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1 Informe del IAB sobre  
el uso de redes sociales en 2016.

En España, un 81% de los internautas de 16 a 55 años utilizan redes sociales, lo que representa más 
de 15 millones de usuarios, según datos del Estudio anual del uso de redes sociales 2016 del IAB.  
 
El informe, que lleva realizándose desde 2009, tiene los siguientes objetivos:

· Analizar el uso que los usuarios hacen de las mismas.
· Analizar el seguimiento de marcas vía redes sociales.
· Evaluar el nivel de saturación de la publicidad en las redes sociales.
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Tiempo promedio de uso de la redes sociales.

La redes sociales líderes respecto a la frecuancia de uso son las siguientes:

 WhatsApp con 5.14 horas

 Spotify con 4.24 horas

 Facebook con 4.23 horas 

El tiempo promedio del uso de las redes sociales, 2.57 horas, ha aumentado respecto al año 
2014 por la incorporación al estudio de WhatsApp.

El 94% de los encuestados se conecta a través del ordenador en una franja horaria que va de 
las:  20.30h. a las 00.30h.
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Seguimiento de marcas en redes sociales.

El 81% de los usuarios sigue a marcas en Facebook.

Muchos de los usuarios encuestados admiten seguir a diferentes marcas a través de las redes sociales 
también. Las principales motivaciones para seguir a estas marcas son informativas:

· Mantenerse informado.
· Conocer productos y servicios.
· Tener una vinculación con la marca por ser de su agrado.
· Obtener beneficios a través de concursos o descuentos.
· Conocer cómo funciona la marca. 
· Comprar.

Por su parte, la principal motivación de los usuarios para continuar siendo seguidores de las marcas es 
que publiquen contenidos interesantes para el usuario, que actualicen sus contenidos, que realicen pro-
mociones o que publiquen actualizaciones de nuevos productos. Por lo tanto, el dinamismo y la publica-
ción de contenidos relevantes son los dos ejes fundamentales para el usuario. La fidelización por ofertas, 
en cambio, aunque se mantiene, va disminuyendo año a año.
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El 81% de los usuarios sigue a marcas en Facebook.

La red fundamental en la que los usuarios siguen a marcas es Facebook, con un 81% de los encuestados, 
seguida muy de lejos por Twitter, un 25%. Por su parte,  aumenta levemente hasta el 11% el seguimiento 
a marcas en Instagram.

Las mujeres, las más internautas.
Por otro lado, las mujeres son más asiduas de Facebook mientras que Twitter tiene un perfil más mas-
culino e Instagram se utiliza más por mujeres y jóvenes de 16 a 30 años. Los temas más seguidos son 
los referentes a cultura, tecnología y moda, y los menos seguidos son automoción, juegos y apuestas y 
bebidas.

Confiamos en las empresas que tienen redes sociales.

En cuanto a la presencia de las marcas en las redes sociales, el 65% afirma que no altera su confianza en 
la marca si ésta tiene perfil o no lo tiene en alguna red social. Sin embargo, el 31% afirma que la presencia 
de la marca en redes sociales aumenta su confianza. En general, es una población más joven la que opina 
así. El 4% de los usuarios confiesa que el que la marca no tenga perfil en redes sociales le inspira menos 
confianza.
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Publicidad en Redes Sociales. ¿Molesta?

En cuanto al nivel de aceptación de la publicidad en redes sociales, al 51% de los usuarios encuestados 
les parece bien que las marcas utilicen las redes sociales para publicitarse, o sea que no hay una percep-
ción negativa respecto a la publicidad. Sólo es un 9% de los encuestados a los que les parece mal y un 
40% son indiferentes en este tema.

Sin embargo, un 20% de los usuarios consideran que la publicidad les molesta mucho o bastante, un 
36% son neutros con respecto al tema y el 44% no encuentran gran molestia en la aparición de publici-
dad en las redes.

El formato publicitario mejor aceptado es el banner con un 74% de aceptación y le siguen muy por detrás, 
el skippable pre-roll, el pop-up, vídeos y audios y finalmente, el non-skippable pre-roll.

Ventas.
Respecto a la relación entre redes sociales y ecommerce, sólo el 14% de los encuestados ha declarado 
haber comprado alguna vez a través de una red social, un dato que no se ha modificado respecto a 2014. 
Sin embargo, el 65% ha aceptado que se ha visto influenciado para la compra, fundamentalmente por 
Facebook.

Los productos que más se adquieren por las redes sociales son ropa, calzado y complementos y los prin-
cipales drivers de la compra son las ofertas y buenos precios o el interés por el producto.
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2. Ventajas de estar  
en las redes sociales.



Las principales ventajas de ser Social Media.

i Permite estar donde están los clientes:  
La principal razón para poner su negocio en Facebook es que sus clientes están allí, pueden ver tus pro-
ductos o servicios, consultarte y esto muchas veces, seconvierte en ventas.

2 Permite crear una comunidad de negocios:  
La página de Facebook le ayuda a formar su comunidad e interactuar con su actuales y potenciales clien-
tes. 

V Incrementa el tráfico del website de un negocio:  
Las páginas de Facebook son ideales para conducir tráfico hacia su sitio web.

+ Permite publicar promociones y ofertas a un público en concreto mediante filtros 
de segmentación:  
Puede organizar campañas, concursos, promociones, eventos y utilizar su página de Facebook como una 
herramienta de promoción y estas pueden promocionarse con unos filtros en base a Genero, Edad, Loca-
lidades, Paises, Intereses...

V Ofrecer un lugar para recibir comentarios, sugerencias o consultas:  
A la gente le encanta opinar y este será un lugar donde podrán hacerlo fácilmente, también se convertirá 
en un punto de atención al cliente.

l Es accesible a todos en Internet:  
Las páginas de Facebook están accesibles para todos, sin necesidad de que el visitante tenga una cuenta 
en Facebbok.

2 Son fácilmente indexadas por Google:  
Google está muy atento a todas las páginas que se publican en Facebook y rápidamente aparecen en sus 
resultados de búsqueda.
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3. Empresas que ya confían  
en nosotros.
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Xarig Perfumeries

Redes activas: Facebook Fans: 4005

Tipo de empresa: Cadena de perfumerias con 16 tiendas en Mallorca
Fecha inicio: Febrero 2014
Publicaciones: 7 por semana + extras navidad + eventos o promociones especiales.
Promocionadas: 20% de las publicaciones

Link: https://www.facebook.com/XarigPerfumeries/
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Teatre de Petra

Redes activas: Facebook Fans: 1240

Tipo de empresa: Teatro local que realiza conciertos, obras de teatro y eventos esporádicos.
Fecha inicio: Junio 2014
Publicaciones: 2 por semana aprox.
Promocionadas: 50% de las publicaciones

Link: https://www.facebook.com/TeatrePetra/
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Es Celler Manacor

Redes activas: Facebook Fans: 1069

Tipo de empresa: Restaurante de cocina típica mallorquina en Manacor
Fecha inicio: Septiembre 2015
Publicaciones: 2 por semana + extras y eventos o promociones especiales.
Promocionadas: 20% de las publicaciones

Link: https://www.facebook.com/EsCellerManacor/
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Es Celler Petra

Redes activas: Facebook Fans: 1038

Tipo de empresa: Restaurante de cocina típica mallorquina en Petra
Fecha inicio: Septiembre 2015
Publicaciones: 2 por semana + extras y eventos o promociones especiales.
Promocionadas: 20% de las publicaciones

Link: https://www.facebook.com/escellerdepetra/
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4. Somos creatividad y organización.
 

Después de años enriqueciéndonos de los pequeños detalles de la vida hemos conseguido hacer de 
nuestra vocación nuestra profesión. Por ello hemos optado por establecer nuestro pequeño estudio en 
medio de los encantos de un sencillo pueblo de Mallorca.

Desde aquí dejamos fluir la creatividad hasta conseguir la idea que tu necesitas. Sin imaginación no hay 
éxito, y esta, es el A.D.N de nuestra manera de trabajar. 
 

Nuestro equipo está formado por:
Jaume Lliteras: Diseñador gráfico. Técnico pre-impresión en Artes Gráficas por el CEPA Francesc de Bor-
ja Moll (2012).

Lorenzo Baltasar: Analista programador web. Ingeniero Informático por la UIB (2012).

Natalia Medina: Community manager. Graduada en Administración y dirección de empresas por la UOC (2014).


