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A medida que los medios sociales continúan creciendo y atrayendo públicos cada vez más numerosos en todo el mundo, los 

especialistas en marketing trabajan para determinar cómo aprovechar los medios al máximo. Las empresas están incorporando la 

revolución del marketing social debido a los bene�cios que ofrece: compromiso con la marca, acceso las 24 horas, los siete días de la 

semana, a las opiniones de los consumidores, y la capacidad de publicar contenido para los clientes leales y generar ventas, entre otros.

Como resultado, los medios sociales se están convirtiendo en una parte signi�cativa del presupuesto general de marketing. Además, 

hoy los departamentos internos de las empresas los utilizan para relaciones públicas, marketing, experiencia del cliente, ventas y 

desarrollo de productos. También se están convirtiendo en un factor permanente en las campañas más grandes de marketing 

integrado, lo que presenta nuevos desafíos de administración y medición.

Sin embargo, como existen tantas redes sociales, el compromiso de los consumidores cambia constantemente y, generalmente, los 

medios sociales son nuevos, las empresas están frente a un escenario complejo. ¿Cómo pueden los especialistas en marketing asegurar 

la coherencia de la marca en las redes y las campañas digitales? ¿Cómo deben dotar de personal y organizar los equipos para esta área 

en crecimiento? ¿De dónde debe provenir el presupuesto y cuánto se debe invertir? Probablemente lo más importante de todo, ¿cómo 

se debe medir el retorno de la inversión (return on investment, ROI) de los medios sociales y relacionarlo con otros programas y 

métricas de marketing?

Para obtener una visión completa del estado de la administración de los medios sociales en la actualidad y saber cómo los especialistas 

en marketing pueden prepararse para el 2014, Wild�re de Google y Ad Age realizaron una encuesta exclusiva para detectar de qué 

manera las marcas utilizan los medios sociales, y los cambios que esto generó en el marketing. La Encuesta de medición e impacto de 

los medios sociales incluyó a más de 500 ejecutivos de grandes empresas con algún tipo de responsabilidad funcional relacionada con 

los medios sociales.

Esta es una de las encuestas más grandes de este tipo, donde el 50,7 % de los encuestados pertenecían a empresas que reciben 1.000 

millones de dólares (o el equivalente en la moneda local) o más en ingresos anuales.

La encuesta ofrece un panorama de la posición en la que están los especialistas en marketing en relación con las áreas clave y de las 

áreas en las que deben trabajar para avanzar en el 2014, a medida que los medios sociales se convierten en una parte más profunda 

de las estrategias de las empresas. Para ello, la encuesta se centró en los siguientes aspectos:

Curiosamente, solo el 16,5 % de los encuestados cree que su empresa realizó un trabajo excelente e innovador en los medios sociales, 

mientras que el 48,6 % dice que, si bien se ha hecho un buen trabajo, este todavía puede mejorar. En general, el 27,8 % señaló que sus 

iniciativas en los medios sociales recién se están poniendo en funcionamiento. Lo que está claro es que muchas marcas tienen un largo 

camino por recorrer para aprovechar todos los bene�cios de este canal de marketing que recién comienza a implementarse.

"Llegamos al punto en que la respuesta al 'por qué' en los medios sociales no es solo 'porque todos lo hacen'", dice Thom James, jefe de 

Medios sociales de la red de agencias de comunicaciones Isobar, una división de Aegis. "[En los primeros años], muchos clientes se 

mostraron entusiasmados con el nuevo juguete llamado medios sociales. Eso estuvo bien, pero en general hubo poca consideración en el 

contexto más amplio de la empresa. Me gustaría tener [una] conversación sobre cómo resolver desafíos empresariales más importantes”.
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Principal preocupación de los 
especialistas en marketing

 

Total, n=514

PREOCUPACIONES DE LOS ESPECIALISTAS EN MARKETING CON RESPECTO A LOS MEDIOS SOCIALES

¿Qué tanto le preocupa cada uno de los siguientes aspectos en cuanto a los medios sociales y su empresa?

(Escala de 1 a 10, donde 1 = Para nada y 10 = Muchísimo)
Resumen de los medios

Mantener niveles altos de compromiso con el público de los medios sociales
Medir de manera e�caz las iniciativas sociales

Coherencia de la marca
Visión social estratégica

ROI positivo para las inversiones en medios sociales
Integración de métricas sociales con otras métricas de medios/publicidad

Recursos su�cientes para mantenerse al día con las iniciativas sociales o administrarlas
Crear el volumen de contenido su�ciente que requieren los medios sociales

Dirigir la capacidad de la empresa a la generación de ingresos
Comprensión por parte de la gerencia general del valor de los medios sociales

Guía para iniciativas sociales futuras
Administración y coordinación de las personas involucradas en la empresa

Directrices de contenido de los medios sociales
Encontrar la tecnología adecuada para que el marketing de medios sociales sea más e�caz

Perjuicio causado a mi marca por publicaciones negativas

7.8

7.6
7.5

7.3
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7.1
7.1

7.1
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6.8
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6.6

6.4
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Durante los primeros años de los medios sociales, los 

especialistas en marketing cuestionaban la idoneidad de las 

redes sociales para sus iniciativas de marketing. Los especialistas 

en marketing tradicionales buscaban tener control sobre el 

contenido en torno al cual aparecían sus mensajes, pero los 

medios sociales permitieron que cualquiera pudiera decir lo que 

quisiera acerca de una marca.

Al llegar al 2014, el desafío permanente de utilizar con éxito los 

medios sociales suplantó en gran medida esa preocupación. La 

principal preocupación para los encuestados es mantener niveles 

altos de compromiso del público, mientras que lo que menos les 

preocupa es el perjuicio que pueda sufrir la marca debido a 

publicaciones negativas. Claramente, los especialistas en 

marketing ya no se preguntan si deberían utilizar los medios 

sociales, sino cómo deberían utilizarlos.

También les preocupa menos tener un menor control sobre la 

marca en los medios sociales y, por el contrario, les preocupa 

más mantener un compromiso permanente en tiempo real.

“Tenemos algunas [empresas de bienes de consumo de alta 

rotación] que reconocen verdaderamente que los medios 

sociales son el canal más inmediato para mantener conversa-

ciones constantes con sus consumidores”, señala el señor 

James. “Debe tener la misma atención con los detalles que tiene 

con [el resto de su] empresa. (…) Trabaja para que los medios 

sociales lleguen al público. El contenido social es una disciplina 

tan creativa como cualquier otra”.

Si bien los especialistas en marketing aún tienen algunas 

preocupaciones acerca de los medios sociales, cuando se trata 

de su utilidad, hay poco debate. El objetivo principal de los 

especialistas en marketing para los medios sociales es el 

compromiso. La encuesta reveló lo siguiente:

� El 42,2 % de los encuestados dijo que los medios sociales 

aumentan el compromiso.

� El 12,1 % de los encuestados dijo que los medios sociales 

ofrecen interacción las 24 horas, los siete días de la semana, con 

los clientes.

� El 11,9 % de los encuestados dijo que los medios sociales 

aumentaron el conocimiento de los usuarios acerca de la 

empresa y sus productos. 

� El 10,3 % de los encuestados dijo que los medios sociales 

aumentaron la �delización con la marca. 

� El 8,4 % de los encuestados dijo que los medios sociales 

hacen que la empresa se vea vigente.

Univision, por ejemplo, utiliza el marketing de medios sociales 

para generar el compromiso en toda su red de productos para 

los consumidores.

"En los medios sociales, nuestra prioridad es aumentar el 

compromiso

CONTENIDO PATROCINADO
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Marketing a través de las 
redes sociales

en todas nuestras plataformas", señala Evan Harrison, 

vicepresidente ejecutivo de Contenido y entretenimiento de 

Univision Radio. “También tenemos en cuenta [el] número de 

fanáticos y seguidores, pero es clave tener más fanáticos 

comprometidos y un mayor alcance".

Para AwesomenessTV, una empresa a la vanguardia del 

marketing de medios sociales, el compromiso también es una 

fuerza impulsora. Lanzada en 2012 como respuesta a la presión 

de YouTube por una programación original, ahora es una red de 

80.000 canales de YouTube que obtienen 187 millones de vistas 

al mes y 65 millones de vistas únicas, lo que le permite llegar a 

un público de adolescentes y preadolescentes.

"Si bien nos basamos en YouTube, tenemos un programa en 

Nickelodeon. Es un programa de escenas, [una] recopilación de 

los mejores programas de YouTube, y cada semana publicamos 

twitts durante la transmisión. Mostramos lo que está de moda 

en todo el mundo en Twitter", dice Margaret Laney, directora 

de Marketing de AwesomenessTV. "Esa es la relación 

emocionante: ¿Cómo utilizamos los medios digitales, que 

equivalen a visitantes [del servicio video on demand], para que 

generen participación o que las personas sintonicen el 

programa?"

"Para los niños, la ventaja de YouTube es que mientras la 

persona está mirando, puede comentar", dice Laney. "Puede 

participar con otras personas. Nickelodeon es una experiencia 

televisiva limitada. Con nosotros, tiene la capacidad de tener 

una experiencia visual en comunidad".

"Este programa fue uno de los 10 programas con más presencia 

en los medios sociales en dos ocasiones. Nickelodeon es una 

competencia, pero nos necesitan porque generamos la 

interacción y el entusiasmo".

Para mantener el compromiso con los consumidores, las marcas 

deben mantenerse actualizadas con los cambios rápidos que se 

producen en los medios sociales y agregar una variedad de redes 

nuevas e "indispensables" a su combinación de marketing. Los 

especialistas en marketing de la actualidad dicen que necesitan 

orquestar sus iniciativas sociales en las redes. Las marcas más 

exitosas (y más grandes) adoptan un enfoque para redes múltiples 

con el �n de llegar a los distintos tipos de público mediante un 

promedio de cuatro redes cada uno. Entre los encuestados, las 

plataformas de medios sociales más utilizadas

Caso de éxito: Glamour 

El 59,6 % de las empresas que producen un 
excelente trabajo innovador crea iniciativas 
sociales distintas para cada marca, en 
comparación con el 21,4 % de las que consideran 
que su trabajo no es muy bueno todavía. 

son Facebook, Twitter y YouTube. Les siguen LinkedIn, Pinterest y 

Google+, cada una utilizada por el 35 % o más de los encuestados. 

Entre las redes emergentes, los especialistas en marketing están 

buscando agregar Vine e Instagram a su combinación de redes 

sociales.

Este modelo de plataformas múltiples genera una mayor satisfac-

ción, en términos generales, con las iniciativas de los especialistas en 

marketing respecto de los medios sociales. Generalmente, las 

empresas con más de 1.000 millones de dólares (o el equivalente en 

la moneda local) en ingresos que mantienen una presencia activa en 

varias plataformas sociales tienen más probabilidades de decir que 

están haciendo un excelente trabajo en los medios sociales.

La revista Glamour, una de las marcas más populares en Google+ 
con 2.500 millones de fans, buscaba expandir su presencia en 
YouTube mediante la creación de una experiencia más atractiva e 
interactiva para sus seguidores y, a la vez, monetizar su 
contenido social. Solución: Al saber que los 
usuarios de Google+ invierten anualmente 
6.800 millones de dólares (o el equivalente 
en la moneda local) en belleza, Glamour creó 
12 Hangouts de Google+ de un mes de 
duración en total con informes en videos 
basados en productos de belleza y 
videollamadas en vivo que se ejecutaban en 
la página de YouTube de Glamour. Por 
ejemplo, L'Oréal demostró sugerencias para 
la coloración del cabello al utilizar como 

modelo a un editor de estilo de Glamour. 
El formato era atractivo, ya que los productos eran parte de una 
historia, y se convirtió en un contenido social que los anunciantes 

podían distribuir en sus propios canales sociales.
Resultados: En los 30 días posteriores al estreno 
del programa, los espectadores vieron más de 
300.000 minutos y la campaña completa generó 
120 millones de impresiones en videos, la Red de 
Display y la Red de búsqueda. Además, decenas 
de medios de comunicación se re�rieron a la 
noticia, lo que generó 54 millones de 
impresiones en los medios en línea. La iniciativa 

profundizó la relación de Glamour con sus 
lectores en los medios sociales y con sus 

anunciantes más valiosos.
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Integración de los medios sociales 
en los medios digitales

Medición del éxito  

-

Caso de éxito: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

La Academia de artes y ciencias cinematográ�cas buscaba 
incentivar la participación desde medios sociales, la concur-
rencia y la sintonía de sus más de 100 eventos 
anuales, incluidos los Premios de la Academia.
Solución: La Academia utilizó las herramientas de 
los medios sociales para que los seguidores 
participaran a través de las redes sociales. En los 
momentos previos a las presentaciones de los 
premios Óscar 2013, la Academia diseñó y creó de 
manera personalizada un concurso de video en 
Facebook que les ofreció a los aspirantes a 
cineastas la oportunidad de presentar un premio 
en la ceremonia de los Premios de la Academia. 
También desarrolló una experiencia en YouTube

que les permitió a los a�cionados al cine subir sus propios 
videos con sus discursos de aceptación de los premios Óscar.

Resultados: Al actualizar sus herramientas y 
programas de medios sociales, la Academia logró 
aumentar la asistencia a sus eventos durante todo 
el año. Ambas campañas previas a los Óscar, en 
Facebook y en YouTube, tuvieron buena 
aceptación, y la campaña para aspirantes a 
cineastas recibió 1.050 entradas de video genera-
das por los usuarios y más de 250.000 vistas de 
página. Como resultado, la Academia experimentó 
un aumento 

A medida que los especialistas en marketing expanden sus 
iniciativas en los medios sociales para involucrar varias redes, 
también están estableciendo a los medios sociales como una 
parte esencial de sus iniciativas de marketing digital general en 
lugar de considerarlos como un emprendimiento aislado. De 
hecho, el 90,4 % de las empresas con más de 1.000 millones de 
dólares (o el equivalente en la moneda local) en ingresos dice que 
es extremada o ligeramente importante integrar los medios 
sociales con las demás iniciativas digitales. Este es un paso 
fundamental hacia el establecimiento de los medios sociales como 
un canal principal de marketing que requiere su propio personal, 
presupuesto y medición.
Cuando se trata de integrar los medios sociales en los medios 
digitales, las empresas de productos envasados están por delante 
de otros segmentos de la industria. Los encuestados de empresas 
de productos envasados tenían 10 puntos porcentuales más de 
probabilidades de decir que integrar los medios sociales en otros 
medios era "extremadamente importante". Esto se ajusta al 
hecho de que este tipo de empresas suelen ser usuarios impor-
tantes de analíticas de marketing.Los modelos avanzados de 
combinación de medios reúnen todas las inversiones (incluidas las 
inversiones en medios digitales) en las cifras de ventas que 
proporcionan los supermercados para determinar las contribu-
ciones relativas de las distintas formas de marketing a las ventas.
Pero eso puede ser un problema. “Los medios sociales siguen 
siendo difíciles de comparar con la e�cacia de los medios 
tradicionales”, señala Cécile de Verdelhan, vicepresidenta junta y 
editora jefe de medios digitales internacionales y concepto de 
tiendas de L’Occitane."En una campaña completa, ¿cuál es el 

impacto de una página impresa junto con las publicaciones y el 

contenido en los medios sociales? Deseamos entender lo que la 

gente recordará y cómo hicieron el contacto con los medios 

sociales. Todos creemos que los medios sociales son una herrami-

enta poderosa para generar y retener a los clientes actuales y 

potenciales con el conocimiento y la creación de imagen. Pero no 

tenemos las herramientas tradicionales para compararlos con 

otros medios de comunicación".

El 90,4 % de las marcas con más de 1.000 millones 
de dólares (o el equivalente en la moneda local) en 
ingresos dicen que es extremadamente o 
ligeramente importante integrar los medios 
sociales en sus iniciativas digitales.

La medición de los medios sociales puede variar entre las 

distintas empresas, pero en general, ocupa el segundo lugar 

entre las preocupaciones más importantes de los especialistas en 

marketing, después del compromiso. Los especialistas en 

marketing señalan que están intentando encontrar la mejor 

manera de medir lo que funciona en los medios sociales para 

poder descubrir cómo asignar el presupuesto.

Al explicar lo que actualmente miden para realizar el seguimiento 

del éxito en los medios sociales, las métricas más utilizadas fueron 

las veces que se comparte el contenido y las impresiones, con un 

58,4 %, y los seguidores en los medios sociales, con un 55,8 %. 

Las métricas menos mencionadas fueron el aumento del trá�co en 

las tiendas minoristas, las ventas y el trá�co sin conexión en las 

tiendas minoristas, y las ventas generadas. Esto pone de relieve el 

desafío que enfrentan los especialistas en marketing al conectar el 

impacto de los medios sociales con los objetivos basados en el ROI, 

más allá del compromiso.

CONTENIDO PATROCINADO
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Total, n=514

MEDICIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES

Cali�que la importancia de cada una de las siguientes métricas sociales en la medición del éxito de las campañas de 
medios sociales de su empresa.

(Escala de 1 a 10, donde 1 = Nada importante y 10 = Muy importante) 
Resumen de la cali�cación  (8-10)

58.4%
55.8%

54.7% 53.5%

48.0% 46.8% 46.5%
41.7% 40.0%

Veces que se 
comparte el 
contenido

Seguidor en
los medios 

sociales

Impresiones Impacto
en las 

conversiones

Comentarios Clics hacia
el sitio web

de la empresa

Ventas 
generadas

Trá�co y ventas
 sin conexión

Aumento del 
trá�co minorista

LA INTEGRACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN OTROS MEDIOS DIGITALES ES FUNDAMENTAL

¿Cuán importante es para usted integrar medios sociales en otras iniciativas de medios digitales?

46.1%

54.0%

38.5%
36.4%

11.9%
8.0%

2.5% 1.1% 1.0% 0.4%

Total, n=514 más de 1.000 millones de dólares
$1B+, n=261

Extremadamente 
importante

Un poco 
importante

Neutro Ligeramente
importante

No tiene ninguna
importancia

�
 Total     �  más de 1.000 millones de dólares en ingresos

Para los minoristas, en general, las áreas del ROI eran mucho 

más importantes que para los especialistas en marketing, 

donde el 58,3 % observaba el trá�co y las ventas sin conexión 

y el 51,1 % los incrementos en el trá�co como medidas clave 

del éxito de los medios sociales.

Para las empresas más grandes, las métricas del ROI eran más 

importantes, donde las impresiones tenían el primer lugar con 

un 58 % y el impacto en las conversiones el tercero con un 

56,3 %. Otras prioridades importantes para estas empresas 

eran las veces que se compartía el contenido (56,7 %) y los 

seguidores sociales (52,6 %).

Cuanto más grande sea la empresa, más probable es que 

realice seguimiento de medidas basadas en el ROI del éxito 

social. Esto se debe en parte a que las empresas grandes 

adoptan tecnología que permite medir el ROI.

Productos envasados: 
+10 puntos en empresas 
de más de 1.000 millones 
de dólares (o el 
equivalente en la moneda 
local) (64,1 %)

Productos 
envasados: 
+11 puntos 
(65,9 %)

Productos 
envasados: 
-16,8 puntos 
(30 %)

Minoristas: 
+16 puntos 
(58,3 %)

Minoristas: 
+11 puntos 
(51,1 %)
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Uso de la tecnología

TECNOLOGÍA PARA "CONECTAR LOS PUNTOS"

 

 
—Thom James, Isobar, una división de Aegis

 

Caso de éxito: Maryland Live! Casino

"Estamos tratando de averiguar a quién orientar y qué promover en términos de anuncios 

pagos en los medios sociales.

Necesitamos una plataforma de tecnología como Wild�re para conectar los puntos de manera 

más fácil. Creo que aún podemos mejorar en el cruce de medios. Tenemos una idea de la 

conexión entre la televisión y los medios sociales, pero tenemos mucho camino por recorrer".

"Nuestra forma más común de realizar mediciones son los 

seguidores y fans", dice Cécile de Verdelhan. "Empezamos 

hace un año midiendo o�cialmente los porcentajes de 

interacción en Facebook. Pero aún más importante son las 

acciones: el número de personas que participan o canjean una 

oferta, tanto en línea como de forma tradicional. Las opera-

ciones aquí están [cada vez] más y más orientadas al ROI y a 

las acciones".

A medida que los medios sociales se convierten en una parte 

fundamental de las campañas digitales, los especialistas en 

marketing enfrentan la necesidad creciente de medir de forma 

precisa estas iniciativas. Las marcas están abordando desafíos 

cada vez más complejos a medida que se expanden en 

diversas redes sociales y, a la vez, integran estas iniciativas en 

la estrategia general de marketing. Las marcas más grandes, 

con las operaciones y campañas más complejas, se están 

enfocando en la tecnología para simpli�car este proceso. Ha 

surgido una variedad de tecnología para medir y administrar 

iniciativas sociales. Actualmente, un 87,7 % de los encuesta-

dos de empresas que obtienen más de 1000 millones de 

dólares en ingresos utilizan proveedores de sistemas de 

administración de medios sociales, como Wild�re de Google.

Hoy en día, dichos proveedores ofrecen capacidades muy 

amplias: analíticas, mensajes, �ujos de trabajos de usuarios 

globales y con�guración de permisos, administración de 

campañas de anuncios de redes/medios sociales y herrami-

entas para el compromiso continuo del público social.

Y las plataformas actuales de tecnología social se están 

integrando a los sistemas que los especialistas en marketing 

ya utilizan para el resto de su marketing en línea. Por 

ejemplo, Wild�re, se integra con Google Analytics y otros 

proveedores externos de analíticas, lo que les permite a los 

especialistas en marketing evitar el silo social.

“Hace poco más de un año, antes de que invirtiéramos en 

una plataforma de sistemas de administración de medios 

sociales, nuestra estrategia social se ejecutaba de forma 

individual en nuestras más de 70 marcas de radio”, señala 

Evan Harrison de Univision Radio. “Contar con este sistema 

nos ha permitido centralizar, coordinar y ahora medir una 

estrategia social cohesionada para nuestra empresa. Ahora 

es un proceso ininterrumpido que puede funcionar 

fácilmente para la estrategia local del día a día y, de la 

misma manera, para cualquier campaña de redes/medios 

sociales nacional o corporativa".

Maryland Live! Casino quería crear la mayor 
comunidad social y la más comprometida en la 
industria de los juegos, y demostrar que los 
medios sociales proporcionan ingresos medibles a 
la organización. Solución: Maryland Live! Casino 
creó periódicamente páginas, diseñó sorteos y 
concursos, lanzó mensajes a través de las redes, 
supervisó las tendencias, y realizó un seguimiento 
de los resultados y los registró. Resultado: Menos 
de un año después de su apertura, el casino tenía 
una de las comunidades sociales más grandes en 

la industria y sus pares lo reconocían como un 
líder en prácticas sociales recomendadas. Al 
registrar a sus usuarios sociales con su base de 
datos interna de administración de relaciones con 
los clientes (customer relationship management, 
CRM), Maryland Live! Casino determinó que los 
miembros de su comunidad social invierten un 
73 % más que un cliente típico. Las campañas 
de redes/medios sociales también tienen un 
impacto directo en la concurrencia el mismo día y 
en la inversión creciente en el sitio.

CONTENIDO PATROCINADO
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Administración y dotación 
de personal

 

45.6%

8.7%

Menos de 1.000 millones de dólares en ingresos; n = 253 
más de 1.000 millones de dólares en ingresos, n = 261

� Menos de 5 empleados
� 11-20 empleados
� 51-100 empleados
� 501-1000 empleados

� 5-10 empleados
� 21-50 empleados
� 101-500 empleados
� Más de 1.000 empleados

Menos de 1.000 millones de dólares en ingresos Más de 1.000 millones de dólares en ingresos

CÓMO LAS EMPRESAS DOTAN DE PERSONAL LOS MEDIOS SOCIALES

Aproximadamente, ¿cuántos empleados de su empresa están directamente involucrados en los medios sociales a nivel mundial?

46.5%

15.0%

11.5%

9.6%

18.4%

15.0%

18.0%

6.9%
5.7%

32.0%

7.2%
5.6%

4.3%
3.2%
1.2%

Los medios sociales claramente plantean problemas de 

personal, y los especialistas en marketing se preocupan de tener 

los recursos necesarios para administrar y crear un volumen 

su�ciente de contenido. Los especialistas en marketing quieren 

que sus marcas sean sociales, pero en términos de creación de 

contenido, es un mundo nuevo. El desafío comenzó con las 

demandas de los sitios web de marcas: Muchos especialistas en 

marketing no estaban acostumbrados a hablar directamente con 

sus clientes sin el �ltro de un comerciante minorista. Ahora se les 

pide no solo hacerlo, sino también hacerlo en un ciclo continuo 

las 24 horas, los 7 días de la semana.

unidades e iniciativas dentro de una empresa, los especialistas 

en marketing se están preguntando cuántos empleados 

necesitan y en qué lugar es mejor ubicarlos. “No puedes ver los 

medios sociales como un elemento aislado, sino que [debes] 

observar cómo in�uyen en otras áreas de la empresa", expresa 

Thom James de Isobar. "Hemos progresado en cuanto a la 

manera en que establecemos las organizaciones. Todavía estoy 

sorprendido de la poca cantidad de personas dedicadas a los 

medios sociales que existen. Y muy pocas [empresas] tienen 

equipos dedicados;podrían estar en el área de medios digitales 

o relaciones públicas. Siempre tengo conversaciones con 

personas con distintos niveles de entendimiento".

Los especialistas en marketing de las empresas más grandes 

están destinando una gran cantidad de vacantes de personal a 

los medios sociales: el 45,6 % de las empresas con ingresos 

superiores a 1.000 millones de dólares (o el equivalente en la 

moneda local) tienen 50 o más empleados involucrados 

directamente en los medios sociales. Además, es probable que 

estas empresas soliciten ayuda adicional para administrar las 

distintas necesidades de los medios sociales: el 65,5 % de las 

empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares 

tienen recursos internos y agencias que administran sus 

actividades sociales. Eso se compara con el 50,6 % de las 

empresas con ingresos de menos de 1.000 millones de dólares.

"Nuestro mayor desafío es que, además de ser un editor, web 

también tiene que ser un administrador de medios sociales", 

dice Laney de AwesomenessTV. "La creación y distribución de 

recursos es una lucha constante. ... Hay un volumen enorme 

de administración de las comunidades".

Además, como los medios sociales pueden tocar diversas 

El 65,5 % de las empresas con ingresos superiores 
a los 1.000 millones de dólares (o el equivalente en 
la moneda local) tienen recursos internos y 
agencias que administran sus actividades sociales.
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4.7%5.6%6.4%

20.0%21.8%
29.4%30.4%

38.1%

66.5%

87.5%

DEPARTAMENTOS QUE CONFIGURAN LA ESTRATEGIA SOCIAL

¿Qué tan involucrado está cada uno de los siguientes departamentos de su organización en la con�guración 
o implementación de la estrategia de medios sociales de su organización?

Resumen de cali�cación 8-10
(1 = Para nada involucrado y 10 = Muy involucrado)

Total, n=514

Marketing Relaciones 
públicas/

Comunicaciones

Experiencia 
del cliente

Ventas Administración 
de productos

Legal Tecnología 
de la información

Recursos 
humanos

Finanzas Cadena 
de suministro

Minoristas: 
+10 puntos 
(97,9 %)
Tecnología: 
-14 puntos
(72,8 %)

Minoristas: 
-16 puntos 
(50,0 %)

Tecnología: 
+17 puntos
(47,7 %)

DOTAR DE PERSONAL UNA OPERACIÓN GLOBAL 

 
                 —Cécile de Verdelhan, L’Occitane

Este patrón de dotación de personal podría re�ejar cómo estas 

empresas manejan los medios sociales, donde el personal 

interno se necesita para las actividades continuas de las 

iniciativas en línea las 24 horas durante los 7 días de la semana 

y donde se llama a las agencias para administrar eventos 

grandes y apariciones en los medios.

El panorama es muy diferente cuando se observa a las empre-

sas más pequeñas. Es más probable que las empresas con 

ingresos inferiores a 1.000 millones de dólares (o el equivalente 

en la moneda local) al año tengan entre uno y cinco empleados 

dedicados a los medios sociales. De estas empresas, el 37,6 % 

contrata agencias externas.

En cuanto a la estrategia social, los departamentos de market-

ing y relaciones públicas tienen más probabilidades de participar 

en el establecimiento de metas y objetivos (87,5 % y 66,5 %, 

respectivamente). Pero lo social es algo que involucra muchos 

departamentos. La encuesta mostró que 10 departamentos 

diferentes pueden estar involucrados en la estrategia de medios 

sociales, incluidos los departamentos de experiencia del cliente, 

ventas, administración de productos, legal y tecnología de la 

información. Entre las categorías de la industria, en las empresas 

minoristas tienen más probabilidades de incluir los medios 

sociales en el departamento de marketing, mientras que en las 

empresas de tecnología suelen incluirlos en el departamento de 

ventas. Esto re�eja la diferencia entre el marketing para venta 

directa y el marketing para el desarrollo general de la marca; 

este último es mucho más probable que sea el objetivo para las 

empresas de productos envasados o de medios de comuni-

cación y espectáculos.

Con respecto a centralizar las operaciones de medios sociales, 

hay varias diferencias según el sector de la industria. En el área 

de tecnología, es signi�cativamente más probable que exista un 

núcleo global dedicado a los medios sociales, mientras que el 

sector minorista es propenso a estar centralizado, y las empresas 

de productos envasados tienen programas distintos según la 

marca.

"Tenemos un estratega global de medios sociales que es miembro del equipo internacional

de marketing. Ellos dirigen todas las relaciones con las diferentes redes. Emiten actualizaciones 

sobre todas las funciones nuevas y realizan cambios si es necesario. También toman decisiones 

sobre las políticas internacionales y redactan normas editoriales mensuales, además de videos, 

publicaciones, etc. Crean las animaciones, los juegos [y] los concursos, y son el punto de 

contacto de cada país. Responden muchas preguntas y solicitudes. A nivel mundial, cada país 

obtiene normas. Como estamos presentes en 80 países con 40 a�liados, la coherencia es 

fundamental”.

CONTENIDO PATROCINADO
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27.1%

8.3%
4.2%

35.4%

25.0%

42.4%

10.9%

6.5%

30.4%

8.7%

26.1%

6.5%
7.6%
4.3%

40.2%

15.2% 16.7%

38.9%

7.4%
1.9%

1.1%

13.0%

22.2%

Total, n=514
Minoristas, n = 48; productos envasados, n = 92; Medios de comunicación/Espectáculos, n = 92; Tecnología, n = 54

� Marketing de la marca
� Administración de la marca
� Medios digitales

� Marketing de rendimiento
� Relaciones públicas/Medios ganados
�  Medios sociales 

(tiene su propia área presupuestaria)

Minoristas Productos 
envasados

Medios de comunicación/
Espectáculos

Tecnología

ASIGNACIONES PARA MEDIOS SOCIALES POR INDUSTRIA

¿En qué área presupuestaria se incluyen principalmente las iniciativas de medios sociales?

29.1%

23.9% 27%

30.4%

25.1%

13.2%

12.6%

10.9%

3.5%
4.3%

26.4%

16.2%

8.7%

12.0%

3.2%
4.3%

Total, n=514
más de 1.000 millones de dólares, n = 261

� Cuenta con un presupuesto nuevo diferente
� Relaciones públicas/Comunicaciones corporativas
� Prensa escrita
� Otro

� Medios digitales
� Televisión
� Radio

Total Más de 1.000 millones de dólares en ingresos

DE DÓNDE PROVIENEN LOS PRESUPUESTOS PARA MEDIOS SOCIALES
¿Qué porcentaje del presupuesto actual para medios sociales de su empresa proviene de cada una de las siguientes áreas?
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Avances: Asignación de presupuesto

Más de 1000 millones de dólares en ingresos, n = 261, bases variables

� Marketing de la marca
� Administración de la marca
� Medios digitales

�  Marketing de rendimiento
�  Relaciones públicas/Medios ganados
�  Medios sociales 

(tiene su propia área presupuestaria)

Sí. Hemos realizado 
un trabajo excelente 

e innovador.

Sí. Hemos realizado un 
buen trabajo con los medios sociales, 

pero aún podemos mejorar.

No. Recién estamos 
poniendo en marcha

 nuestras iniciativas sociales.

No. Tenemos muchas
 iniciativas sociales,
pero todavía no son

muy buenas.

 

PRESUPUESTO Y SATISFACCIÓN

¿En qué área presupuestaria se incluyen principalmente las iniciativas de medios sociales?

36.5%

3.8%
2.1%

3.8%

36.5%

19.2% 19.7%
9.4% 14.3%

28.6%

21.4%

7.1%

14.3%

14.3%

32.1%

7.5%

11.3%
3.8%

35.8%

31.7%

7.7%
7.7%

31.0%

A medida que los especialistas en marketing evalúan sus 

objetivos para el 2014, claramente plani�can fortalecer su 

inversión en los medios sociales. Casi la mitad de nuestros 

encuestados (45,6 %) indicó que espera que su inversión en 

medios sociales aumente hasta un 10 % en el próximo ciclo 

presupuestario en comparación con el período actual. El 15,9 % 

espera un aumento de entre el 11 % y el 30 %.

En general, el lugar que ocupan los medios sociales en el 

presupuesto de marketing es cada vez mayor. El 67,6 % de los 

encuestados dijo que espera un aumento en la inversión en 

medios sociales en el próximo ciclo. Si bien los medios sociales ya 

se aceptan como una parte del presupuesto de marketing de las 

empresas, solo el 29,1 % de los encuestados dijo que tienen un 

presupuesto diferente para los medios sociales. El resto extrae 

presupuesto para los medios sociales de diversas áreas, incluidos 

los medios tradicionales, con un 23,9 % de los presupuestos que 

provienen del área de prensa escrita, televisión y radio.

Igualmente, las empresas tienen probabilidades de incluir la 

inversión en medios sociales en el área de marketing general de la 

marca o de medios digitales. Entre las categorías de la industria, 

los minoristas son más propensos a tener desarrollados presu-

puestos diferentes para medios sociales. Los siguen las empresas 

de tecnología, y de medios de comunicación y espectáculos.

Un presupuesto dedicado solo a los medios sociales puede ser 

una buena noticia para los miembros del personal, puesto que les 

permitiría contratar recursos para realizar el trabajo las 24 horas, 

los 7 días de la semana. El inconveniente es que un presupuesto 

dedicado a los medios sociales puede dar lugar a desafíos para 

crear mensajes coherentes en los medios, especialmente si las 

campañas de redes/medios sociales se realizan de manera aislada.

Existen variaciones considerables entre las industrias en lo que 

respecta al lugar de donde extraen el presupuesto para medios 

sociales. Las empresas de productos envasados y de tecnología 

tienen muchas más probabilidades de extraer dinero del market-

ing de la marca, mientras que las empresas minoristas y de 

medios de comunicación y espectáculos probablemente lo 

saquen del marketing digital. Normalmente, las empresas de 

productos envasados invierten relativamente menos de los 

presupuestos de medios digitales, mientras que las categorías de 

minoristas y medios de comunicación y espectáculos gastan más 

en la revolución de la publicidad digital.

El 67,7 % de los especialistas en marketing 
espera aumentar su inversión en medios 
sociales en el ciclo presupuestario.

CONTENIDO PATROCINADO
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6 Prácticas recomendadas 
para el  2014

En general, las empresas de productos envasados invierten más 

en medios sociales por porcentaje de presupuesto: el 45,7 % 

invierte un 6 % o más de sus presupuestos de marketing de 

medios sociales, seguido de las empresas de medios de comuni-

cación y espectáculos con un 39,3 %. Por el contrario, las 

empresas de tecnología son las que invierten menos, donde solo 

el 20,5 % invierte más del 6 %. Estos resultados re�ejan el 

hecho de que los medios sociales,a menudo, se consideran una 

iniciativa de desarrollo de la marca en lugar de una iniciativa de 

venta directa, que suele ser la forma en que las empresas de 

tecnología venden sus productos y servicios.

Al analizar los datos en general, la encuesta muestra que existen puntos comunes entre las empresas que indicaron realizar un trabajo 

excelente e innovador en los medios sociales en comparación con aquellas empresas que dijeron que sus iniciativas sociales todavía no 

eran muy e�caces. Sus prácticas destacan los objetivos que deben establecer los especialistas de marketing para seguir siendo competi-

tivos en el 2014, y además, tomar la delantera con respecto al éxito con el marketing social. Esto es lo que podemos aprender de ambos 

grupos:

1. Haga que los equipos de marketing de la marca y de marketing digital trabajen de manera conjunta para administrar los 

medios sociales. 

Las empresas que tienen más éxito en esta área se aseguran de que su equipo de marketing de la marca, con su experiencia en contar 

historias, trabaje en conjunto con el equipo de marketing digital. Los encuestados que fueron más positivos sobre su éxito en los medios 

sociales eran más propensos a compartir el presupuesto entre el marketing de la marca y el marketing digital. Los que eran más 

negativos extraían su presupuesto para medios sociales de muchos departamentos.

Aquellos con presupuestos sociales distintos (que todavía son minoría) informaron un alto nivel de satisfacción con sus iniciativas. Esto 

demuestra que reconocen que los medios sociales son lo su�cientemente importantes como para tener un presupuesto especí�co.

Está claro que las empresas deben establecer el personal y el presupuesto correctamente para obtener los resultados deseados. Si los 

recursos son escasos, deben obtener ayuda de otros departamentos; los jugadores clave en los distintos departamentos pueden bene�-

ciarse de un fuerte marketing social de maneras que se desarrollarán con el tiempo.

2. Considere contratar ayuda externa para complementar el equipo interno de marketing.

Los medios sociales, con sus demandas constantes de respuesta y compromiso del cliente, son obviamente un desafío para el departa-

mento de personal y de mensajes publicitarios. Las empresas que implementan iniciativas de medios sociales con éxito a menudo 

cuentan con ayuda externa.

Entre los ejecutivos que dicen que sus empresas han realizado un trabajo excelente e innovador, el 71,2 % administra las iniciativas de 

medios sociales mediante una agencia o a través de una combinación de equipos internos y agencias externas. Aquellos que expresan 

que sus iniciativas de medios sociales "no son muy buenas" generalmente no utilizan ayuda, con un 57,1 % que intenta administrarlas 

solo con equipos internos.

3. Cree estrategias de medios sociales especí�cas de la marca.

Las empresas tienen que pensar en cómo los consumidores se relacionan con sus productos y marcas. Un enfoque "válido para todos" 

para enfrentar los medios sociales tiene menos éxito que las campañas de marca individuales. Las empresas que producen un trabajo 

excelente e innovador crean principalmente iniciativas de medios sociales diferentes para cada marca (59,6 %) en comparación con 

aquellas que consideran que su trabajo aún puede mejorar (21,4 %); aquellas empresas suelen centrarse en iniciativas sociales centraliza-

das y homogéneas para las marcas (42,9 %).

¿Los consumidores piensan en la marca principal de su empresa y quieren comprometerse con ella, o es más probable que se conecten 

con marcas individuales? Las necesidades varían según la categoría de productos. En artículos electrónicos y venta al por menor, es más 

probable que las personas crean la promesa de la marca de una empresa; sin embargo, en otras áreas como los productos envasados, se 

relacionan con marcas individuales o líneas de productos. Un individuo puede ser un comprador leal de computadoras Apple, pero 
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Total, n=514
más de 1.000 millones de dólares, n = 261

� Administramos las iniciativas únicamente de forma interna con nuestro propio personal.
� Administramos algunas iniciativas de forma interna y otras mediante una agencia.
� Una agencia externa administra todas las iniciativas de medios sociales.

Total Más de 1.000 millones de dólares en ingresos

CONTRATAR AYUDA EXTERNA

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la forma en que administra sus iniciativas de medios sociales?

44.6%

50.6%

4.9% 7.3%

65.5%

27.2%

Más de 1000 millones de dólares en ingresos, n = 261, bases variables

�  Contamos con un núcleo global de la marca dedicado a los medios sociales con un centro de medios sociales localizado.
�  Las iniciativas sociales están centralizadas e integradas en las marcas de nuestra empresa.
�  Tenemos iniciativas sociales diferentes por marca.
�  Otro.

CREAR INICIATIVAS DE MEDIOS SOCIALES DIFERENTES POR MARCA

¿Cuál de las siguientes opciones describe qué tan centralizados están los medios sociales dentro de su organización?

Sí. Hemos realizado un 
trabajo excelente e innovador

Sí. Hemos realizado un buen 
trabajo con los medios sociales, 

pero aún podemos mejorar.

No. Recién estamos 
poniendo en marcha 

nuestras iniciativas sociales.

No. Tenemos muchas iniciativas
 sociales. pero todavía no

 son muy buenas.

 

21.2%

17.3%

59.6%

19.0%

24.6%

53.5%

13.2%

32.1%

49.1%

21.4%

42.9%

21.4%

14.3%5.7%2.8%1.9%

CONTENIDO PATROCINADO
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CREAR UNA INICIATIVA SOCIAL EXITOSA  

 
           — Evan Harrison, Univision Radio

Caso de éxito: PUMA 

PUMA, empresa líder en el estilo de vida deportivo, quiso 
interactuar con sus 10 millones de fans y seguidores en los medios 
sociales de todo el mundo. Necesitaba administrar 
fácilmente páginas y campañas sociales para sus 
marcas secundarias, regiones y administradores de su 
comunidad. Solución: PUMA lanzó contenido en sus 
distintas páginas sociales y utilizó publicaciones 
orientadas geográ�camente para llegar a segmentos 
locales de seguidores con contenido adaptado y 
traducido. Durante los Juegos Olímpicos de Londres, 
también alojó una experiencia social integrada 
llamada "The Yard" (El patio), donde se presentaban 
músicos, pinchadiscos y atletas, además de un 
evento especial (ongathon) que permitía a los 
usuarios estar activos mediante un torneo en vivo de 

ping-pong. Además, se transmitió desde The Yard videos, 
mensajes sociales, fotografías y contenido del blog en 
el sitio web de PUMA y en un centro de Facebook.
Resultados: Al usar las herramientas correctas de 
medios sociales, PUMA eliminó el atasco y los gastos 
que enfrentó anteriormente al lanzar campañas de 
redes/medios sociales y administrar diversas páginas y 
marcas en las redes sociales. Los empleados de la 
sede central mundial y los administradores de las 
comunidades regionales ahora pueden lanzar 
páginas, promociones y mensajes rápidamente, y, 
además, promovieron el conocimiento e incrementa-
ron las ventas. Como resultado, PUMA sigue siendo 
un pionero en el marketing social.

"Durante la promoción de nuestro Festival de música H2O, realizamos un concurso patroci-

nado de artistas emergentes para buscar los mejores cinco artistas o bandas emergentes que 

actuarían en el evento.  Este concurso se promocionó principalmente mediante el sitio web y 

se promovió a través de los medios sociales. Gracias a nuestra estrategia social coordinada y 

cohesionada, recibimos más de 300 entradas de artistas y bandas, y más de 111.000 votos

para los mejores 30 que se eligieron".

cuando se trata de detergente para la ropa, puede que no sepa qué empresa produce el detergente Tide.

Cree un esquema del mensaje y la marca que exponga los atributos y objetivos clave de la marca. Organizar mediante un esquema la 

estrategia permite que un equipo creciente y diverso se mantenga centrado en el mensaje durante el ciclo de 24 horas todos los 7 días 

de la semana de los medios sociales.

4. Utilice tecnología para administrar las iniciativas y medir el éxito

Entre aquellos especialistas en marketing de las empresas que dijeron que su trabajo en los medios sociales ha tenido éxito, el 55,8 % 

utiliza un proveedor de analíticas o mediciones y un sistema de administración de medios sociales. Entre los especialistas en marketing 

exitosos que usan solo una herramienta, el 71,2 % utiliza un sistema de administración de medios sociales y el 65,4 % utiliza un 

proveedor de analíticas o mediciones. De las empresas con 1.000 millones de dólares o más en ingresos, el 87,7 % utiliza un sistema de 

administración de medios sociales.

Los medios sociales son una disciplina que debe tocar diversas áreas de una empresa, pero al mismo tiempo, deben hacerlo con una sola 

estrategia para los mensajes y la medición que garantice la coherencia entre las actividades de los diversos departamentos. Para ello, las 

empresas necesitan un sistema que registre periódicamente métricas que se informen a todos los involucrados, y no solo por correo 

electrónico. Un sistema de administración de medios sociales puede convertirse en el núcleo central para todas las campañas de 

redes/medios sociales y asegurar que se publiquen con el contenido correcto, en el momento adecuado, con la posibilidad de que todos 

los niveles de administración vean el proceso.

Céntrese en tecnología que pueda manejar los desafíos tanto de un equipo grande potencialmente difícil de controlar como de un grupo 

muy pequeño y potencialmente agobiado. Es posible que los líderes de las marcas no sean totalmente conscientes de la tecnología que 

les podría permitir realizar un seguimiento y medir los medios sociales en formas que son coherentes con otros medios. El liderazgo de 

marketing puede desempeñar un papel fundamental en el establecimiento de la agenda y la formulación de recomendaciones para el 

socio tecnológico adecuado de cada empresa.
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Conclusiones

5. Utilice el marketing en diversas redes sociales y oriéntese a cada red por su fortaleza única y comportamiento del público.

Tener éxito con el marketing de medios sociales ya no se trata de publicar un mensaje en una red o el mismo mensaje en varias redes, 

sino de orquestar distintos mensajes en varias redes. Las empresas que dicen que sobresalen en los medios sociales son activas en un 

promedio de cinco redes.

Utilizar una combinación de redes y un mensaje uni�cado que sea claramente distinto para el público de cada red es fundamental para 

atraer con éxito a los consumidores. Los medios sociales también son un medio que, si se utiliza bien, aprovecha su capacidad única de 

llegar a segmentos especí�cos de público.

6. Desarrolle una estrategia social con mediciones especí�cas con resultados claros que bene�cien su marca

Una vez que establecen un sistema e�caz de medición (el segundo desafío más grande de las empresas para abordar los medios 

sociales), los especialistas en marketing pueden proceder a crear iniciativas sociales que aumenten el compromiso de los consumidores. 

Casi la mitad de las marcas que están satisfechas con el éxito de sus iniciativas sociales están ideando esfuerzos sociales con el objetivo de 

incrementar el compromiso de los consumidores. Al mismo tiempo, a medida que los especialistas en marketing visualizan el 2014, 

deben ir más allá de solo medir el compromiso y realizar un seguimiento del impacto de los medios sociales en los resultados �nales de la 

empresa.

Gran parte del valor que las marcas obtienen de los medios sociales se debe a que tienen un lugar donde sostener una conversación 

interesante e interactiva con los clientes. Sin embargo, mostrar de qué forma los medios sociales ofrecen valor comercial real les permitirá 

a los especialistas en marketing obtener la autorización y el presupuesto necesario para aportar más al desarrollo de la marca y las 

relaciones. En el año 2014, veremos a las marcas con�gurar sistemas más e�caces para medir el impacto de los medios sociales en las 

interacciones con los clientes, las visitas web, la e�cacia de los anuncios y, �nalmente, en los ingresos. Las empresas más grandes y 

exitosas de la encuesta ya lo hacen.

Para los especialistas en marketing que quieren utilizar e�cazmente 

los medios sociales, hay tres conclusiones que destacar:

� A medida que los especialistas en marketing siguen intentando 

atraer a su público objetivo, necesitan la tecnología adecuada para 

administrar y medir de forma precisa las campañas complejas en las 

diversas plataformas y departamentos.

� Los medios sociales se están convirtiendo rápidamente en una 

parte integral de la estrategia digital general de las marcas. Ya no son 

un esfuerzo aislado, sino un generador clave de compromiso de los 

consumidores para todas las iniciativas de marketing de las marcas.

� Para ser un elemento exitoso de la estrategia digital de un 

especialista en marketing, los medios sociales deben contar con el 

personal correcto y la administración adecuada, que incluye un 

presupuesto exclusivo y recursos externos, como el equipo de una 

agencia. También tienen que contar con el apoyo de tecnología que 

le permita al personal a cargo de los medios sociales administrar y 

medir este medio continuo que funciona todos los días, las 24 horas, 

para proporcionarle el mayor bene�cio posible a la marca.

Tal como muestra el estudio, el marketing de medios sociales, como 

una industria, no ha alcanzado el potencial que tiene como un canal 

estratégico de marketing. Si bien el área aún está en desarrollo, los 

especialistas en marketing están midiendo los mismos elementos que 

medían hace tres años ("me gusta", seguidores, fans y comentarios), 

mientras que dicen que los medios sociales deberían medirse de 

forma coherente con las campañas de medios más grandes.

Incluso las marcas grandes deben ponerse al día con respecto a la 

administración y la medición, e ir más allá de los "me gusta", +1 y 

twitts hasta los números concretos, si desean que los medios sociales 

salgan de su aislamiento.

En el caso de las empresas que realizan un buen trabajo, especial-

mente aquellas en el grupo de las que ganan más de 1.000 millones 

de dólares en ingresos, implementar las mejores herramientas y 

tecnologías da vida a sus marcas en una manera que se puede medir 

mediante las diversas conexiones que ofrecen los medios sociales.

ACERCA DE LA ENCUESTA La encuesta de Medición e impacto de los 
medios sociales la encomendó Wildfre, una división de Google, y la desarrolló 
Ad Age con Kathryn Koegel, investigadora principal de Steam-punkt 
Collective. Hasta la fecha, esta encuesta es una de las más grandes realizadas 
entre los especialistas en marketing, que incluye empresas con más de 1.000 
millones de dólares (o el equivalente en la moneda local) en ingresos.
Entre el 27 de junio y el 23 de julio de 2013, se les solicitó a los suscriptores de 
Ad Age que trabajan en empresas de gran tamaño, especialmente aquellas en 
la lista de Fortune 500, que respondieran una encuesta sobre la participación 
de sus empresas, y en la administración, de los medios sociales. El 50,7 % de 
los encuestados eran de empresas con ingresos anuales superiores a 1.000 
millones de dólares. Las personas que participaron debían tener alguna 
responsabilidad funcional relacionada con los medios sociales, ya sea en el 
ámbito del presupuesto o una participación personal.
El margen de error, basado en los 514 encuestados, se calcula para no ser 
superior a +/- 4,4 puntos porcentuales con un nivel de con�anza del 95 %.
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empresas para ayudarlas a contar las historias de su 
marca a su manera. Creado en base a la herencia de 
la experiencia y excelencia editorial de Ad Age, el 
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