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UNIVERSO SOCIAL 
POR QUÉ SON IMPORTANTES 

LOS MEDIOS SOCIALES 

POR SUS DATOS 

POR SUS CUALIS 

POR LO QUE HAN SUPUESTO 

1. CONOCER  A NUESTRO CLIENTE: ESCUCHA ACTIVA, RESPONDER A SUS 

DUDAS 

2. GENERAR ENGAGEMENT: EXPERIENCIAS 

3. CONSEGUIR EMBAJADORES REALES DE LA MARCA Y NO INALCANZABLES 

4. MEJORAR TRÁFICO A PUNTO DE VENTA Y A ECOMMERCE 

 

AYUDAN A AGENCIAS Y MARCAS A… 

ERA 1.0 

COMUNICACIÓN TRADICIONAL 

ERA 2.0 
COMUNICACIÓN 

EN RED 

EL USUARIO HA GANADO VOZ Y VOTO . 

INCORPORADO  EN SU VIDA COTIDIANA  LOS 

MEDIOS SOCIALES Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS. 

NO SÓLO CONSUMIENDO INFORMACIÓN, SINO 

TAMBIÉN CREANDOLA  Y COMPARTIENDOLA… 

 

DÓNDE:  

Fuente: comscore 



UNIVERSO SOCIAL 
TIPOLOGÍAS 

Hay mil formas de tipificar los medios sociales y aunque todos ellos 

se basan en los principios de la web 2.0 (COLABORAR, COMPARTIR, 

OPINAR…) Podemos hablar de herramientas para: 

 La unión entre sus usuarios esta basada 

en un interés común (fotografía, video, 

una temática concreta…). Están 

experimentado una gran proliferación 

COMPARTIR +ESPECIALIZADAS COMPARTIR +GENERALES 

Sin una temática definida, están 

dirigidas a un público genérico y se 

centran en los contactos. Su función 

principal es la de relacionar 

personas. 

Basados en la inteligencia colectiva, son 

los usuarios de la comunidad los que 

crean el contenido y comparten, 

enriqueciéndose y completándose a 

través de todos sus usuarios 

COLABORATIVAS LOCALIZACIÓN 

COMPRAS 
Y MUCHOS MAS: 

 NETWORKING 

 JUGAR 

 ENCONTRAR PAREJA 

 De conocimiento 

Basado en los servicios de 

geolocalización son muy útiles para 

conseguir información  de productos o 

lugares así como  descuentos u ofertas 

en función de la ubicación del usuario 

Plataformas que te permiten por lo 

general guardar, compartir e incluso 

comprar lo que te gusta directamente o 

redirigiéndote a la web de la marca 



UNIVERSO SOCIAL 
¿QUIÉN ES QUIÉN? 

HOY ENCONTRAMOS TODO TIPO DE MEDIOS SOCIALES, UNAS 

GÉNERICAS Y OTROS MÁS ESPECÍFICAS Y CADA DÍA IRRUMPE UNA 

NUEVA DENTRO DE ESTE GRAN UNIVERSO DE LO SOCIAL. 
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FUNDADA EN 2004 
Red social basada en las conexiones. Es la 
Red de las redes con unos 900 millones 
de miembros 

CREADA EN 2006 
Microblogging. Permite estar en contacto 
en tiempo real a través de mensajes de 
texto breves (140 caracteres) 

CREADA EN 2006 
Red social española dirigida a los jóvenes. 
En 2012 se abre a Europa y América 

LANZADA EN 2011 
Red social de Google. Introduce el 
concepto de los círculos , Quedadas, 
Intereses y Mensajes. 

CREADA EN 2006 
Aplicación para compartir fotos. Sólo 
disponible para Ipad en sus inicios .  Hoy lo 
está también para Android y  en versión 
web. Permite compartir fotografías a través 
de otras redes 

LANZADA EN 2004 
Permite almacenar, ordenar, buscar, vender 
y compartir fotografías y videos creados por 
sus usuarios. Cuenta con  versión gratuita y 
de pago 

LANZADA EN 2008 
App para reproducir música vía streaming.  
Permite escuchar y comprar  temas y  
compartir a través de otras redes.  Cuenta 
con  versión free y de pago. 

LANZADA EN 2010 
Red social  para encontrar y compartir 
imágenes  y videos .  Se  basa en las 
conexiones por interés comunes. 

CREADA EN 2005  
Sitio web para subir y compartir videos. 
Permite que sus usuarios encuentren, vean y 
compartan vídeos así como comunicarse 
con el resto de usuarios a través de un foro 

LANZADA EN 2006 
Sitio web para subir y compartir en púbico o 
privado presentaciones. Permite evaluar, 
comentar y compartir el contenido subido. 

LANZADA EN 2011 
Híbrido entre blog y servicio de curación de 
contenidos. Permite recopilar información 
de diferentes fuentes  creando un tipo de 
bitácora personal que se puede compartir 
con el resto de usuarios u otras redes. 

CREADA EN 2005 
De origen francés. Sitio para compartir videos. 
Especializada en cortometrajes. Permite 
organizar por categorías, palabras clave o 
grupos,  puntuar y comentar los videos 

LANZADA EN 2004 
Es un sitio web donde se agrupan noticias y 
artículos propios sobre tecnología, ciencia, y 
negocios, que la comunicad puede 
compartir y valorar y así hacer más visible la 
noticia. 

LANZADA EN 2003 
Servicio de gestión de marcadores sociales 
que permite almacenar, clasificar y 
compartir páginas web favoritas. 

LANZADA EN 2010 
Se definen como la red social más intima 
(máximo 150 contactos. Pensada para usar 
desde el móvil,  puedes compartir 
acontecimientos del transcurso de la vida 
diaria. Permite publicar en otras Redes. 

LANZADA EN 2004 
Red  social basad en videos. Permite 
compartir y almacenar videos creados por los 
usuarios y comentarlos 

LANZADA EN 2003 
Red social de origen Belga, pensada para los 
jóvenes europeos. Permite crear su propio 
espacio web, personalizándolo con fotos, 
juegos…  y permite conocer gente nueva a 
través de intereses comunes. 

FUNDADA EN 1995 
Ahora conocida como  Memory lane , esta 
red social  creada para encontrar amigos 
de la escuela  hoy es un red basada en 
contenido nostálgico (videos, fotos…) 
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FUNDADA EN 2004 
Red social profesional para entablar 
negocios. La 2ª más grande después de 
Linkedin. 

FUNDADA EN 2004 
Red social para mayores de 13 años. 
Que permite crear   y compartir video… 
y conocer gente nueva a través de 
intereses comunes. 

FUNDADA EN 2006 
De origen Inglés. Se trata de una Red  
que ayuda a  conocer gente. El chat  
Badoo es una de las herramientas más 
utilizadas por los usuarios  

FUNDADA EN 2011 
Red social enfocada al sector de la moda, 
permite entre otras cosas comprar 
productos redirigiendo a la web de la 
marca. 

FUNDADA EN 2000 
Es la comunidad de viajeros más grande  
del mundo. Los usuarios comentan sus 
experiencias sobre servicios turísticos y 
permite ver comparativa de precios y 
comprar en la web  de referencia. 

FUNDADA EN 2008 
Recomienda productos a sus usuarios 
según sus gustos y su comportamiento.  

Aplicación que permite crear una tienda 
virtual e incrustarla en  Facebook con 
todas las herramientas para vender de 
forma segura. 

FUNDADA EN 2009 
Red social  de fotografías para  encontrar, 
guardar  compartir  y comprar 
directamente si te gusta lo que encuentras 
sin salir de la web. 

FUNDADA EN 2008 
Red social basad en la geolocalización. 
Permite compartir y guardar los lugares 
que visitas y da recomendaciones y 
ofertas según donde estés. 

FUNDADA EN 2008 
Sitio web de compras grupales-locales. 
Ofrece descuentos del día a través de  
cupones descuento. 

FUNDADA EN 2010 
Permite compartir a través de 
invitaciones  y ver que eventos hay a tu 
alrededor y saber a cuales van tus 
amigos en las distintas redes sociales 

FUNDADA EN 1982 
Compañía de  desarrollo, edición y 
distribución de juegos. Creadora de 
juegos sociales para  plataformas como 
Facebook 

FUNDADA EN 2007 
Empresa que desarrolla videojuegos 
sociales en línea y los presenta como 
aplicaciones en Redes Sociales como 
Facebook  

FUNDADA EN  2003 
Red social que ha evolucionado hacia un 
sitio centrado en juegos sociales y abierto a 
los desarrolladores. 

Compañía de  desarrollo de juegos sociales 
con gran calado entre las mujeres y que se 
distribuyen a través de las redes sociales 

FUNDADA EN  2007 
Empresa creadora de juegos para socializar 
a través de Facebook. 

FUNDADA EN  2008 
Es un proveedor de juegos en línea para 
Facebook y MySpace 

SUS JUEGOS SE DESARROLLAN PRINCIPALMENTE DENTRO DE FACEBOOK  

LANZADA EN 2003 
Red social orientada a los negocios. Permite  
estar establecer conexiones de negocios. 
Es la mayor del mundo con 200 millones de 
usuarios registrados. 
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FUNDADA EN  2001 
Es una enciclopedia libre con mas de 20 
millones de artículos creados 
conjuntamente por voluntarios. 

FUNDADA EN  2007 
Es una plataforma hibrida de blogging y 
microblogging que permite a sus 
usuarios publicar textos, imágenes, 
videos, enlaces, citas y audio  

FUNDADA EN  2005 
Es un sistema de gestión de contenidos 
enfocado a la creación de blogs de forma 
sencilla y personalizada.  Permite 
entradas  colaborativas. 

FUNDADA EN  1999 
Sistema de publicación de blogs muy 
popular. Permite publicar texto, fotos, 
videos, opiniones y enlazar información 
de otros usuarios 

FUNDADA EN  1999 
Programa para visualizar, organizar, 
editar y compartir fotografías a través de 
Google plus 

FUNDADA EN  2009 
Servicio online que permite hacer 
preguntas y dar respuestas sobre 
diferentes temas de forma colaborativa 
y  después valorar estas respuestas. 

FUNDADA EN  2006 
Es una red para compartir conocimiento 
de forma colaborativa con otros  usuario 
sobre videojuegos, Tv y entretenimiento 
en general. 

FUNDADA EN  2002 
Plataforma de blogs. Te permite  entre 
otras cosas construir una comunidad ya 
que facilita la  conversación con los 
lectores del blog. 

FUNDADA EN  2004 
Red social  de búsquedas y 
recomendaciones locales de negocios. 
Permite valorar, comentar, añadir una 
foto del local… 

… 

FUNDADA EN  2011 
Red social que anima a los usuarios a 
compartir momentos de su vida, sus 
historias, inquietudes y opiniones. 

FUNDADA EN  2008 
Herramienta para compartir  nuestras 
webs favoritas a través de la propia 
herramienta, del mail o de otras redes 
sociales 

FUNDADA EN 2008 
Scavener es una plataforma que mezcla 
la geo localización y los juegos.  Permite  
construir desafíos y compartirlos, 
siempre asociados a una ubicación,. 



ADQUIRIDA  
2006 

LANZADA 
2011 

UNIVERSO SOCIAL 
CONCENTRACIÓN 

LO MÁS DESTACADO: 

ADQUIRIDA  
2003 

ADQUIRIDA  
2004 

ADQUIRIDA  
2012 

2012 
ADQUIRIDA  

ADQUIRIDA  
2012 

2010 
ADQUIERE EL 90% 

2005 

ADQUIRIDA 

2011 

ADQUIRIDA 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS GRANDES DE INTERNET SE HAN 

DEDICADO A AGLUTINAR SERVICIOS QUE COMPLETEN SU OFERTA. 

ADQUIRIDA  

2013 

2013 

ADQUIRIDA  

LANZADA 
2010 

RESPONDE A UNA CLARA 

ESTRATEGÍA PARA REFORZAR LA 

PARTE MÓVIL Y POTENCIAMIENTO 

DE LO AUDIOVISUAL 

ASI COMPLETABA SU 

OFERTA ENFOCADA AL 

NETWORKING 

ESTRATEGÍA DE UNIFICACIÓN DE 

CONCENTRACIÓN DE TODOS LOS 

SERVICIOS PARA OBTENCIÓN DE 

INSIGHTS COSNUMIDOR Y 

APERTURA LINEA NEGOCIO 

ASÍ INCOPORA LA PARTE 

DE RECOMENDACIÓN A 

SU ECOMMERCE 

FIDELIZAR A LOS MÁS JÓVENES 

INCORPORANDO SU 

OPERADORA VIRTUAL DE 

TELEFONÍA MÓVIL 

MOVIMIENTO PARA AUMENTAR SU 

AUDIENCIA ONLINE E INCORPORAR 

UN AMPLIO MERCADO PARA 

POSICIONAR SUS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

PREVISTO CIERRE 

JULIO 2013 



UNIVERSO SOCIAL 
POSICIONAMIENTO ESPAÑA 

Fuente: Comscore mayo 2013. Dato de site (acceso desde Pc)*. Ranking sobre total categoría Medios Sociaels comscore  

RANKING PRINCIPALES MEDIOS SOCIALES ESPAÑA 



THANK YOU 


