil abierto en esta Red . De hecho
o, el 14% de las empreesas del Ibeex 35
tieneen entre seiss y diez cu
uentas de Tw
witter abierrtas, y el 11
1% cuenta ccon más dee diez
perfiles en esta red. Adem
más, un 45%
% de las em
mpresas del Ibex 35 tieene presenccia en
Instaagram, Pinteerest o Slideeshare.
Los ssectores máás activos so
on Banca, S
Seguros, Moda
M
y Transportes, mieentras que Salud
es ell sector quue menos presencia
p
e interacción
n tiene en redes sociiales. El esstudio
tambbién destacaa que las compañías
c
apuestan por
p la diverrsificación en sus perrfiles:
adem
más de los canales corporativvos, crean otros máás específiicos (cultu
urales,
gastrronómicos, o uso del leenguaje, entr
tre otros).
PER
RFILES DE
E MARCAS
S
Adeemás, algunnas empresaas, en vez de tener perfiles
p
corrporativos, optan por estar
preseentes en las redes sociaales con sus marcas o actividades
a
concretas.
c

Los temas más tratados por las compañías son programas e iniciativas de RSC,
información corporativa sobre acuerdos/concursos/licitaciones, productos/servicios y
atención al cliente. Por su parte, los usuarios mencionan a las compañías en relación a
noticias de actualida (incluidas sus variaciones bursátiles) y valorando sus productos y
servicios.
http://www.rrhhdigital.com/secciones/112106/las‐empresas‐del‐ibex‐35‐se‐estancan‐
en‐youtube‐a‐favor‐de‐twitter‐o‐facebook
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Lass empreesas dell IBEX aumentan la comunic
c
cación en
e
red
des sociaales en 2015
Por ttercer año coonsecutivo, la consultoora de comu
unicación Medialuna
M
haa analizado
cómoo, cuánto, dónde
d
y sobrre qué convversan las grrandes corporaciones eespañolas en
n las
diferrentes Redess Sociales. Algunas
A
connclusiones: Comunican
n más en 20015 que en los
l
dos aaños anterioores. Todas cuentan conn perfil en LinkedIn.
L
En Twitter, 334 empresass
dispoonen de un perfil
p
abiertto en 2015, frente a lass 31 empresaas del IBEX
X 35 que lo
teníaan en 2014. La conversación aumeenta en el seelectivo, así como los ccontenidos
relaccionados conn la Respon
nsabilidad S
Social Corpo
orativa (RSC
C).
Crece la presenccia de estas empresas een todas las redes sociales menos een Youtube:
sigueen siendo 299 las que ussan esta red en 2015, laas mismas que en 2014.. De este
Inforrme, elaboraado con las observacionnes realizad
das en junio
o de 2015 poor el equipo
o de
Mediialuna durannte más de 200 horas, sse desprend
de que, por volumen
v
dee publicacio
ones y
comeentarios reaalizados, Tw
witter sigue ssiendo el caanal más utiilizado por llas grandes
corpooraciones, seguido
s
de Facebook:
F
330 empresass conversan
n en esta redd social
habittualmente, frente
f
a las 27 que lo haacían en 20
014 y las 25 de 2013. Li
LinkedIn es la
l red
mayooritaria: Toddas están prresentes, sinn excepción
n.
Anallizando el tiipo de conteenidos que llas compañíías difunden
n a través dee estos med
dios,
se apprecia una mayor
m
segmentación y lla creación de nuevos perfiles
p
tem
máticos. Así,, a los
perfiles corporattivos, en loss que se reaalizan publiccaciones sob
bre resultaddos económicos,
nuevvos proyectoos, ampliaciión de estabblecimientoss o 34 30 29
9 28 35 Añoo 2015 Twittter
Facebook YouT
Tube Googlee+ Otras prresentación de nuevas colecciones
c
s, se añaden
unden
otross nuevos esppecializadoss en temáticcas muy varriadas. Crece el conteniido que difu
estass empresas sobre
s
Respo
onsabilidad Social Corp
porativa (RSC), accionnes con fin social
s
o filaantropía.
Las eempresas deel selectivo parecen máás interesadas en contarr a los usuar
arios las
activvidades que realizan parra mejorar lla vida social, económiica y culturaal de sus
ciudaadanos. Ya es habitual encontrar pperfiles centtrados en tem
mas culturaales,
gastrronómicos, deportivos o laborales,, en los que bajo el paraaguas de la empresa see
hablaa de asuntoss específico
os y dirigidoos a colectiv
vos muy con
ncretos. Se bbusca llegarr a
los ciudadanos de
d una form
ma más cercaana, más hu
umana y se difunden
d
assuntos sobree
práctticas responnsables.
Vídeeos y fotogrrafías sigueen aumentaando en los contenidoss
En coomparaciónn con 2014 y 2013, se oobserva la misma
m
tendeencia: las coompañías esstán
incorrporando caada vez máss fotografíass, infografíaas o vídeos en
e sus publiicaciones a

través de redes sociales como Instagram, Pinterest o Slideshare, que son usadas por un
45% de las empresas del selectivo.
En el proceso de observación, se aprecia un estancamiento en la red social de YouTube:
en 2015 siguen siendo 29 empresas las que lo usan, igual que en 2014. Resulta
llamativo, ya que esta red, YouTube, es la que más crecimiento había experimentado en
2014 frente a 3013 (de los 24 perfiles oficiales abiertos en 2013, se había pasado a
29).Las actualizaciones realizadas a través de esta Red son menores que las que las
empresas realizan en Twitter o Facebook. Twitter sigue siendo la red preferida por todas
las empresas a la hora de comunicar con sus usuarios.
Resumen General del Estudio Observacional 2015
Todas las compañías del Ibex 35 tienen un perfil abierto en LinkedIn. En segunda
posición se encuentra Twitter (34 empresas tienen perfiles en esta Red) seguido por
Facebook (30 compañías).


















Se ha incrementado la presencia de las empresas en Twitter y Facebook, ya que este
año han sido tres las compañías que han empezado a utilizar estos perfiles para
comunicarse en Redes Sociales, frente a las 31 y 27 –respectivamente‐ del año 2014.
Sin embargo, el uso de YouTube y Google Plus continúa en los mismos niveles que en
2014. Son 30 las empresas que siguen teniendo perfil abierto en YouTube (el 86%) y 29
las que tienen cuenta en Google Plus (el 83%). Llama la atención porque en 2014
YouTube había sido la Red que más había crecido, pasando de 24 compañías en 2013 a
29 en 2014.
En términos de uso, Twitter es la red social ganadora. Numerosas compañías tienen
más de un perfil abierto en esta Red. De hecho, el 14% de las empresas del Ibex 35
tienen entre 6 y 10 cuentas de Twitter abiertas, y el 11% cuenta con más de 10 perfiles
en esta Red.
Un 45% de las empresas del Ibex 35 tiene presencia en Instagram, Pinterest o
Slideshare
BBVA es la empresa del selectivo que más seguidores tiene en Twitter contabilizando
los de todas sus cuentas, no solo el Twitter corporativo.
Los sectores más activos son Banca, Seguros, Moda y Transportes. Cuentan con varios
perfiles en redes sociales.
Las compañías apuestan por la diversificación en sus perfiles de Redes Sociales:
además de los canales corporativos, crean otros más específicos, centrados en temas
muy concretos (culturales, gastronómicos, uso del lenguaje, actividades de RSC,
patrocinios, atención al cliente…). Con esta diversidad se dirigen a colectivos distintos
de forma más directa.
Salud es el sector que menos presencia e interacción tiene en redes sociales.
Algunas empresas, en vez de tener perfiles corporativos, optan por estar presentes en
las Redes Sociales con sus marcas o actividades concretas. Así ocurre, por ejemplo, con
IAG, que realiza el grueso de su comunicación en Redes Sociales a través de sus marcas
(como Iberia), u otras que no utilizan Twitter y Facebook para comunicaciones
corporativas pero sí para hablar de las iniciativas voluntarias de sus trabajadores.
Los temas más tratados por las compañías son: programas e iniciativas de RSC,
información corporativa sobre acuerdos/concursos/licitaciones, productos/servicios y
atención al cliente.
Los usuarios mencionan a las compañías en relación a noticias de actualidad (incluidas
sus variaciones bursátiles) y valorando sus productos y servicios.

Sobre la empresa que realiza este Estudio: Medialuna
Fundada en el año 2000 por Mercedes Pescador, Medialuna es una firma especializada
en Comunicación y Relaciones Públicas que trabaja para empresas e instituciones de
todos los sectores de actividad. Ofrece servicios especializados en comunicación
corporativa, financiera, de consumo y marketing.
El equipo de Medialuna está integrado por personas con destacada experiencia y
conocimiento en medios de comunicación, redes sociales, organización de eventos y
producción creativa. Este es el tercer año consecutivo que la consultora realiza este
Estudio cómo, cuánto y en qué redes sociales comunican las empresas del IBEX 35. El
método utilizado para realizarlo ha sido la observación, durante 150 horas de trabajo
seguidas, por un equipo de profesionales, de la conversión de cada una de las empresas.
El equipo de Medialuna ha registrado durante el mes de junio de 2015 qué dicen,
cuántas veces, de qué temas tratan y cómo es la respuesta de sus usuarios, para extraer
estas conclusiones referidas a las empresas analizadas.
Medialuna es impulsora del Observatorio de la Comunicación y Acción de la RSE,
OCARE, junto con la Universidad San Pablo CEU para favorecer la comunicación en
este ámbito y fue también la primera empresa de su sector en firmar el Charter de la
Diversidad.
Pertenece a asociaciones empresariales como ADECEC y ASEME; colabora
solidariamente con otras entidades sin ánimo de lucro –EMPRENDEX, ANSHDA,
FEDER, FACE, CNSE- y participa, con la difusión de conocimiento sobre
Comunicación y Relaciones Públicas, en universidades e instituciones académicas de
prestigio.
http://www.eldigitaldecanarias.net/index.php/economia/211‐las‐empresas‐del‐ibex‐
aumentan‐la‐comunicacion‐en‐redes‐sociales‐en‐2015#
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El IIbex 35
5 intenssifica su
u activid
dad en redes ssociales
Un 4
45% de em
mpresas de las empresaas del Ibex
x 35 ya tiene presenciia en Instagram,
Pinte
erest o Slideshare, aunq
que Faceboo
ok y, sobre todo,
t
Twitte
er son las reedes socialess más
utiliza
adas por lass grandes co
orporacioness españolas.
En cualquier casso, las gran
ndes empreesas comunican más en
n redes socciales que en
e los
últimos dos añoss, según la tercera edicción del estu
udio “Cómo comunican las empresa
as del
Ibex 35 en red
des socialess. Contenido
os e intenssidad”, realizado por lla consultora de
comu
unicación Me
edialuna.
En la
a actualidad,, todas ellas cuentan co
on perfil en LinkedIn,
L
mientras que son 34 emp
presas
las que disponen
n de un perrfil abierto een 2015, frente a las 31
1 empresas que lo teníían en
2014
4. Del inforrme se dessprende quee, por volu
umen de publicaciones
p
s y comen
ntarios
realizzados, Twittter sigue siiendo el caanal más uttilizado por las grandees corporaciones,
seguido de Faccebook, do
onde son 3
30 las emp
presas conv
versan en esta red social
habittualmente, frente
f
a las 27
2 que lo haacían en 201
14 y las 25 de
d 2013.

Contenidos
Aunq
que el diálo
ogo con los ciudadanoss sigue siendo pobre, las empressas del sele
ectivo
pareccen más inte
eresadas en contar a lo
os usuarios la
as actividades que realiizan para me
ejorar
la vid
da social, económica y cultural
c
de ssus ciudadan
nos. Así, ya es
e habitual eencontrar pe
erfiles
centrrados en tem
mas culturales, gastron
nómicos, deportivos o laborales, enn los que bajo el
parag
guas de la empresa se habla de asuntos específicos y dirigidos a colectivoss muy
concrretos.

Se busca llegar a los ciudadanos de una forma más cercana, más humana y se difunden un
mayor número de contenidos sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), acciones con
fin social o filantropía.
En esta línea, y en comparación con 2014 y 2013, se observa un aumento de las
fotografías, infografías o vídeos en las publicaciones de las empresas del Ibex 35 en redes
sociales como Instagram, Pinterest o Slideshare.
Los sectores más activos en las redes sociales resultan ser Banca (BBVA es la empresas del
selectivo que más seguidores tiene en Twitter), Seguros, Moda y Transportes. Por el
contrario, las empresas del sector salud son las que menor presencia e interacción tienen
en las redes sociales.

http://ipmark.com/el‐ibex‐35‐intensifica‐actividad‐en‐redes‐sociales/

