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Resumen. En la última década las redes sociales se han convertido en el fenómeno de 
moda en Internet, abarcando prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, 
y permitiendo alinear voces, conciencias y acciones de manera simple, lo cual se ve 
reflejado en el mundo empresarial de forma directa, ya que los clientes pueden ejercer 
fuerzas a favor o en contra de las marcas y compañías a una velocidad vertiginosa. En 
este nuevo escenario toda empresa, y en particular la pequeña empresa, debe hacer 
notar su presencia en las mismas, con el fin de que el cliente se sienta partícipe de 
nuestro plan de negocio. Con este trabajo, nuestra intención, es mostrar la evolución 
de las redes sociales en España en los últimos años, para proponer una Estrategia de 
Marketing que partiendo de las preferencias y comentarios de los españoles en estos 
entornos, permita integrar a un pequeño negocio en la plataforma social adecuada, a 
un bajo coste, pero con una óptima capacidad de atracción del consumidor, ya que 
hasta el momento no existen líneas directrices de cómo adoptar el uso de las Redes 
Sociales en Pymes. 
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1. Introducción 
El establecer y mantener relaciones sociales con otros miembros de nuestra especie es 
algo innato en el ser humano. Con la explosión de la Web Social [7] se ha ido incor-
porando esta filosofía en numerosos sitios web, de manera que cada vez es más fre-
cuente encontrar servicios que permitan mantener una red de contactos con los que 
comunicarse y compartir recursos (comentarios, imágenes, vídeos,…). De este modo 
las redes sociales emergen constituyendo un nuevo espacio de comunicación humana 
tan singular que transforma las relaciones empresa-cliente y marca-consumidor, mo-
dificando la praxis del Marketing [4], por lo que el empresario se encuentra con la 
ardua tarea de identificar las oportunidades que le brindan las redes sociales para me-
jorar la relación con sus exigentes clientes. 
España, y más en la dificultad económica en que nos encontramos, también ha de 
explotar el momento de auge que viven en nuestro país estos sitios web, para poten-
ciar y lanzar sus estrategias de negocio. 
Aunque a un alto nivel empresarial se cuenta con la figura del Community Manager, 
encargado de gestionar la información procedente de redes sociales, en este trabajo 
nos centramos en la integración de estas plataformas sociales en pequeñas empresas a 
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bajo coste, pero con la misma capacidad de atracción del consumidor, dada la ausen-
cia de estudios enfocados al uso de las Redes Sociales en Pymes. 
En el punto 2 se dará una clasificación de redes sociales, para pasar a reflejar la evo-
lución de estas plataformas en España a lo largo de los últimos años, con el fin de 
facilitar a la pequeña empresa la predicción del comportamiento de los españoles a la 
hora de utilizar estos medios. Por último se presenta una posible estrategia de marke-
ting a seguir por un negocio interesado en integrar las redes sociales como parte de 
sus herramientas de viabilidad comercial. 

2. Clasificación de Redes Sociales. 
Las redes sociales han sufrido numerosos cambios a lo largo de su corta historia, lo 
que refleja el dinamismo de este sector. En [6], se presenta una clasificación ortogonal 
en base a dos dimensiones, que quedan fusionadas en la matriz de clasificación de las 
mismas (ver Figura 1): 

 Público Objetivo: 
-Redes Horizontales: Dirigidas a todo tipo de usuario, que no busca un tema concreto. 
-Redes Verticales: Dirigidas a un público reunido en torno a un interés específico. 

 Propósito Final de la red: 
-Redes Sociales: Generación de una gran masa de usuarios que formen parte de la red. 
-Redes Profesionales: Agrupar usuarios que aporten información valiosa a la red a la 
hora de satisfacer nuestros objetivos profesionales. 

 
Figura 1. Matriz de Clasificación de Redes Sociales 

 
2.1. Redes Sociales más utilizadas en España. 
Presentamos en este punto la evolución de las redes sociales en nuestro país a lo largo 
de los cuatro últimos años, con el fin de darle a conocer a la pequeña empresa hacia 
donde se dirigen los intereses de los españoles y poder atraer y captar futuros clientes 
a sus negocios [9]. Desde el año 2008 contamos con estudios realizados por IAB 
Spain (Interactive Advertising Bureau), Elogia1 [1], [2], [3] y por [5] sobre las  10 
redes sociales más populares en nuestro país, mostradas en las figuras 2 a 5 en orden 
decreciente de número de usuarios registrados. 

                                                           
1 Empresa de marketing digital que innova con las últimas tendencias online para dar  respuesta 

a nuestros objetivos. 
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 Así, como podemos observar en las matrices Facebook, Tuenti y Twitter, ocupan, en 
España,  un lugar destacado entre las redes sociales más populares (en el año 2011 
entre las tres alcanzaron un total de 20 millones de usuarios tan solo en nuestro país 
[15]), quedando patente nuestro interés por las redes horizontales sociales y de redes 
verticales sociales como Badoo, como la manera de formalizar estos contactos. 
Además, se ha detectado que existe poca variación en las redes utilizadas a lo largo de 
estos años, lo cual indica una cierta “fidelidad” de los usuarios españoles a las redes 
sociales escogidas. Una vez consolidades las redes como parte activa de nuestra vida 
personal, el intento de extrapolar esta funcionalidad a nuestro ámbito profesional, 
hace que comienze a haber movimiento en Redes Horizontales Profesionales como 
LinkedIn que facilitan la vida laboral y donde la empresa encuentra un buen marco de 
desarrollo de sus espacios estratégicos.  

 
Figura 2. Redes Sociales más utilizadas 

en España en 2008. 

 
Figura 3. Redes Sociales más utilizadas 

en España en 2009. 

 
Figura 4. Redes Sociales más utilizadas 

en España en 2010. 

  
Figura 5. Redes Sociales más utilizadas 

en España en 2011. 

Parece, por otro lado, que aún no estamos sensibilizados al potencial que nos ofrecen 
las redes Verticales Profesionales, donde no destaca ninguna red por la cantidad de 
usuarios registrados. Esto puede ser debido a la diferencia de usuarios potenciales, ya 
que de ningún  modo son comparables los usuarios de una red general con los que 
pueda tener una red dirigida a un público específico. Por tanto, queremos aquí indicar 
que ya contamos con redes verticales profesionales en español (como Pleiteando) que 
comienzan a emerger. 
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Queda reflejado que las redes sociales en España se usan, en sus cuatro dimensiones, 
si bien quedan aún celdas de la matriz que pueden ser más “explotadas”. 

 

3. Redes Sociales: Factor de Competitividad entre Mercados. 
Como ha quedado mostrado en el punto anterior en nuestro país las redes sociales 
están siendo cada vez más incorporadas como un nuevo modo de comunicación, tanto 
a nivel personal como profesional. Por ello muchas negocios se han incorporado al 
mundo de las redes sociales con la idea de convertirse en otro nodo fundamental de la 
red, pero sin saber muy bien cómo hacerlo. 
Aunque es evidente que el hecho de contar con una red social no garantiza el éxito o 
recuperación de una empresa (como ocurriera en su día con las páginas web) si pue-
den ayudar como una herramienta de marketing de gran potencial, que les permitirá a 
un bajo coste reforzar su posición en el mercado, llegando a clientes objetivo con los 
que de otro modo les hubiera resultado complicado o demasiado caro contactar. Seña-
lar aquí, el hecho de que esta Internet Social es de conversaciones y no monetizable, 
pero supone una fuente de captación de nuevos clientes hacia nuestros negocios, 
dónde si se hace tangible esta relación [8].  
El estudio realizado sobre redes sociales en [12] nos ha llevado a marcar las siguien-
tes líneas de marketing a la hora de utilizar estos sitios web en beneficio de nuestro 
negocio: 
-Definición del objetivo/os buscados a la hora de adentrarse en el mundo de las redes 
sociales: captación, fidelización de clientes, reconocimiento de marca, canal de suge-
rencias… 
-Analizar nuestro entorno: qué redes sociales son las más utilizadas del momento, en 
cuáles se concentra más cantidad de nuestro público objetivo…Este estudio queda 
reflejado en nuestra tabla de utilización de redes sociales, donde se detecta la impor-
tancia de las redes Horizontales tanto Sociales como Profesionales. 
-En función de las conclusiones sacadas hasta este momento, estudiaremos que red/es 
sociales se adaptan más al negocio, ya que cada una ofrece distintas acciones de mar-
keting a explotar, lo cual requiere un conocimiento exhaustivo de la filosofía seguida 
por la misma. Por ejemplo, si optamos por redes horizontales como Facebook, debe-
mos conocer que esta red cuenta con páginas de empresa (con las que comunicarnos 
con nuestros clientes y ofrecer información de interés). Si optamos por el empleo de 
redes verticales, hemos de ser más cuidadosos en la información aportada, dado que 
nos dirigimos a un público más especializado.  
-Agudizar el ingenio para ganar seguidores lo que aumentará nuestro prestigio corpo-
rativo y éste nos ayudará a conseguir clientes potenciales. Se trata de conseguir que 
sean ellos los que hablen de nosotros en lugar de nosotros mismos. 
-Detectar necesidades. Algunas redes sociales como Twitter cuentan con  un buscador 
interno que permite monitorizar en tiempo real Tweets con palabra clave. Por tanto, se 
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observa la necesidad de implementar una herramienta que permita extraer preferen-
cias de los comentarios aportados por los usuarios en las redes y así captar futuros 
clientes que esten demandando nuestro producto o servicio. De este modo queda re-
flejado como la red social es un mecanismo de captación de posibles clientes hacia mi 
negocio, pero no son el sitio donde se realiza el mismo. 
-La difícil pero recompensada tarea de conocer a nuestros usuarios, nos permitirá la 
creación de diferentes tipos de perfiles, y por tanto el poder dirigir nuestros anuncios a 
cada usuario de un modo personalizado. 
-Por último y no menos importante contar con una buena dosis de compromiso y pa-
ciencia. No por estar en redes sociales nuestro negocio  subirá de forma exponencial. 
El medir el llamado ROI2 en estos medios sociales no es fácil sobre todo teniendo en 
cuenta que  muchas veces se orienta hacia aspectos intangibles, como la imagen de la 
marca. Muchos de los sitios ofrecen herramientas que permiten medirlo, como el 
servicio Twitter analytics o las páginas de negocio de Facebook. En [10] se identifi-
can cinco métricas que sirven para saber si una empresa está recibiendo los resultados 
esperados en esta inmersión.  
Así, la estrategia planteada (ver Figura 6), no requiere una gran inversión económica, 
pero si una importante inversión de nuestro tiempo de análisis y de constancia, hasta 
conseguir ver reflejado este planteamiento en la economía de nuestra empresa. 
4. Conclusiones y Trabajo Futuro. 
La integración de las redes sociales en las empresas, y en concreto en las pequeñas 
empresas, previo diseño de una adecuada estrategia de Marketing, las puede convertir 
en potentes herramientas capaces de lanzar y reforzar nuestra posición en los merca-
dos y en el grado de compromiso de los clientes para con nuestro producto o servicio, 
sin tener que asumir grandes costes. 
Como apoyo a esta estrategía de Marketing hemos mostrado por un lado en que redes 
se mueven los españoles, con el fin de dar a conocer a las pequeñas empresas los si-
tios donde deben hacer notar su presencia y por otro lado, detectamos la necesidad de  
contar con una herramienta que permita extraer las preferencias de los usuarios a par-
tir de sus comentarios en estas plataformas, realizando así campañas controladas de 
captación de clientes para las Pymes, que permita atraerlos a sus negocios y conseguir 
pasar de un modelo social a un modelo económico. 
Por último señalar que queda pendiente la validación de la estrategía planteada en una 
pequeña empresa. 

                                                           
2 Retorno de Invesión: como de rentable está siendo nuestra introducción en redes sociales. 
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Figura 6. Estrategia de Marketing de ingreso de la pequeña empresa en las Redes 

Sociales 
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Resumen. El presente artículo describe la extensión Sm4RIA para la herrar-
mienta OIDE (OOH4RIA Integrated Development Environment), que imple-
menta la metodología Sm4RIA en dicha herramienta . La aplicación, basada en 
el entorno Eclipse, soporta el desarrollo de los modelos Sm4RIA y los procesos 
de transformación (modelo a modelo y modelo a texto) que facilitan la genera-
ción de una aplicación RIA semántica, la cual puede compartir datos en forma 
de Linked Data y puede consumir datos desde la red de Linked Data. Además, 
de forma complementaria a la aproximación Sm4RIA original, la herramienta 
incluye mecanismos para la generación de interfaces RIA a partir de ontologías 
y para la generación automática de vistas de administración de las aplicaciones 
diseñadas. 

1 Introducción 

Las Rich Internet Applications (RIAs) han supuesto una mejora cualitativa en las 
interfaces de usuario aumentado la interoperabilidad de los componentes gráficos 
mediante un paradigma orientado a eventos,  proporcionando una apariencia y fun-
cionalidad similar a las aplicaciones de escritorio. No obstante, debido a cuestiones 
tecnológicas, las RIAs actúan como cajas negras que muestran el contenido de una 
forma amigable pero dificultan el acceso a los datos para algunos tipos de clientes 
Web (que requieren accesibilidad) como, por ejemplo, los buscadores Web. Este 
hecho ocurren tanto en las RIAs orientadas al navegador (cuyos datos se muestran en 
función de los eventos que los usuarios lanzan en la interfaz) o a los plugins (que son 
objetos binarios cuya información es únicamente posible visualizar mediante una 
extensión del navegador específica para cada tecnología de implementación). En este 
contexto, la aproximación Sm4RIA [1] (en inglés Semantic Models for RIA, modelos 
semánticos para RIA) presenta una metodología de diseño basado en modelos que 
extiende OOH4RIA y que permite el diseño y generación de RIAs semánticas 
(SRIA), que mejoran la interconexión y el intercambio de datos entre RIAs y con 
servicios externos haciendo uso de técnicas y tecnologías de la Web semántica.  

El presente artículo describe las principales características de la extensión Sm4RIA 
Extension for OIDE, que implementa la aproximación Sm4RIA en OIDE [2] 
(OOH4RIA Integrated Development Environment). La extensión de OIDE, una apli-
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