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Las
s empre
esas del Ibex 35 aume
entan su
u presen
ncia en las
red
des sociiales

A lass grandes co
ompañías no
o les ha que
edado más remedio que adaptarse a las nuevas
s
tende
encias de co
omunicación
n e incremen
ntar su presencia en las
s redes sociaales. Así lo
demu
uestra un esstudio realiza
ado por Med
dialuna, que
e afirma que la presenciia de las
emprresas del Ibe
ex 35 ha cre
ecido en tod as las redes
s sociales -e
excepto en Y
Youtube y
Goog
gle+, que se
e mantiene-.
El infforme señala
a que, por volumen
v
de p
publicacione
es y comenttarios realizaados, Twitte
er
sigue
e siendo el canal
c
más uttilizado por las grandes corporacion
nes, seguidoo de Facebo
ook utiliza
ado por 30 empresas,
e
frrente a las 2
27 que lo ha
acían en 201
14 y las 25 dde 2013-.
Adem
más, las 35 cuentan
c
ya con perfil en
n LinkedIn.
"Las firmas se esstán esforza
ando por con
nectar con la
as personas
s. El 11% dee las compañías
del Ib
bex 35 tiene
e más de 10 perfiles abie
ertos en Tw
witter para lle
egar de form
ma segmenta
ada a
colecctivos con in
ntereses variiados, más a
allá de la cu
uenta corporrativa", expli ca Elena Alonso,
direcctora de calid
dad de Medialuna. Algo
o que respon
nde, según Alonso,
A
a quue las empre
esas
saben que es im
mportante esttar en conta
acto con la sociedad.
s

Co
ontenidos sobre
s
RSC
En cu
uanto al tipo
o de contenidos que difu
unden, los perfiles
p
corpo
orativos sirvven para pub
blicar
resultados econó
ómicos, nue
evos proyecttos... A estos se les sum
man el resto de perfiles

temáticos, muy especializados. Además, crece la información que difunden estas
empresas sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), acciones con fin social o
filantropía.
Por otro lado, se observa la misma tendencia en cuanto a contenidos audiovisuales: se
incorporan cada vez más fotografías, infografías y vídeos en sus publicaciones, a través de
plataformas como Instagram, Pinterest o Slideshare, que son usadas por un 45% de las
empresas del colectivo. Dentro de este apartado destaca el estancamiento experimentado
en Youtube, puesto que esta fue la red social que más creció el pasado año -de los 24
perfiles abiertos en 2013, se ha pasado a los 29-.
Asimismo, el estudio confirma que Twitter sigue siendo la red preferida por todas las
compañías a la hora de comunicar con sus usuarios. "Representa la inmediatez y permite, de
forma fácil, compartir información que puede estar colgada en otras plataformas o
soportes. A los usuarios les gusta porque pueden enviar preguntas de forma sencilla",
explica Alonso.
En este sentido, Alonso explica que las redes sociales están abriendo nuevas
oportunidades de comunicación, ya que los ciudadanos pueden contactar de forma directa
con las empresas, y las grandes corporaciones no viven de espaldas a esta realidad". El
reto está ahora en generar contenidos de interés.
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