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Resumen 

La profesión del Community Manager está siendo, en lo últimos años, una de las más 

demandadas para formar parte en el organigrama de las empresas. Esta figura se encarga 

de gestionar la comunicación en las redes sociales, que exista interactividad con el usuario 

y de trasladar a la empresa lo que se habla de ella en las mismas. En este trabajo se ha 

querido demostrar la función del Community Manager que tiene en una empresa. Para ello 

se ha verificado a través del perfil de la marca Brico Depôt España en las redes sociales 

Facebook, Twitter y Linkedin. Para poder realizar el trabajo se siguió algunos perfiles de 

empresas que pertenecen al mismo sector que la elegida para, así, poder ver como es la 

función de este profesional.   

 

Palabras claves: Community Manager, redes sociales, internet, comunicación, Facebook, 

Twitter, Linkedin.  
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1. Introducción 

1.1. Justificación y motivación personal 
 

 A la hora de elegir el tema sobre la profesión del Community Manager y su relación 

con las redes sociales y las empresas, se tuvo en cuenta varios factores: por un lado, el 

estar trabajando, actualmente, en la empresa Brico-Depôt España, más concretamente en 

Brico-Depôt Laguna de Duero, y poder obtener toda aquella información que me pudiera 

servir de ayuda para el trabajo. Por otro lado, a día de hoy la profesión del Community 

Manager se está haciendo un hueco en el organigrama de las empresas.  

``La implantación en la sociedad de los espacios de la Web 2.0 y su empleo por parte de 

los anunciantes en sus estrategias empresariales han motivado la aparición de una nueva 

figura profesional: el  Community  Manager.  La  importancia  del  tema  de  estudio  

radica  en  la actualidad  y  novedad  de  la  figura  profesional  analizada,  dada  la  rápida  

incorporación  que está  viviendo  como  profesional  de  la  comunicación  online  de  la  

mano  de  los  continuos cambios que estamos viviendo en el ámbito de la comunicación 

digital.´´ (Castelló Martínez, 2010:78). 

 La idea de realizar un trabajo profesional tuvo que ver con los datos, anteriormente 

descritos, y con expectativas de futuro: que este trabajo se convierta como una carta de 

presentación para Brico Depôt España,  y demostrar que la figura del Community Manager 

tiene una función importante en la empresa, además de ser de gran ayuda para la misma y 

estar presente en las redes sociales, que a día de hoy es un tema que para la empresa es 

obsoleto.  

 Se quiere profundizar en el perfil de este profesional, sobre todo en su 

incorporación al  mercado publicitario. El Community Manager destaca como un 

profesional demandado en la actualidad por las empresas anunciantes y cuyo perfil se está 

integrando en las estructuras y organigramas de agencia de publicidad y agencias de 

medios (Castelló Martínez: 2010). 

 Para poder llevar a cabo el trabajo se han seguido tres perfiles de aquellas marcas 

que pertenezcan al mismo sector que Brico Depôt y así poder ver la función que tiene la 

figura del Community Manager en su empresa, además de analizar el contenido  de la web 

2.0 que tengan relación con este profesional.  
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Como dice Araceli Castelló Martínez en su artículo Una nueva figura profesional: El 

Community Manager, el análisis de contenido en la web 2.0 se hace en base de las cuatro 

vertientes con el fin de cuantificar los contenidos relacionados con la figura: 

o El buscador Google, como la página web con mayor tráfico en el ámbito español. 

o Los portales verticales de empleo Infojobs o Infoempleo, con el fin de conocer las  

ofertas profesionales que se estaba creando.  

o Facebook, Twitter y Linkedin, conocer su presencia en los social media. 

o La plataforma de vídeo digital Youtube, se considera una de las principales 

manifestaciones de la web 2.0. 

o Portales verticales especializados en marketing, comunicación y/o publicidad, para 

evaluar el impacto que la figura del Community Manager está teniendo en los 

contenidos de estos ámbitos profesionales. 

 

 Este proyecto se basaría en las redes sociales, Facebook, Twitter y Linkedin. En la 

red social Facebook lo que se haría es crear una página donde se publicaría todo aquello 

que tenga relación con la empresa, conocer las opiniones de los clientes, así como, sus 

reclamaciones. De Twitter, es diferente al resto, hay que realizar publicaciones basándose 

en los 140 caracteres que limitan el mensaje. Las publicaciones tienen que ser más breves y 

más directas. En cuanto a la última red social, Linkedin, es muy parecida a Facebook solo 

que en esta se concentran más perfiles profesionales. Se haría lo mismo que en las otras 

tres, realizar publicaciones donde se anunciaría los productos estrellas de la empresa, 

recibir opiniones de los usuarios tras sus compras, así como, solucionar las cuestiones o 

reclamaciones que tengan los mismos.  

 

 Una vez elegidas las redes sociales donde se harían las futuras publicaciones, hay 

que buscar las fechas concretas para realizar la información. Sobre todo se quiere publicar 

cuando hay más ventas, es el caso de cuando se lanza catálogos del mes, siempre es al 

final. Los meses elegidos serán de Enero a Abril. A partir de esas publicaciones lo que se 

quiere es conseguir las opiniones de los usuarios, así como resolver las incidencias o 

reclamaciones que tengan los propios clientes.  
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1.1.1. Fundamentos Teóricos 

1.1.1.1. La figura del Community Manager 
 

 A pesar de que existen múltiples perfiles profesionales relacionados con los medios 

sociales, actualmente la figura más conocida es la del Community Manager (será llamado 

CMi durante todo el documento). Surgió en EE.UU. como el encargado de escuchar a la 

comunidad online, y de relacionarse con ella en nombre de la empresa; Hace llegar a la 

compañía lo que se habla de ella en el mundo digital para identificar amenazas u 

oportunidades e integrar estos espacios en las estrategias de negocio de la empresa 

(Castelló, 2010). Y varios estudios han demostrado que es el perfil laboral más demandado 

(Moreno, 2014). 

 El CM es un profesional especializado en las herramientas y aplicaciones de la web 

2.0. Se encarga de gestionar las redes sociales y los nuevos canales de  comunicación 

donde la empresa quiere estar presente; Se ocupa de contestar a todos los comentarios que 

se escriben en las redes sociales; Y defiende a la empresa cuando hay quejas pero también 

traslada a la misma todo aquello que se comenta de ella en la red. Connie Besson define a 

este profesional de la siguiente forma `` es aquella persona responsable de sostener las 

relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital,  en base al conocimiento de 

los planteamientos digitales de la organización y los intereses de los clientes´´ (Castelló, 

2010:5).  

Algunos profesionales se han definido de la siguiente manera:  

``Es el responsable de la comunidad online que se crea en torno a un producto o una 

empresa``; José Manuel Antoral, CM de Antena 3 (Moreno, 2014:35). 

``El Community Manager es, sobre todo, la voz de los usuarios en la empresa y los oídos 

de la empresa en las redes sociales´´; Dovidena del Campo, CM de Groupalia (Moreno, 

2014:35). 

 

 

1 Se ha puesto con mayúsculas las siglas del Community Manager, CM, por el hecho de que en todos los 
documentos que se han utilizado para realizar el trabajo, se escribe de esa forma.  
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``El Community Manager es el responsable de demostrar a la empresa que su presencia en 

las redes sociales puede beneficiarla y optimizar su valor´´; José Antonio Gallego, CM del 

BBVA (Heras, 2010:18). 

``El Community Manager puede cambiar el concepto de un cliente respecto a una empresa 

debido al feedback que recibe, produce nuevos argumentos que son claves para la imagen 

de la organización´´; Javier Saura, CM Infoempleo (Heras, 2010: 18).  

1.1.1.2. Las herramientas del Community Manager 
 

 Mencía señala que el CM  debe de utilizar herramientas que le permitan 

monitorizar y escuchar activamente las conversaciones que tengan que ver con su empresa; 

dar constancia de la información en el entorno interno; saber dar una explicación sobre la 

posición que la empresa se encuentra a la comunidad; que haya vías de colaboración entra 

la comunidad y la empresa (Martínez & Martin, 2012). El CM es quien envía mensajes a 

través de las plataformas Facebook, Twitter o Linkedin, redes sociales elegidas y que 

posteriormente se explicarán, donde actualiza el estado de su empresa, tiene que revisar 

todo aquello que se diga tanto de los productos que se promocionan como todo aquello que 

se hable de la marca. El CM es el creador de contenidos exclusivo, realizando campañas 

publicitarias, lanzando encuestas o elabora concursos. Revisa de continuo las estadísticas 

de su perfil corporativo (Castelló, 2010).  

 El CM debe conocer a su competencia para saber lo que hace. Tiene que ser 

diferente, por ello tiene que destacar su creatividad; idear promociones que destaquen por 

encima del resto. Como dice Manuel Moreno, es importante que este profesional resalte su 

originalidad de la siguiente manera: 

- Que incluya enlaces que dirijan a la web corporativa pero no abusar de ellos. 

- Información breve. 

- Insertar fotografías, a los usuarios les gusta pero no abusar de ellas. 

- Interactuar con los usuarios, ya sean lanzando preguntas para recibir su opinión o 

creando concursos.  

- Por último se tiene que ver una actividad constante, cuando los usuarios estén 

online (Moreno, 2014). La persona tiene que estar cualificada para este trabajo y 
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poder llevar a cabo el tratamiento específico que se dan a los mensajes lanzados a 

los usuarios.  

 Para que el CM pueda llevar a cabo sus herramientas tiene que crear la comunidad, 

donde llevará a cabo las mismas. Las redes sociales donde ejecute sus funciones pueden 

llegar a ser un canal de atención al cliente de las empresas.  

La configuración de una comunidad de usuarios ofrece la oportunidad a la organización de 

beneficiarse de hasta tres ventajas (Moreno, 2014): 

- Publicidad gratuita: surge cuando un usuario ha realizado una pregunta, una 

opinión o reclamación, se está haciendo publicidad ya que esta misma puede servir 

a otros usuarios como ayuda. Es debido a que el público puede leer todo.  

- Participación activa: La respuesta que se facilita a la pregunta puede servir a otros 

usuarios que tuviera, también, la misma duda. 

- Instantaneidad: existe rapidez, la pregunta tendrá una respuesta rápida.  

Debido a ello, una opinión negativa de un cliente constituye hoy un riesgo de 

convertirse en una situación de crisis ya que la red está caracterizada por una alta 

viralidad (Durántez, s.f.). 

 Una herramienta que le resulta de utilidad al CM es poder gestionar varios perfiles 

de distintas cuentas a la vez. Hay una diversidad de programas pero los más destacados 

son: Houtsuite y Tweetdeck (Moreno, 2014; Muñiz & Polo, 2013; Villar, 2016; Subirá & 

De Tomás, 2013). 

 Existen numerosas aplicaciones y herramientas que permiten controlar y 

monitorizar la actividad de una compañía en internet como: Google Alerts, se recibe una 

alerta cada vez que nuestra compañía haya sido nombrada, Google Blog Search, a través de 

un buscador se pone el nombre de la compañía y aparecen todas las menciones que se han 

hecho y Wildfire, permite conocer el crecimiento de los seguidores de la competencia. 

Estas tres son propiedad de Google (Moreno, 2014). 

1.1.1.3. Los social media  
 

 Social media es una expresión inglesa cuyo equivalente en español es medios 

sociales aunque habitualmente acudimos al término inglés. El uso del término se utiliza 
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para referirse en conjunto a las plataformas y medios de comunicación que permiten el 

intercambio de mensajes y la interacción entre individuos y marcas e instituciones 

(Moreno, 2014). 

 Esta palabra alude a la diferencia entre estos medios y los medios de comunicación 

tradicionales, conocidos como los mass media. Un periodista hace llegar la información al 

usuario a través de los distintos canales como puede ser la televisión, la radio, el 

periódico... 

 Los medios sociales son una plataforma online donde cualquier ser humano puede 

compartir ideas, hábitos, intereses. Explotan las posibilidades que ya veníamos teniendo a 

través de la telefonía, el correo ordinario o una conversación entre amigos (Castelló, 2010). 

Las redes sociales son comunidades, donde los usuarios las consideran como corrientes de 

opinión sobre cualquier tema. Las personas las usan para obtener y buscar información, 

pero se informan de lo que ellos quieren estar informados, y muchas veces suelen recibir 

esa información por parte de profesionales expertos que aconsejan en la red (Gómez, & 

Texeira & Guardia, 2012). 

``Son medios participativos en los que la información, y por extensión el periodismo, se 

define como una conversación´´ (Varela, 2005:22). 

 Los social media adquieren su popularidad con la web 2.0 a principios del presente 

siglo. Internet evoluciona igual que lo hace el internauta, creando sus propios mensajes, 

contenidos y lo comparte con los demás. Se llaman social media porque el canal de 

comunicación, lo constituyen las propias personas (Moreno, 2014). 

1.1.1.3.1. Facebook 
 

 Facebook es considerado el líder indiscutible entre todas las redes sociales. Según 

un estudio de Adigital en 2014, un 80 por ciento de las empresas consultadas utilizan esta 

red con el objetivo de aumentar su audiencia de seguidores. El uso que hacen de esta red 

social, principalmente, es para promocionar productos o servicios (Villar, 2016). 

Un usuario puede encontrar las siguientes herramientas en Facebook:  

- Perfil personal: es una biografía personal, se eligen a los amigos que 

posteriormente podrán acceder a nuestra información de manera parcial.  
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- Página: la información se presenta de diferente manera que en un perfil y solo 

pueden verlo aquellas personas que sean seguidores de la misma.  

- Grupos: es un muro que está compartido por diferentes perfiles y se puede hablar 

de temas de interés, así como el planificar actividades.  

- Eventos: es como una página que se crea para presentar actividades e invitar a otros 

usuarios que se crea (Subirá & De Tomás, 2013). 

 Haciendo referencia a las páginas que se pueden crear en las redes sociales, no se 

mandan solicitud de amistad a los usuarios sino son ellos mismos los que dan me gusta, 

como es el caso de Facebook, o al botón de seguir como el caso de Twitter o Linkedin. No 

cualquier persona tiene autorización para crear las páginas, quienes tienen este permiso son 

los representantes oficiales de las empresas. Con esta creación lo que se consigue es 

obtener datos y realizar un seguimiento de sus usuarios (Moreno, 2014). 

 Facebook es una red muy potente, que admite captar gente y de esa forma permite 

mostrar en su perfil que la marca le gusta y así de este modo a mayor interacción más 

visibilidad existirá. Hay un problema y es que hay una gran saturación por las empresas 

que se encuentran presentes en la red (Celaya, 2000). 

 Para poder estar presente en las redes sociales lo primero es realizar el plan de 

estrategia que se quiere llevar a cabo y posteriormente es cuando el CM crea la comunidad 

de usuarios. Tiene un valor cualitativo, cuanto menos usuarios pertenezcan existirá una 

relación más estrecha y generará valor. La ventaja que se obtiene por pertenecer a una 

comunidad de pocos usuarios es que haya una capacidad mayor de interacción mientras 

que si es una comunidad que aglutine muchos fans, no existirá esa interacción (Moreno, 

2014). 

 El contenido de la página lo tiene que crear una persona que tenga las siguientes 

cualidades: 

- Que conozca la empresa y la comunidad de seguidores.  

- Que tenga conocimientos de como se debe de transmitir la información. 

- Que sepa de marketing viral y de las tendencias que existan en la red para futuras 

publicaciones en las redes sociales.  
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 Este contenido una vez creado lo tiene que aprobar una persona que conozca las 

normas de la empresa sabiendo los riesgos que tiene la web cuando se publica información, 

como puede ser el detectar, rápidamente, errores y que se hagan virales.  Reunirse con la 

dirección para recibir aquellos consejos sobre qué productos se tiene que promocionar 

como los servicios que haya que destacar. El momento decisivo es cuando hay que 

publicarlo. Saber a qué usuarios se va a dirigir y en qué momentos son los que va a estar 

presente en las redes sociales para poder visualizar las publicaciones y que se vuelvan 

virales (Muñiz & Polo, 2013). 

1.1.1.3.2. Twitter 
 

 Twitter es la herramienta de mensajería o microblogging con mayor proyección 

mundial. El 80 por ciento es de uso entre las empresas, es un porcentaje muy elevado, 

según Adigital. El 21 por ciento realizan una actividad pasiva, solo interactúan cuando son 

mencionadas, el 32 tratan de encontrar conversaciones que les atañen para introducirse en 

las mismas y el 47 es cuando realizan ambas actividades (Villar, 2016). 

 Twitter permite observar, en tiempo real y de forma cronológica, las 

conversaciones, las opiniones y las emisiones de contenidos que suceden de los perfiles 

que seguimos. En esta red social el seguir a un usuario es como en Facebook y Linkedin 

tener amigos (Subirá & De Tomás, 2013). José Luis Orihuela señala que las noticias, hoy 

en día, se conocen antes en las redes sociales que por los medios. Es lo que ocurre con esta 

red social, lo fácil que es incorporar un nuevo contenido, la brevedad de sus mensajes y 

que las actualizaciones de estos se pueden realizar de cualquier dispositivo que tenga 

conexión a internet. Esto conlleva a que una noticia se propague con gran rapidez (Rost, 

2012). 

 Twitter tiene un parecido respecto a Facebook pero también algunas diferencias. En 

ambas redes sociales hay que poner un nombre al perfil o página que se crea. Tiene que ser 

un nombre que tenga relación con la marca y que los usuarios lo identifiquen rápido. Va 

acompañado de una imagen que recibe el nombre de avatar y tiene que tener relación con 

la marca. Además estas dos redes sociales proporcionan una segunda imagen que es la 

llamada imagen de portada o cabecera, que en el caso de las empresas pueden poner una 

fotografía relacionada con la marca, como puede ser su eslogan.  
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``La diferencia que hay con Facebook es que Twitter no es bidireccional. Se entiende que 

el hecho de que un usuario tenga interés en seguir las publicaciones de otro, no tiene por 

qué ser reciproco´´ (Villar, 2016: 272). 

Las cuentas de Twitter tienen unas herramientas un tanto particulares: 

- Cuando se crea un perfil, delante del nombre que hemos elegido lleva el símbolo 

@. Haciendo referencia a la marca, quien se hace cargo de la cuenta es el CM y el 

encargado de redactar los mensajes que están compuestos de 140 caracteres, es el 

máximo de caracteres que Twitter facilita al usuario y lo que le caracteriza. 

- Los mensajes de esta red reciben el nombre de tweets y que estos pueden, a la vez, 

ser retwiteado. 

- Retwitear, consiste en que el mensaje sea rebotado a otros usuarios para que lo 

lean.  

- Los mensajes de esta red  pueden tener respuestas de otros usuarios, recibe el 

nombre de reply. 

- Otra de las cualidades que se pueden destacar son las cuentas verificadas, son 

cuentas que al lado de su nombre a parece una v dentro de un circulo de color azul. 

Es la autenticidad de la cuenta. Los parámetros que sigue Twitter para esta 

verificación no son públicos.   

- Hay cosas de esta red social que son públicas y otras que no. En este caso, las 

respuestas son semipúblicas, es decir las ven aquellos usuarios que sigan al que ha 

escrito el mensaje y los usuarios que sigan al que responda. La otra parte que es 

privada, son los mensajes que se pueden mandar de una forma privada y aquellas 

cuentas que se hayan caracterizado como cuentas privadas (Villar, 2016). 

 Twitter es un medio muy poco apropiado para mantener una conversación compleja 

y matizar razonamientos, por ello es una buena herramienta si se usa adecuadamente pero 

también puede ser una fuente de malentendidos. No obstante esto no quiere decir que no 

exista conversación, se pueda compartir material incluso que se lleguen a crear debates 

(Subirá & De Tomás, 2013). La brevedad en sus mensajes es importante; Lo que llame la 

atención se comparten más; El nombrar a usuarios permite lograr una mayor difusión; Hay 

que retuitear contenido que pueda ser relevante para nuestra comunidad; Aunque sea un 

mensaje corto tiene que estar bien escrito; El incluir enlaces ayuda a derivar a otros sitios y 

tener más información; El que se incluya una imagen también se comparten más; el incluir 
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hashtags incrementa la interacción pero no hay que abusar. Haciendo mención al hashtag, 

es una etiqueta que se incluye en los 140 caracteres del mensaje. Si se pulsa se pueden ver 

todos los tweets que hayan utilizado la misma etiqueta. No hay que abusar de ellos, pueden 

enfadar (Moreno, 2014). 

1.1.1.3.3. Linkedin 
 

 Es una red social profesional que nos permite crear y gestionar una amplia agenda 

de contactos profesionales, enterarse de eventos interesantes, buscar proveedores y hacer 

referencias sobre ellos (Celaya, 2011). Es la que mejor posicionamiento ha obtenido entre 

los usuarios. Cuenta con más de 300 millones de usuarios y es la red profesional por 

excelencia (Moreno, 2014; Villar, 2016). 

 Esta red social se podía comparar con el departamento de los recursos humanos de 

las empresas. Disponen de un instrumento, que es de pago, para seleccionar perfiles 

profesionales específicos. Aunque es caracterizada como la red social para profesionales, a 

los particulares se les ofrece tres herramientas gratuitas: pueden crear un curriculum vitae 

digital que lo podemos actualizar de forma sencilla; Tener visibilidad profesional, las 

empresas ofrecen puestos de trabajo y es importante para el profesional que está buscando; 

Se pueden formar comunidades o grupos de trabajo, donde se pueden crear debates que 

terminan siendo de gran interés. Estos grupos pueden ser como una apertura a 

profesionales de todos los campos del saber  (Subirá & De Tomás, 2013). 

 En Linkedin permite que tratemos de conseguir que un contacto nuestro se ponga 

en contacto con uno suyo y que nos interese mediante un sistema de recomendaciones. Se 

usa la red para seguir las novedades de las firmas y así buscar nuevas oportunidades 

(Villar, 2016; Moreno, 2016). 

 La presencia de empleados de una empresa en esta red social tiene como resultado 

una mayor  promoción de la marca y su actitud puede aumentar la reputación de la marca 

(Celaya, 2011). 

``En esta red social es importante que los trabajadores de la propia empresa se encuentren 

registrados ya que serán como embajadores de la marca en la red profesional´´ (Moreno, 

Manuel 2014:122). 
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Las características de esta red social: 

- Que la cuenta sea activa.  

- Que publique de continuo. 

- Que proporcione novedades, información del sector. 

-  Enlaza la web corporativa a los perfiles en otras redes sociales. 

-  Analiza en qué momento del día es mejor publicar, según la directora de 

comunicación de Linkedin, Darain Faraz, establece horarios claros ``Comparte por 

la mañana para obtener mayor número de interacciones´´. Se enfoca para aquellas 

personas que se encuentren en la oficina o sean desempleados, las mañanas es su 

momento de búsqueda de empleo. 

-  Compartir contenido audiovisual, ya sea imágenes o videos; Invista a los usuarios 

que den sus opiniones, que valores y recomienden productos (Moreno, 2014). 

 

1.1.2. Adecuación del proyecto 
 

 La idea de realizar un trabajo profesional en vez de un trabajo de investigación 

surgió por hacer algo más novedoso. Hay muchos trabajos de investigación realizados 

sobre la figura del Community Manager y año tras año ha ido creciendo la novedad de esta 

profesión y su incorporación en el organigrama de las empresas. Por este motivo fue una 

de las decisiones por la cual se decidió realizar un trabajo profesional y así poder aportar 

un punto distintivo y novedoso.  

 En este caso el trabajo profesional que se quiere realizar está relacionado con una 

empresa, Brico Depôt España. Este vínculo es debido a una exhaustiva búsqueda por las 

redes sociales y ver que esta empresa no tiene presencia en estos medios. Debido a esta 

``ausencia´´ se quiso modernizar la forma de trabajo de la empresa y con ello innovar con 

las nuevas tecnologías y que pueda servir, este trabajo profesional, como una carta de 

presentación y pueda ser, para un futuro, un proyecto para la misma.  

 Como se ha mencionado antes, la idea de realizar este trabajo profesional es para 

solucionar esa grieta que la empresa tiene con los social media. Se elige este soporte por 

varios puntos: 
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 El estar presente en las redes sociales es importante para estar más en contacto con 

los usuarios.  

 El poder realizar posibles publicaciones en las redes sociales elegidas para que los 

usuarios estén informados de todas las actividades e informaciones que la empresa 

quiera publicar.  

 Que la empresa pueda interactuar con los usuarios, así como, los usuarios con otros 

usuarios.  

1.1.3. Objetivos 
 

 Las redes sociales son utilizadas para que cada usuario publique lo que quiera en su 

perfil particular. En los perfiles empresariales, son utilizadas para publicar información 

acerca de la empresa y que los usuarios estén informados y ellos puedan dar sus opiniones, 

así como sus reclamaciones. La idea es crear el perfil de la empresa Brico-Depôt España en 

las redes sociales seleccionadas: Facebook, Twitter y Linkedin.  

 

 El principal objetivo es que la empresa extienda, aún más, tanto su información 

como sus actividades en las nuevas tecnologías como son los social media. De este 

objetivo deriva un segundo, que haya interacción entre la empresa y los usuarios, así como, 

entre los propios usuarios.  Con el fin de que esta empresa se extienda en las nuevas 

tecnologías, como son los social media y así poder extender sus informaciones y 

actividades a los usuarios digitales.  

 

 Con esta creación se pretende que es una buena opción para que los usuarios estén 

informados de todo aquello que tenga que ver con la empresa, además de ganar visitas en 

los perfiles creados, como el conseguir clientes nuevos.  

 

 Por último, se persigue a que haya participación por parte de los usuarios y conocer 

sus opiniones, sugerencias y sus reclamaciones. Teniendo en cuenta sus comentarios para 

mejorar en todo aquello que sea necesario.  
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2. Plan de trabajo  

2.1. Pre-producción 
 

 Para la realización de este proyecto, lo primero que se pensó es el público al que se 

va a dirigir la información que se facilitaría en las redes sociales. La audiencia a la que se 

dirigiría es aquella que tenga relación con el mundo de la construcción o al ciudadano que 

quiera hacer algún cambio o reforma en su hogar. El objetivo es que todo usuario este 

informado de los productos que la empresa dispone. Las publicaciones estarían disponibles 

para todo tipo de personas, no se hace ninguna distinción, sería para todos los individuos 

que estén, con mucha frecuencia, presentes en las redes sociales y que de esta forma estén 

informados, de una forma continua, de los productos de la marca, sobre todo, de lo 

relacionado con la misma.  

 Teniendo en cuenta la audiencia, lo siguiente que se hace es plantear lo que se 

quiere promocionar, informar a los clientes. Para poder tener una referencia sobre ello, lo 

que se hizo fue seguir en las redes sociales, a las marcas que tienen un parecido con la 

nuestra y así poder ver y tomar nota, sobre lo que publican, promociona, de qué forma, etc. 

A partir de ahí se realizó un listado sobre que se podría publicar, que no, como se debería 

hacer, que franja horaria se debería elegir para que se tuviera más audiencia, y de qué 

forma hacerlo.   

Para poderlo llevar a cabo se siguieron los siguientes pasos:  

 Todo ello se realizaría a través de las redes sociales Facebook, Twitter y Linkedin. 

La elección de estas tres redes es debido a la exhaustiva información que se 

recopila para la realización del marco teórico donde se deduce que Facebook y 

Twitter son las principales redes sociales más utilizadas, actualmente. La decisión 

que se toma para la elección de Linkedin es, también por la información que se 

recopila y donde se concluye que esta red social es considerada como la red 

profesional donde están presente la mayoría de las empresas, así como el uso que se 

puede dar de ella, sería el caso de buscar trabajo. Respecto al uso de ellas, no habría 

ningún problema por el hecho de que Facebook y Twitter se cuenta con perfiles 

particulares y se hace uso de ellas de una manera constante. En este caso, la cuenta 

que crearíamos para la marca sería de carácter profesional. En el caso de Linkedin, 
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sí que se hace un perfil nuevo, esta red era desconocida y no se sabía de su 

funcionamiento. La cuenta de Facebook sería llamada Brico-Depôt España o 

también @BricoDepotES, en Linkedin Brico-Depôt España. Y la de Twitter, 

@BricoDepot_ES. 

 

 Cuando ya se tuviera creado los perfiles de cada una de las redes, se tiene que 

identificar la marca con su imagen y para ello tenemos el avatar que se nos 

proporciona. En cada uno de los perfiles de las distintas redes sociales contiene un 

avatar, donde se puede incluir una imagen. Es de gran ayuda ya que por esa 

apariencia se sabe en qué perfil estamos. En nuestro caso al ser de una empresa se 

utilizaría una imagen que tenga relación con la marca y así cuando los usuarios 

hagan una búsqueda sobre ella, la identifiquen por el avatar además de por el 

nombre. Además del avatar hay en otras redes, como Facebook y Twitter, que dan 

la opción de poner una segunda imagen como portada. También tendría relación 

con la marca. Avatar para los perfiles de las redes sociales: 

 
        Fuente: Brico Depôt.  

 

 Una vez que se han elegido las redes sociales, se hace una selección de las fechas, y 

el contenido que se publicaría en ellas. Las publicaciones van a ser iguales en las 

redes sociales seleccionadas. Se incluiría contenido relacionado con la empresa ya 

que hay algunos usuarios que pueden estar presentes en una y en otras no.  

 

2.2. Desarrollo 
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 Lo primero que se hizo fue plantear a la empresa la idea que se tenía; ser el CM de 

la misma y poder llevar a cabo la presencia de la marca por las redes sociales, a día de hoy 

está obsoleto en este campo.  

Cuando la empresa dio su contestación, que fue negativa, se tuvo que cambiar la idea que 

se había planteado en un primer momento. Por la respuesta recibida por parte de la 

empresa se tuvo algunos problemas de como se llevaría a cabo el TFG.  

 

 El primer problema que se encontró era el nuevo planteamiento que se tenía que 

realizar. En un principio se iba a llevar a cabo la creación de los perfiles en las tres redes 

sociales elegidas y comenzar publicando y ver la reacción de los usuarios de nuestra 

presencia y la interactividad de los mismos con las publicaciones que se hubiera realizado.  

  

 Como no se pudo realizar la primera idea se tuvo que pensar en otras opciones. 

Finalmente lo que se propuso fue realizar este TFG como una carta de presentación para la 

empresa y posteriormente demostrar las funciones que tiene este profesional y como sería 

su trabajo en las redes sociales. 

Para ello lo que se haría es escribir en otro documento las publicaciones que se harían en 

las distintas redes sociales, así como serían las mismas, su formato, el contenido, los días 

que se lanzarían esas publicaciones, etc.  

 

 Otro problema que se encontró era como serían las publicaciones debido al 

problema que había surgido. En un principio la idea que se tenía era que en las 

publicaciones que se realizasen hablar de todas las tiendas que Brico-Depôt tiene 

distribuidas en el territorio español, pero debido a que no ha sido así, las publicaciones que 

ahora se tendrían que realizar, hablarían de todo aquello que tuviera que ver con la tienda 

de Laguna de Duero, Valladolid. La opción elegida es debida a estar trabajando en ella, 

actualmente, y poder obtener información de la misma y realizar las publicaciones en las 

distintas redes sociales y así proporcionar información a los usuarios.  

 

 Como último problema, es la interactividad en las redes sociales. La idea principal 

era crear los perfiles en las redes sociales, realizar publicaciones sobre la empresa y poder 

interactuar con aquellos usuarios que dieran sus opiniones, sugerencias o reclamaciones. 

Debido a que no se llevará a cabo, no se podrá ver esa interactividad en las publicaciones 
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que se crearían debido a que solo contendrán información y no se tendrá la participación 

del usuario.  

 

 Una vez que se han analizado los problemas que habían surgido, se comienza a 

realizar la futura creación de las redes sociales. Se ha querido definir como futura, debido a 

los problemas citados anteriormente, y no poderlo llevar a cabo en los mismos social 

media. Todo ello quedará registrado en un segundo documento que irá adjuntado junto a 

este trabajo. En él se podrá ver todo detallado todo aquello que se quería llevar a cabo en 

las redes sociales.  

 

 El primer paso que se tiene que seguir es la creación de una cuenta, para ello es 

necesario un correo electrónico, en este caso debería de ser uno que tenga el nombre de la 

empresa. Una vez que se hayan creado las tres cuentas en las redes sociales es cuando se 

empezará a crear los perfiles. 

   

 En el caso de Facebook se llevaría a cabo la creación de una página. Hay que 

realizar una serie de pasos hasta finalizar su creación. Lo primero es señalar  que tipo de 

negocio o actividad profesional es la relacionada con la página. Si se crease la página, en 

este paso se pondría marca. El siguiente paso es poner la categoría, hay que saber que se 

selecciona debido a que esta caracterización aparecerá debajo del nombre que pongamos a 

nuestra fan page.  La selección sería marca. Una vez que ya se han rellenado estos pasos, el 

siguiente es adjuntar una descripción de nuestra empresa, así para que los usuarios que nos 

busquen sepan a qué nos dedicamos. Posible información descriptiva: `` ¿Quieres realizar 

reformas? ¿Eres una persona que tiene relación con la construcción? Estás en la página 

idónea, en Brico Depôt España tendrás todo lo que necesite para que tu obra tanto 

particular como profesional este en la boca de todos. ´´. Al crear una página se 

proporciona una url que permite modificarla y poner el nombre que se quiera. Posible 

ejemplo: www.facebook.com/BricoDepotEspaña. Una vez que se haya rellenado estos 

pasos, ya se tendría la página creada.  

Una opción que nos facilita Facebook, en este caso si fuera el CM de la empresa, se 

pondría la página en favoritos y la tendría situada en el lado izquierdo de la página de la 

red social y así poder identificarla de una forma más rápida.  
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 Facebook también te permite seleccionar la audiencia que se quiere para la página 

creada. En este caso se querría tener el máximo número de usuarios posibles. Estarían las 

personas que le gustan las reformas, tengan relación con el mundo de la construcción, etc. 

También se pueden elegir edades mínimas y máximas que los usuarios deben de tener para 

pertenecer a nuestra página. Como se ha dicho, no habrá distinción de edades, puede 

pertenecer cualquier persona. Otra de las características es la elección del lugar de la 

audiencia, elegir las zonas geográficas que se quiere que pertenezcan nuestros clientes, en 

este caso sería el territorio español. Como último punto a elegir es el idioma con el que te 

vas a dirigir a los fans. En el caso del idioma, el principal sería el castellano aunque se 

debería de tener en cuenta que pueden escribir personas de otros idiomas. Es un hándicap 

que se plantea. Se cuenta con una base básica para poder hablar en inglés. Una vez que se 

haya hecho una selección de todo ello se guarda.  

 

 En el caso de Twitter, hay que crear una cuenta, igual que en Facebook, para poder, 

posteriormente, crear un perfil. Lo que se debería de hacer en primer lugar es conseguir 

que nuestra cuenta se convirtiera en un perfil verificado. Los perfiles verificados se 

identifican con una v en blanco dentro de una nube de color azul indicando que la cuenta 

es oficial. Para poder conseguir que nuestra cuenta fuese oficial se debería de hacer los 

siguiente: como primer paso estar seguros de que el nombre, el avatar y la imagen son los 

que queremos que vean el resto de los usuarios; como segundo paso incluir enlaces que te 

deriven a la página oficial de la marca, en este caso, hay que incluir en los publicaciones 

enlaces que manden a la página oficial de la marca, pero no hay que abusar, ya que el 

usuario terminaría decidiendo entrar a la página directamente. Al usuario también le gusta 

ver fotografías, pero igual que con los enlaces, no hay que abusar; Como tercer paso se 

facilitaría la documentación de nuestra empresa para que el equipo de Twitter pueda 

comprobar que somos personas reales y no maquinas. Como cuarto paso se daría una razón 

por la cual queremos que la cuenta se convierte en oficial; Y como último paso habría que 

rellenar un formulario y mandarlo a la siguiente página web: 

verification.twiiter.com/request. Estos son los pasos que deberíamos de seguir en el 

momento que tomemos la iniciativa de registrar a Brico Depôt en esta red social.  

 

 La tercera red social elegida es Linkedin, como hemos dicho anteriormente, esta red 

sociales está caracterizada porque las empresas la eligen para estar presente en Internet. El 
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procedimiento sería muy parecido al llevado en Facebook. El primer paso sería crear un 

perfil; Una vez hecho esto, en la parte superior derecha tenemos un botón donde pone 

intereses y ahí se selecciona empresas; Después se daría a crear página oficial de empresa. 

El nombre de la página debería de ser el de la marca para que cuando los usuarios nos 

busquen, nos encuentren con facilidad. Finalmente se añadiría información que resulte de 

interés para los usuarios.   

 

 Una vez finalizado el paso de la creación de los perfiles se llevarían a cabo las 

publicaciones o tweets en las redes sociales. Las fechas elegidas para las publicaciones 

están comprendidas entre los meses de Enero y Abril que es cuando más catálogos lanza la 

empresa. No todas las publicaciones o tweets consisten en promocionar un producto, sino 

que también se puede ver que se habla sobre el servicio de ayuda distribuido en: paso a 

paso, como elegir bien, consumo eficiente, ideas de decoración, proyectos y reformas de 

exterior y proyectos y reformas de interior. Estas entradas además de publicarlas en las 

redes sociales, se introduciría algún el enlace que dirija a la propia página que es donde se 

encuentra la información más completa y detallada.  

Las publicaciones no se pueden ver en las redes sociales elegidas por los problemas que ya 

se han explicado y por ello irán en un documento adjunto a este.  

3. Conclusiones 
 

 La profesión del CM es una nueva profesión, aunque todavía es muy poco 

conocida, muchos estudios están demostrando que está siendo muy demandada, así lo 

afirma Moreno.   

 Para Natalia Arroyo- Vázquez ``Aunque una red social no es más que un conjunto 

de personas (u otros elementos) relacionadas entre sí, se ha popularizado el empleo del 

término redes sociales, para denominar aquellos servicios web que permiten entre otras la 

posibilidad de crear un perfil más o menos completo y una red de contactos con los que 

comunicarse y compartir información y recursos´´(Arroyo, 2008:145). Es lo que hay que 

llevar a cabo el crear perfiles en las redes sociales donde se pueda compartir información 

que pueda servir de ayuda y de utilidad a los usuarios que interactúan en ellas.   
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 Las redes sociales son muy amplias y en ellas se encuentran perfiles que tratan la 

misma temática pero lo que ha intentado es ser diferente al resto. Además se ser diferente 

al resto lo que se quiere conseguir, en un futuro, es que a través de las publicaciones que se 

realicen tengan una mayor visibilidad y se conozca más la marca.  

 En cuanto a la información que se facilita en cada publicación que se realiza en 

cada una de las redes sociales, sirva de ayuda y de conocimiento a los usuarios que sigan la 

marca. Se ha introducido enlaces, imágenes, además de información que sea de utilidad en 

cuanto a la tienda Brico Depôt Laguna de Duero. 

4. Previsiones de futuro 
 

 Una vez que se haya presentado este TFG, el proyecto que se ha realizado será 

presentado a la empresa de Brico Depôt España para demostrar la profesional que tiene el 

CM en las redes sociales, sobre todo en las que se han elegido. En un futuro lo que se 

querría es que todo lo que se ha presentado en el documento que va adjunto, se lleve a cabo 

en las redes sociales, sobre todo en Facebook, Twitter y Linkedin.  Uno de los problemas 

que se puede encontrar es que vean que las publicaciones que se han realizado no estén al 

gusto de la empresa o no se haya publicado lo que ellos consideren importante.   

 Lo que se quiere sobre todo es demostrar la profesionalidad que tiene esta figura y 

demostrar como tiene influencia gracias a las publicaciones que se realizan a través de las 

redes sociales. También serviría de herramienta para los usuarios donde dejar sus 

opiniones o reclamaciones ver que son escuchados por las respuestas que les sean 

facilitadas.  
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6. Anexos 

6.1. Perfiles de Facebook 
 Los perfiles que se han seguido para poder llevar a cabo este trabajo han sido: en la 

empresa Bricor, Ikea España y Leroy Merlin España. Han sido cuatro meses el tiempo que 

se ha llevado el seguimiento a estos perfiles. Durante este tiempo se ha tomando ideas para 

la futura página de Brico Depôt España, así como tener en cuenta los fallos que se han 

podido ver en ellos y así evitarlos.  

La página principal. 

Bricor 
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Ikea España 

    
  

Leroy Merlin España 
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A simple vista las portadas de los tres perfiles son totalmente iguales, a excepción de que 

cada uno tiene la fotografía de su empresa como foto de perfil, así como la foto de portada. 

Las diferencias se encuentran en la parte izquierda de la portada.   

                   

Entre los tres perfiles se puede ver que tiene apartados en común como es en el caso de 

inicio, información, fotos, me gusta, vídeos y publicaciones. Luego hay otros apartados 

diferentes.  
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En el caso de Bricor tiene el apartado de bienvenido a cada y ofertas, en este apartado se 

incluyen productos que la marca tiene a la disposición de los clientes. En el caso de Ikea 

están los apartados notas, tienda,  también incluyen productos que venden, ubicación, es un 

apartado donde la empresa pone a disposición de los usuarios la localización de las tiendas 

que tienen distribuidas por toda la península, y el último apartado distinto es el de eventos, 

incluyen información de próximos eventos que la marca crea para que los usuarios puedan 

asistir.  Y en el caso de Leroy Merlin tiene los apartados de únete a nuestro equipo, el 

mismo nombre lo indica, es un punto que la empresa lo pone a disposición para que 

aquellas personas que quieran unirse al equipo manden el curriculum; luego está el 

apartado de contacto y ayuda, este apartado consiste en responder las preguntas que puedan 

tener los clientes, está la pestaña de tu galería de proyectos, es una galería donde cada 

usuario puede subir aquellos proyectos que el mismo ha creado y así facilitar ideas a otras 

personas y el último apartado es el de eventos, punto común con Ikea.  

Las referencias que se han tomando una vez analizado los perfiles de las tres marcas son 

algunas ideas sobre aquellos apartados que se deben de añadir como es el caso de fotos, 

videos, información y me gusta, que son los puntos comunes que todas tienen.  Sí se quiere 

incluir alguno distinto, sería tener en cuenta lo que la empresa quiere poner a disposición 

del usuario.  

La distribución de toda la página de la portada tiene lo mismo. A la derecha se encuentran 

las personas que siguen la página, a quienes les gustan y personas que lo visitaron.  
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La información que cada empresa incluye en cada perfil.  

Bricor 

 

La información que facilita Bricor a sus usuarios es la posibilidad de escribir a la misma 

empresa a través de la aplicación messenger, perteneciente a Facebook, que es donde 

aparece el botón de enviar mensaje. También se facilita la página web de la empresa.  Hay 

una descripción dando información a los usuarios para que tenga conocimiento de que 

tratan está página y como último apartado que tenemos en información es la historia de la 

empresa.  
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Ikea España 

 

En el caso de Ikea tiene algunos puntos que coinciden con el perfil de Bricor como son: la 

posibilidad de mandar mensajes a través de la aplicación messenger, la página web, la 

descripción de la empresa, se incluye el horario que están disponibles para responder las 

dudas que los usuarios tengan. Otro punto que tienen en común es el de historia.  

La diferencia que hay en el de Ikea es que incluye el nombre de usuario que utiliza en la 

red social Twitter para que los usuarios puedan localizarlo. Además Ikea también incluye 

el eslogan que utilizan para llamar la atención de los usuarios, ``Bienvenido a la República 

Independiente de la decoración. Otro punto nuevo que nos facilita el perfil de Ikea España 

es el de productos, se pueden ver aquellos artículos que la empresa tienen en sus tiendas.  
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Leroy Merlin España 

 

 

El perfil de Leroy Merlin tiene puntos comunes de los perfiles anteriores. En este caso la 

única diferencia que hay entre los otros dos es que en este no tenemos la historia de la 

empresa, directamente te ponen la página oficial de la empresa para que acudas a ella. 

Una vez que se han observado la información de cada uno de los perfiles se ve que los 

puntos que hay que tener en cuenta y que hay que incluir en el perfil de una marca son: un 

teléfono de contacto, la página web, la posibilidad de mandar mensajes a través de la 

aplicación de Facebook, messenger, así como una descripción sobre qué función tiene la 

página creada en esta red social y la historia de la empresa. Luego se pueden incluir a más 

información que la empresa pueda considerar  relevante para los usuarios.  
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El apartado de me gusta 

Bricor  

 

Ikea España 
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Leroy Merlin España 

 

 

 

En los tres perfiles tienen el mismo contenido: demuestra las persona que han hablado de 

ellos, el total de me gusta que tienen respecto a sus publicaciones. En este caso el único 

que tiene una diferencia respecto a los otros dos es el de Ikea que en este caso contiene el 

número de personas que registraron visitas aquí.  

Este apartado serviría para tener información sobre el número de personas que dan me 

gusta a las publicaciones lanzadas. 

El siguiente apartado son las fotos. 

Bricor 
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Ikea España 

 

 

Leroy Merlin España 

 

En los tres perfiles se puede observar la creación de diferentes álbumes. Hay dos comunes 

entre los tres: son las fotografías de portada y las de biografía, la diferencia se ve que Ikea 

en cambio no incluye el álbum de fotografías de perfil  

Son los comunes, luego cada una crea álbumes que crea conveniente.  
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En el caos de Brico Depôt crearía los perfiles comunes, el de biografía y el de portada, y 

luego sería crear algún álbum que crean que sea necesario.  

Fotografías 

La idea de incluir las fotografías es ver si entre las diferentes marcas coinciden en lo que 

publican y ver si los usuarios hacen comentarios en ellas y de qué tipo.  

Bricor 

 

Publicación de febrero. Nos publican una imagen donde nos recuerda que este fin de 

semana hay un tanto por ciento de descuento en unos productos, 

 

Publicación de marzo. Se publica una serie de ideas que se pueden hacer sobre un producto 

que ellos mismo venden, como son los pallets. 
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Publicación de abril. Se vuelve a ver que publican un nuevo descuento pero en este caso es 

debido a su 11 aniversario que la empresa cumple.  

 

Publicación de mayo. Vuelven a lanzar productos que ellos mismos venden aunque no lo 

hace directamente promocionando esos productos sin de tal forma que cuando tu lo leas 

puedas decir ``vamos acércanos a esta tiendan a ver si tienen este producto que se necesita 

para la piscina´´.  
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Las publicaciones que se han elegido se ha observado que se publica descuentos para 

llamar la atención a los clientes y productos de aquella temporada en la que se encuentre.  

Ikea España  

 

Publicación abril. Se publica una imagen con productos de la misma empresa donde 
puedes ver el precio y así tener la información. 
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Publicación mayo. Se ven productos que la marca vende, la única diferencia que existe es 
que esta vez no se ha puesto el precio y el producto no se ve en un escenario de la tienda 
sino en una calle. 

Volvemos a tener un producto que la empresa vende pero sin la información del precio y 
en este caso el escenario puede confundir, se puede identificar como una habitación o 
como una parte de la tienda que este de esa forma decorada.   

Los comentarios que hay en las fotografías son sobre la empresa.  

 

 



 38 

                                                                                                                                                                                
 

Leroy Merlin España 

 

Publicación junio. En este caso tenemos la imagen de una piscina con un calentador, que a 
simple vista puede dar a entender que se vende todo lo que la piscina tiene, pero no es el 
caso, hay una usuario que pregunta sobre un producto que aparece en la imagen y que 
además es el que más predomina, la piscina, pero que en realidad no se vende. Se podría 
considerar publicidad engañosa. Si no se vende ese producto se debería de publicar una 
imagen con un producto que ellos mismos sí que venden.  

Publicación junio. En este caso se vuelve a ver una fotografía sobre productos que la 
empresa vende o debería de vender pero le falta una información que para un usuario es 
importante, el precio.  
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Publicación de junio. Volvemos a tener una foto de un producto que venden y hay 
comentarios donde se reclama el precio del producto.  

En este caso hay una usuaria que utiliza la foto para trasladar una duda que tiene. La 

empresa contesta y en vez de dar la respuesta directamente lo que  hace es mandarla al foro 

de la empresa para que expertos sobre el tema puedan contestarla.  

Haciendo referencia a todas las fotos que cada empresa publica en sus perfiles, la 

conclusión que se saca es que se publican imágenes sobre productos o promociones que a 

los usuarios les interesa, además de que esas imágenes puedan ser utilizadas para que los  

usuarios puedan dejar sus dudas, opiniones o reclamaciones.  

Vídeos 

Bricor 
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Ikea España 

 

 

Leroy Merlin España 

 

En los tres perfiles incluyen videos ya sean de ayuda para explicar cómo montar algún 

producto, así como vídeos de promoción.  

Este punto también estaría en el perfil de la empresa Brico Depôt España, sirve de ayuda 

para los usuarios como pueden ser aquellos vídeos que te explican cómo montar o instalar 

algo.  
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Resto de apartados 

Bricor (Notas y Ofertas) 
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El apartado de Notas sirve para conocer aquellas bases de los concursos que la empresa 

haya lanzado para que los usuarios participen.  

En este apartado nos sirve para dejar constancia de que queremos recibir notificaciones de 

las ofertas que la empresa pone a disposición de los clientes y así no se pierdan ninguna.  
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Ikea España (Eventos, Notas y Tienda) 

 

Se pueden ver aquellos eventos que Ikea crea para sus clientes.  
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El apartado de notas es igual que el del perfil de la empresa Bricor. 

 

 

El apartado de tienda, la empresa incluye los productos que venden junto con sus precios, 
es como de una segunda página fuera.  

Leroy Merlin España (Eventos, Únete y Galería de proyectos) 
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Este apartado es igual que el de Ikea, se ven los eventos que la empresa pone a disposición 

del usuario.  

 

Aquí la empresa pone a disposición del usuario el unirse al equipo de la empresa, ser un 

trabajador más.  

 

La galería de tus proyectos es igual que el de fotografías, la diferencia que existe es que en 
este caso son los usuarios los que suben las imágenes y enseñan al resto de usuarios sus 
hazañas con las herramientas y las obras que han conseguido.  



 46 

                                                                                                                                                                                
Una vez que se ha analizado todos los apartados que cada empresa tiene incluido en su 
perfil, se ha tomado nota para el futuro perfil de la empresa Brico Depôt España. Los 
comunes tienen que ser fotos, videos, información, me gusta y publicaciones, luego a 
mayores se puede incluir más apartados pero ya son los que le interesa a la empresa.  

 6.2. Perfil Twitter 

Bricor 

 

 

Se ve la imagen de perfil que es el avatar de la empresa y una segunda imagen que es la de 

portada y que tiene, también relación con la empresa. Es muy distinto al de Facebook en la 

parte de la izquierda se ve el año en el que la empresa se dio de alta en esta red social. 

Debajo de esta información se ven todas las fotografías que han publicado. Justo en la 

parte de abajo de la imagen de la portada tenemos unas pestañas que son: tweets, 

siguiendo, seguidores, me gusta y listas. Más adelante se explicarán estas pestañas. Y en la 

parte del medio se ven las publicaciones que ha realizado la empresa.   
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Seguidores 

 

En este apartado se ven los seguidores que siguen a esta empresa, pueden ir desde personas 
hasta empresa.  

Siguiendo 

Es igual que los seguidores pero al revés, antes eran aquellas personas que siguen a la 
empresa y en este son aquellos usuarios que la empresa sigue. Se ha visto que se sigue más 
a empresas que a personas. 
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Me gusta 

Esta pestaña consiste en aquellos me gusta que la empresa haya dado a tweets que hayan 

publicado otras personas.  

 

Ikea España 

 

 

Hay los mismo apartados que en el de Bricor aunque con una diferencia, en el caso de la 

parte de la izquierda donde se ve la fecha de cuando se dio de alta en esta red social, hay 
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como una pequeña descripción, así como la página de la empresa y el horario de atención. 

Luego esta las imágenes que tienen relación con la empresa y la barra que contiene las 

pestañas.  

Seguidores 

 

La diferencia con Bricor, es que en Ikea se ven más personas que empresas 

 

Siguiendo 

Son los usuarios que la empresa sigue, hay alguna empresa más respecto a los seguidores 

pero siguen predominando las personas.  
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Me gusta 

Los mismo que en el de Bricor, son los me gusta que la empresa ha dado a las 

publicaciones que han hecho publicas los usuarios.  
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Leroy Merlin España 

 

El perfil de la empresa Leroy contiene la misma información que el de Ikea, hay una 

descripción, la fecha en la que se unió a la red social y la página web. Están las imágenes, 

la de perfil y la de portada, relacionadas con la empresa y la barra que contienen las 

pestañas.  

Seguidores 

De seguidores se han visto muchos más usuarios que empresas. 
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Siguiendo 

Ocurre lo mismo que en los seguidores, se ha visto más que se siguen a usuarios que a 

empresas.  

 

Me gusta 

Luego están los me gustan que la explicación es igual que la de los otros perfiles. 
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En cuanto a los perfiles de la red social Twitter todas las empresas contienen lo mismo, la 

diferencia son sus imágenes que puedan poner como perfil o portada pero en cuanto a la 

distribución y los apartados son los mismos.  

 6.3. Perfil Linkedin 

Bricor 

 

 

En la portada de esta red social se ve solo información y aquellas empresas que tengan 

relación con la que estamos analizando.  
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Información de la portada 

 

La información que tenemos en la página principal es sobre la empresa, datos que se quiere 

que conozca el usuario. 
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Ikea España 

 

 

La página de Ikea es más completa, se ve la información de la empresa, se ven 

publicaciones que se han realizado y las empresas que son similares.  
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Información de la portada 

 

Es la misma información que en el perfil de Bricor, lo único nuevo que se ve son el 

número de actualizaciones y los seguidores que tiene la empresa.  
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Leroy Merlin España 

 

 

La distribución de la página ya es distinta a la de los otros dos perfiles, además de los 

apartados que se incluyen.  
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Información de la portada 

Se incluye la misma información que en el perfil de Ikea.  

Únete 

 

 

Es el mismo punto que tienen en el perfil de Facebook.  
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Empleo 

 

Este apartado es nuevo. Consiste es que para aquellos que están dados de alta en esta red 

social, tiene la oportunidad de encontrar trabajo en ella. Cuando te das de alta una de las 

cosas que te pregunta es qué tipo de trabajo buscas. Como se puede ver en la imagen, 

aparece mi perfil y según la información que haya facilitado cuando he creado el perfil me 

aparecen aquellos empleos que tengan relación conmigo. Es lo que se ve en la imagen, me 

aparecen los empleos que me puedan interesar en la empresa de Leroy Merlin España.  

Una vez que se han analizado, se ve que el contenido es el mismo en los diferentes perfiles, 

se puede cambiar la distribución de la página de la red social.  

 6.4. Publicaciones en las distintas redes sociales 

 Lo que se ha querido hacer con este punto es coger las fechas que la empresa Brico 

Depôt publica catálogos y ver lo que estas empresas divulgan en esas fechas y observar si 

coinciden entre ellas o hay diferencia. Se publicarán las mismas fechas o próximas y ver si 

en las distintas redes sociales publican lo mismo.  

Bricor  

Febrero 

Facebook 
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La empresa publica el lanzamiento de un nuevo catálogo. Si el usuario quiere más 

información sobre esta publicación se incluye un enlace.  

Twitter 
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En este caso en Twitter se publica el lanzamiento de una nueva colección de muebles.  

Linkedin 

En este caso no hay publicaciones en esta red social.  

Marzo 

Facebook 

 

Publicación marzo. Se ve algo diferente, se promociona un taller que la propia empresa 

crea para que sus clientes puedan aprender cosas nuevas sobre productos que tienen 

disponibles.  
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Twitter 

 

Se revela una oferta, consiste en reservar tu reforma y obtendrás un 10%. No tienen 

ninguna relación con la que se publica en Facebook lo único que ambas son lanzadas para 

atraer a sus clientes.  

 

Linkedin 

Ocurre lo mismo que en el mes de febrero, no hay publicación en esta red social.  
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Abril 

Facebook 

 

Anuncian la apertura de una nueva tienda en Portugal 
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Twitter 

 

 

En este caso en Twitter en vez de anunciar la apertura de la tienda de Portugal, se publica 

un descuento debido al aniversario de la empresa.  

 

Linkedin 

No hay publicación 
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Mayo 

Facebook 

 

Se lanza la promoción de un nuevo catálogo. En este caso hay un usuario que utiliza la 

imagen para expresar una queja sobre un pedido que realizó y que después de un tiempo no 

le ha llegado pero después ya indica que le ha llegado pero con algunas taras. 
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Twitter 

 

Es la misma publicación que la de Facebook, la única diferencia es el mensaje tan corto de 

la publicación que es debido a la limitación de los 140 caracteres de esta red.  

Linkedin 

No hay publicación.  
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Ikea España 

Enero 

Facebook 

 

 

La publicación de este día es para anunciar el producto del día. En este caso sí que tenemos 

el precio cosa que en el perfil de Leroy Merlin en las fotografías hubo varios usuarios que 

reclamaban ese problema.  
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Twitter 

 

 

Es publicidad sobre un producto que venden, lo único que lo hacen de una manera 

subliminal, a través de una frase sin anunciar ese producto 
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Linkedin

 

En esta red social están anunciando sobre una nueva zona de la tienda de Badajoz.  

Febrero 

Facebook                           
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Se vuelve a ver la publicación de un nuevo producto, la oferta de la semana y también se 

vuelve a ver el precio.  

Twitter 

 

La publicación es un vídeo donde sirve de ayuda para aquellos clientes que hayan 
comprado un mueble en concreto.   

Linkedin 
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La publicación de Linkedin hace un reconocimiento sobre el servicio de ayuda que tienen 

en sus tiendas. En la información se incluye un enlace para conocer el contenido completo.  

Marzo  

Facebook 

 

Se publica una entrada para los usuarios sobre ideas de cómo guardar utensilios de cocina 

y mensaje. En este caso la publicación te dirige a la página de la empresa.  

Twitter 
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La publicación no tiene nada que ver con la publicada en Facebook aunque ambas hacen 

referencia al orden.  

Linkedin 

 

La publicación del mes de marzo en Linkedin es muy parecida a la de febrero. En la de 

febrero anunciaban los logros del servicio de ayuda a los clientes mientras que la de marzo 

Ikea hace pública, a través de un enlace de los logros del Grupo Ikea para cuidar a las 

personas y el planeta.  
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Abril 

Facebook 

 

Nos volvemos a encontrar con la publicación de la oferta de la semana y con su precio. 

Twitter 
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 En Twitter en la fecha seleccionada nos encontramos con dos publicaciones. Una hace 

referencia sobre el talento e incluyen un vídeo y la segunda también se ve un vídeo que 

sirve de ayuda para los clientes para cambiar su cocina.  

Linkedin 

 

Esta publicación coincide con una de las de Twitter. 

Leroy Merlin España  

Febrero 

Facebook 
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En el perfil del Leroy Merlin una de las publicaciones que encontré fue que te quieren 

transmitir una ayuda de cómo puedes reformar, en este caso, un baño, te publican la 

entrada pero la información completa la tienes en la misma página. más en concreto en la 

comunidad. Es muy parecida a la que se ha  puesto anteriormente.  

Twitter 
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En este caso en Twitter se ven varias publicaciones en la fecha seleccionada. Una de ellas 

anuncia que quedan pocos días para que terminen los precios increíbles. Y las otras 

publicaciones dan a la posibilidad al cliente de aprender hacer reformas pero no se ve 

directamente en el contenido sino te mandan a la comunidad que Leroy  tiene en su página 

particular.  

Linkedin 

 

La publicación en esta red social es muy diferente a la de las otras dos. En este caso lanzan 

la oferta de un puesto de trabajo en su empresa.  
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Marzo 

Facebook 
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Te promocionan un producto pero de una forma indirecta, es decir, en vez de ponerte el 

producto y el precio, directamente te dicen, si quieres ver todo aquello que puedes hacer 

con ella y para ello te redireccionan, como la anterior publicación, a otra página fuera de 

esta publicación. No solo es lo que hay en la publicación sino que también hay un usuario 

donde expresa su descontento con la empresa. En este caso la empresa le pide 

explicaciones sobre su enfado. También hay un comentario donde una usuaria pide ayuda y 

le contestan con la posible solución.  (Imagen abajo) 
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Twitter 

 

Hay dos publicaciones que tratan de lo mismo. Una de ellas anuncia que se va a implantar 

un taller y en la otra se puede ver que el taller se puede seguir en directo.  
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Linkedin 

 

Facilitan 10 consejos para ahorrar energía.  

Abril 

Facebook 
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Nos volvemos a encontrar con publicidad indirecta, te promocionan algo pero te 

redireccionan a otra página. Se observa bien la publicación y se vuelve a ver el mismo 

problema que tenían con las fotografías de productos, que no encontramos el precio. 

Twitter 

 

Hay dos publicaciones en la fecha seleccionada. Una de ellas trata sobre productos de la 

empresa pero volvemos a tener el mismo problema, no tenemos precio. Y la segunda 

promocionan talleres que van a implantar.  
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Linkedin 

 

 

La publicación consiste en una noticia que un medio ha publicado sobre la empresa.  

Mayo 

Facebook 
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Publicación mayo. Se vuelve a ver una divulgación donde se promocionan una serie de 

productos, no tenemos los precios, ya que para ello tienes la página que se incluye en la 

publicación y poder ver más completa esta información.  

Twitter 
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Hay dos publicaciones. Una de ellas se puede ver que vuelven a lanzar productos 

sin precios y en la segunda promocionan un nuevo taller.  

Linkerin 
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Se vuelve a ver una publicación sobre consejos en este caso viene de la mano de otra 

empresa.  

Una vez que se han analizado las publicaciones en las diferentes redes sociales y en fechas 

más o menos cercanas a las que se han seleccionado, se ha visto: que hay publicaciones 

que se repiten en las distintas redes, lo único que no se utiliza la misma redacción; hay 

publicaciones que se han observado es  que al ser de la misma fecha no tienen nada que ver 

entre ellas, en Facebook se ha podido publicar una cosa, en Twitter otra y en Linkedin 

otra.; Las publicaciones no solo son para anunciar productos de la empresa sino también 

eventos que vayan a realizar o consejos sobre algún tema que al usuario le pueda interesar; 

no solo es la empresa la que lanza la publicación para que el usuario la vea, también sirve 

para que estos puedan dejar sus opiniones ya sea sobre la empresa, reclamaciones o dando 

su opinión.  

Las conclusiones que se han sacado sobre que publicaciones se tienen que lanzar y si tiene 

que ser las mismas en las distintas redes sociales, es que la información tiene que tener 

relación con la empresa, se tiene que anunciar productos que la empresa pone a disposición 

del cliente y que aunque se tengan muchos perfiles en muchas redes sociales, las 

publicaciones no tienen porque tener el mismo contenido aunque sean de la misma fecha.  

 

 

 

 

 


