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Las redes sociales como herramienta para evaluar el engagement  
en las empresas. Caso Ikea 

Social networks as a tool to assess the engagement in companies. Ikea Case study 
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UNED-UJI, becaria de investigación en Grupo SoGReS-MF 

Mª Jesús Muñoz Torres, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, UJI 
 
Resumen  

En una situación de crisis económica, social y cultural como la actual, las 
organizaciones tienen que hacer un esfuerzo aún mayor por recuperar y reforzar la 
confianza de la sociedad en ellos, es decir, revalidar el “permiso para operar” del que 
disponen. Es por ello que el compromiso o “engagement” que adquieran con sus 
diferentes grupos de interés sea clave para garantizar la supervivencia de la empresa a 
largo plazo, lo que implica una gestión correcta del corto plazo, con un diálogo sincero 
y bidireccional con sus grupos de interés. El objetivo general de esta comunicación es 
analizar la integración de las redes sociales en la gestión de la RSC de las empresas. 
Para profundizar en el análisis se propone el estudio del caso de la empresa 
multinacional IKEA, en el ámbito de su mercado en España, centrándonos en dos de las 
redes más utilizadas: Facebook y Twitter. El análisis de contenido realizado pone de 
manifiesto que el discurso utilizado por la empresa en estas redes sociales no coincide 
con el que realiza a través de otros canales; además la interactividad con los usuarios de 
estas redes aún no es suficiente y los contenidos son de escasa calidad.  

Ikea es una empresa que ha adoptado los principios y la práctica de la RSC desde 
una visión estratégica, con el desarrollo de programas, productos y servicios basados en 
la creación de valor social, transparencia en su gestión, comportamiento ético y el 
cumplimiento con las leyes.  

Los resultados del análisis muestran que se desaprovechan oportunidades 
derivadas de la comunicación bidireccional que le proporcionan estas herramientas 
masivas para generar engagement con los stakeholders, infrautilizando este canal para 
informar a toda la sociedad sobre sus actividades desde una perspectiva triple bottom 
line y de este modo lograr una mayor legitimidad en su relación con todos los grupos de 
interés.  
 
Palabras clave  
Comunicación; redes sociales; compromiso; stakeholders; gestión empresarial. 

 
Abstract  

As a result of the current economic, social and cultural crisis, companies must 
make a greater effort to recover and reinforce the confidence that society places in 
them, in the sense of ratifying their “license to operate”. That is why the commitment or 
engagement to acquire with their different stakeholders is a key to ensure the survival of 
the company's long-term, implying proper management of the short term, with a sincere 
two-way dialogue with their groups of interest. The overall objective of this paper is to 
analyze the integration of social networks in CSR management companies. Specifically, 
it focuses on the case of the international company IKEA in the Spanish area in two 
popular networks: Facebook and Twitter. The content analysis shows that the discourse 
on these social networks does not match what the company makes through other 
channels, plus interactivity with users is not enough and the contents show poor quality. 
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Although the company has adopted the principles and practice of CSR from a strategic 
vision, with the development of programs, products and services based on the creation 
of social value, transparency, ethical behavior and compliance with laws, has failed to 
take advantage of opportunities for two-way communication that provide tools to 
generate these massive engagement with stakeholders. Therefore, the Company misses 
this channel to inform the whole society on its activities from a triple bottom line 
perspective and thus greater legitimacy with all stakeholders. 
 
Keywords  
Communication; social networks; engagement; stakeholders; business management. 
 

Introducción  
En una situación de crisis económica, social y cultural como la actual, las 

organizaciones tienen que hacer un esfuerzo aún mayor por recuperar y reforzar la 

confianza de la sociedad en ellos, es decir, revalidar el “permiso para operar” del que 

disponen. Es por ello que el compromiso o engagement que adquieran con sus 

diferentes grupos de interés sea clave para garantizar la supervivencia de la empresa a 

largo plazo, lo que implica una gestión correcta del corto plazo. De este modo, deben 

establecer un diálogo sincero y bidireccional con sus clientes, proveedores, empleados, 

asociaciones e instituciones, inversores,… Este compromiso real con sus grupos de 

interés contribuirá a identificar y mitigar riesgos, identificar nuevas oportunidades de 

negocio, mejorar sus resultados económicos, todo desde una gestión sostenible, 

transparente y de doble vía: de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro. 

Por ello, el objetivo general de esta comunicación es analizar la evolución de la 

integración de las redes sociales en la gestión de la RSC de las empresas, centrándose en 

el caso concreto de la empresa internacional IKEA en el ámbito español. El caso nos 

permitirá conocer los valores, necesidades y expectativas de los stakeholders de esta 

gran empresa; cómo está empleando las redes sociales como herramienta de gestión 

para tratar contenidos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa con sus 

grupos de interés; y, cómo este diálogo contribuye a reforzar su reputación corporativa.  

La metodología empleada para este trabajo consistirá en una exhaustiva búsqueda 

de los mensajes publicados en sus redes sociales para, posteriormente, valorar mediante 

un análisis de contenidos cómo construyen engagement a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter, favoreciendo una relación con sus públicos más horizontal y menos 

unidireccional. De esta forma se espera contribuir a desarrollar esta área de 

investigación, ya que es una temática en la que aún no se ha trabajado en profundidad. 

A pesar de la existencia de estudios que han analizado cómo empresas del tercer sector 
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están integrando las redes sociales en su gestión de la comunicación que generan, sin 

embargo, en la medida de nuestro conocimiento, aún falta literatura sobre estudios de 

casos de empresas internacionales y/o pymes que estén integrando estas herramientas de 

comunicación en su gestión de la RSC para generar engagement con sus grupos de 

interés. 

 

1. Contexto  
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), entendida como el compromiso de 

las organizaciones para mejorar el bienestar social a través de una correcta gestión de 

sus impactos sociales, medioambientales y económicos, y sus relaciones con los 

distintos grupos de interés (Ihlen, Bartlett, y May, 2011), es cada vez es más relevante 

para un número mayor de empresas. Sin embargo, las organizaciones siguen mostrando 

un nivel bajo en gestión de la comunicación sobre temas de RSC dirigida a sus grupos 

de interés. Tal y como Vinke (2011) destaca, existen importantes dificultades para 

implantar correctamente los procesos de comunicación de la RSC en las empresas. 

Para entender esta situación, debemos contextualizar todos los términos 

nombrados hasta el momento: stakeholders, engagement, redes sociales. Stakeholder es 

un término anglosajón que se refiere, según la guía de Accountability (2005), a 

“aquellas personas o grupos de personas que se ven afectados o se podrían ver afectados 

por las operaciones de una organización o empresa”. De este modo, las empresas 

pueden presentar una tipología variada de stakeholders, cada cual con un nivel diferente 

de involucración o compromiso y a menudo con intereses diferentes y en conflicto.  

En la literatura se habla de engagement o compromiso con los stakeholders o 

grupos de interés desde hace ya varias décadas; el engagement se puede definir como  

aquellas prácticas y actividades empresariales que la organización realiza y que 

involucran de forma positiva a todos los actores (Greenwood, 2007). Este concepto 

surge de la necesidad de comprender cómo se establecen, se desarrollan y mantienen 

estas relaciones con los actores. En esta acción se pueden incluir la identificación de los 

interesados, la consulta, la comunicación, el diálogo y el intercambio (Greenwood, 

2007).  

Más recientemente, la ISO 26000, que recoge los principios de RSC define el 

engagement con los grupos de interés como todas aquellas actividades que realiza una 

organización con el compromiso de crear un espacio de diálogo entre todos los actores, 
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con el objetivo de proporcionar una base bien fundamentada para la toma de decisiones 

(O’Riordan y Fairbrass, 2013). Sin embargo, es necesario remarcar que las empresas 

deben ir un paso más allá y no quedarse sólo con la identificación de estos públicos, 

deben interactuar y generar una comunicación bidireccional, de escucha activa, con 

ellos para realizar una gestión sostenible y responsable de sus negocios (Noland y 

Phillips, 2010). 

Partiendo de esta premisa, el compromiso con los grupos de interés puede 

plantearse como un mecanismo para cumplir con los objetivos estratégicos señalados, 

incluyendo el consenso, el control, la cooperación, la responsabilidad y la participación 

para así lograr la confianza, como un discurso para mejorar la equidad o como 

mecanismo de gobierno corporativo (O’Riordan y Fairbrass, 2014). Desde la 

perspectiva de la RSC como una parte estratégica de la empresa, las organizaciones que 

quieran alcanzar realmente el éxito deberán incluirla de forma integral en su estrategia 

global ya que les asegurará la posibilidad de obtener mayores beneficios desde el triple 

bottom line, aumentado además de su influencia social en la comunidad al adoptar un 

papel activo en la creación de bienestar social, económico y medioambiental del país 

(Morsing y Roepstorff, 2014). Todo esto debe ser conocido y compartido, es por eso 

que la comunicación es una herramienta básica para apoyar el compromiso de la 

empresa y contribuir al cambio (Kotter y Schlesinger, 1979). 

 Las redes sociales pueden ser una alternativa útil y de fácil desarrollo para 

conseguirlo, ya que ponen la información al alcance de millones de usuarios que 

voluntariamente están conversando, tanto de forma positiva como negativa, situación 

que antes era imposible de conseguir (Burson-Marsteller Communications Group, 

2011). Como señala Heckadon (2010), las organizaciones se han percatado y ya han 

incluido las redes sociales dentro de sus planes estratégicos de marketing, por sus 

posibilidades para ofrecer una comunicación abierta y transparente, creando un sentido 

de comunicación y participación que incremente el valor reputacional de la compañía 

(Mangold y Faulds, 2009).   

Muchas empresas han añadido los medios sociales como un canal más de su plan 

de comunicación externa e interna y han añadido a sus listados de interés para sus 

públicos la información relativa a la responsabilidad social corporativa y la 

sostenibilidad (Reilly y Hynan, 2014). Las redes sociales (por ejemplo, Facebook, 

Twitter, YouTube) hacen referencia al diálogo facilitado por la tecnología realizada a 

Bloque IV Part IV

486



través de plataformas como blogs, wikis, intercambio de contenidos, redes sociales y 

marcadores sociales.   

La principal diferencia de estas redes sociales con los medios de comunicación 

tradicionales es que permiten una experiencia, un diálogo en tiempo real y directo, de 

manera interactiva entre las organizaciones y las partes interesadas (Kaplan y Haenlein, 

2010). Reilly y Hynan (2014) señalan que “dos tercios de las grandes corporaciones 

usan actualmente las redes sociales y los blogs para comunicarse”. Por esa razón, un 

número elevado de empresas usan las redes sociales como un método efectivo de 

comunicación corporativa, ya que pueden ser utilizadas para diferentes objetivos: para 

responder a las preguntas de índole comercial; para aumentar la demanda de productos 

sobre un público objetivo muy segmentado; para demostrar a los diferentes grupos de 

interés las diferentes iniciativas en materia de sostenibilidad y responsabilidad social 

corporativa que la empresa apoya y desarrolla. 

 

2. Metodología 
2.1 Enfoques metodológicos 

Una forma de abarcar el estudio de las redes sociales como herramienta para la 

evaluación del engagement en las empresas es el enfoque de Análisis de Redes Sociales 

(ARS) y redes de conocimiento, que ofrece indicadores y grafos que describen el 

comportamiento entre los grupos de interés (Canales-García y Vergara-González, 

2013). Las autoras realizan esta propuesta metodológica en la que de acuerdo con Sanz, 

(2003) “se describen y estudian las estructuras relacionales que surgen cuando 

diferentes organizaciones o individuos interaccionan, se comunican, coinciden, 

colaboran, etcétera, a través de diversos procesos o acuerdos… la estructura que emerge 

de [tal] interacción se traduce en la existencia de una red social”.  

Se trata de un enfoque evidentemente cualitativo que nos puede permitir obtener 

conclusiones descriptivas, estadísticas y gráficas respecto a interacciones entre una serie 

definida de elementos (Lugo-Morín, 2011).  

Por otro lado, la metodología de Análisis de contenido que proponen Iranzo y 

Farné (2014), a partir de Víctor Sampedro (2011), permite la adecuación de sus 

indicadores a nuestro objeto de estudio y facilita el establecimiento del nivel de 

engagement generado. Los elementos que incluye son: datos generales, eje 

formal/descriptivo, eje temático/de significación, eje participativo.  
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Los datos generales a incluir pueden ser seleccionados adhoc para el análisis, en 

este caso se tendrán en cuenta el número de seguidores con los que cuenta cada 

plataforma social, el total de publicaciones generadas durante el periodo temporal 

fijado, los comentarios generados y los contenidos compartidos. En segundo lugar, se 

analiza las características formales de la entrada (si incluye texto, imagen, vídeo, 

enlaces o etiquetas; también si los contenidos se repiten. Respecto a la 

autorreferencialidad (eje temático/de significación), se determina si la propia 

organización se referencia explícita o implícitamente. Por último, se establece si la 

publicación en la plataforma social es referencial, se limita a ofrecer información 

general, o conversacional, responde a lo planteado por otros usuarios. Además, permite 

medir el nivel de interacción en cada entrada. Este aspecto es el más decisivo para optar 

por esta opción para el análisis del caso. 

 

2.2 Análisis de contenido y definición del caso 

El estudio incluye el análisis exhaustivo del uso de Facebook y Twitter por parte 

de la empresa IKEA Ibérica (o IKEA España), además de alguna referencia puntual al 

canal Youtube por su relevancia para el estudio de un contenido específico. Se han 

seleccionado estas redes sociales por el elevado número de usuarios activos con los que 

cuenta. Así, según datos del “V Estudio anual de Redes Sociales” de IAB (2014), se 

mantiene el nivel de penetración de uso de las redes sociales (79% de la población 

entrevistada) por lo que se podría afirmar que están en una etapa de madurez. Facebook, 

Twitter y Youtube son las redes más conocidas (con un 99%, 92% y 88% 

respectivamente), a parte de las más utilizadas o visitadas (Facebook, un 94%, Youtube, 

68% y Twitter, 49%) y a las que se dedican más horas a la semana. En cuanto a la 

relación entre las redes sociales y las marcas, cabe destacar que los usuarios siguen 

marcas principalmente en Facebook (93%), seguido de lejos por Twitter (20%) y 

Youtube (9%). Además, el 67% está interesado en la comunicación de las acciones de 

responsabilidad social emprendidas en las empresas (muy interesante para el 27% y 

bastante interesante para el 40%). 

De este modo, y según a IAB (2014) Facebook es la red social con más usuarios 

únicos en España, con casi 18 millones de usuarios activos cada mes, de los cuales 12 

millones son activos diarios. Por otro lado, Twitter, una red de microblogging, creada en 

2006, cuenta con un 14% de penetración, siendo España el tercer país con mayor 

penetración del mundo.  
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En el análisis del caso, se han elegido los perfiles de Facebook y Twitter generales 

de la empresa para toda España. El análisis tiene en cuenta las publicaciones (Facebook) 

y los tuits (Twitter) de cualquier tipo, lanzados por IKEA Ibérica entre el 1 y el 31 de 

diciembre de 2014.  

Los mensajes sobre los que se va a trabajar en el análisis se clasificarán de dos 

formas: i) si están vinculados o no con la RSC de la empresa de acuerdo a la guía de 

Accountability (2005)1, y ii) se analizarán las respuestas de los usuarios a cada uno de 

los mensajes publicados según los datos generales, el eje formal/descriptivo, el eje 

temático/de significación y el eje participativo teniendo en cuenta la interactividad y 

participación (Iranzo y Farné, 2014). 

 

3. Resultados 
La RSC y las redes sociales avanzan de manera entrelazada al integrarse en la 

comunicación que realiza la empresa con sus grupos de interés. Además, como se ha 

comentado en el apartado anterior, la importancia que se otorga a las redes sociales 

como herramienta de interacción con sus stakeholders por parte de las empresas es cada 

vez mayor (Burson-Masteller, 2011). A pesar de esto, se observa cómo las 

organizaciones no aprovechan todo su potencial para establecer un diálogo real y 

sincero, una comunicación bidireccional, con ellos (Gómez, 2012; Kemma, 2013).  

 En este apartado analizaremos la situación en que se encuentra Ikea España en la 

integración de la RSC y generación de diálogo con sus stakeholders a través de sus 

perfiles sociales en Facebook y Twitter durante el mes de diciembre de 2014. La 

metodología seguida es el modelo de análisis propuesto por Iranzo y Farné (2014), a 

partir de Sampedro (2011) y García-de-Torres (2011).  

 

3.1 Ikea en las redes sociales  
IKEA, fundada en 1994, por Ingvar Kamprad, se dedica a la venta minorista de 

muebles y objetos para el hogar y decoración, con diseño contemporáneo, funcionales, 

de calidad y a precios relativamente bajos. Según su último informe anual, en 2014 

alcanzó 28-700 millones de € en Ventas totales, repartidas por las 315 tiendas 

localizadas en 27 países y gracias a una fama de productos cercana a los 9500 artículos. 

Cuenta con 147-000 colaboradores y 1002 proveedores de decoración del hogar en 51 
                                                            
1 Guía De las palabras a la acción. El compromiso con los stakeholders: manual para la práctica de las 
relaciones con los grupos de interés, propuesta por el Instituto de investigación Accountability (2005). 
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países. El año pasado logró 716 millones de visitas en sus tiendas y alrededor de 1500 

millones de visitas al sitio web. Su catálogo es la herramienta de comunicación clave de 

la empresa, con una distribución de 217 millones de ejemplares en 30 idiomas.  

Pese a su relevancia en el mercado internacional, está presente en numerosas redes 

sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest) pero no hace un uso proactivo de las 

mismas, descuidando el gran potencial de esta herramienta para la construcción de 

diálogo con los stakeholders y generación de engagement. Analizaremos sus perfiles de 

Facebook y Twitter por su liderazgo absoluto en España. 

Según el perfil oficial de IKEA en Facebook, iniciativa de IKEA IBERICA, SA, 

su objetivo es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Cuentan con 

765-356 “Me gusta” en esta plataforma. Por otra parte, en su perfil de Twitter cuenta 

con más de 88 millones de seguidores, sigue a 252 usuarios y un total de 5802 tuits2. 

A continuación, se analizará de manera comparativa cómo integra la 

comunicación de RSC y sus interacciones con los diferentes grupos de interés. 

 

3.2 Resultados y análisis  
 Bajo las consideraciones presentadas en la Metodología del apartado 2, se han 

recogido un total de 83 mensajes, de los cuales 30 han sido de Facebook y 53 de 

Twitter, correspondientes al mes de diciembre de 2014. Se ha elegido este mes por la 

campaña comercial de Navidad y las posibilidades para tratar temas directamente 

relacionados con la RSC como el consumo responsable o el ahorro de energía. Debido a 

la pequeña muestra disponible, se han tenido en cuenta todos los mensajes, prestando 

especial interés a los hilos conversacionales que se detectaron y la comprobación de si 

la empresa interaccionaba con los diferentes grupos de interés. Solo se han observado 

dos mensajes en ambas plataformas relacionados de manera explícita e implícita con la 

RSC y búsqueda del diálogo con sus stakeholders. 

  

                                                            
2 Datos recogidos a 1 de febrero de 2015. 
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Los resultados totales obtenidos se presentan en la siguiente tabla:   

 

Tabla 1. Relación mensajes en redes sociales dirigidos a grupos de interés  
 Mensajes en redes sociales 
 Facebook Twitter  Youtube (videos) 

Grupos de 
interés 

Accionistas    
Empleados    

Clientes X X X 
Proveedores    

Comunidades 
Locales 

   

Medios de 
Comunicación 

X X  

AAPP    
ONG X X  

Competidores    
Sindicatos    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa una clara predilección por los mensajes dirigidos a los clientes, 

quienes son los usuarios principales de sus perfiles y quienes más interaccionan con 

ellos, como se puede observar en la Tabla 2. Además, se ha detectado que los medios de 

comunicación referenciaron sus contenidos, convirtiendo su video corporativo de 

#LaOtraNavidad en un fenómeno viral, que le hizo alcanzar más de 179-005 “Me 

Gusta” en Facebook, 123-945 usuarios compartieron el contenido y se generaron más de 

4053 comentarios el día 10 de diciembre. En Twitter, contó con 3179 favoritos, 4364 

retuits y se generó conversación con la participación de 78 usuarios, principalmente con 

juicios favorables. Un personaje público televisivo tuiteó con esta etiqueta y 

compartiendo el enlace del video, consiguiendo 1-100-000 favoritos, 1-300-000 retuits 

y una conversación con 18 usuarios. 

Este video generó polémica entre los adoradores de la marca y cien por cien 

identificados por el mensaje y aquellos otros detractores, que consideraron que la 

empresa estaba emitiendo un juicio moral y ético, juzgándoles por su comportamiento y 

estilo de vida. Este hecho pone de relieve que, bajo un velo de responsabilidad social 

por la comunidad en general, por el medioambiente y la economía, IKEA utilizaba este 

anuncio para fines comerciales, para construir marca a través de la polémica y los 

comentarios masivos. Era una acción más dentro de su plan de marketing. 
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Tabla 2. Análisis Facebook - Twitter 
  Facebook Twitter 

Base social Nº de “Me 
gusta”/seguidores 

765-356 88,4 K 

Entradas propias Nº de entradas/tuits + 
retuits al mes 

30 53 

Características del 
mensaje 

Texto 100% 100% 
Imágenes 90% 98% 
Vídeos  6,7% 4% 
Enlaces 66,7% 94,3% 

Etiquetas 50% 69,8% 
Otros 3,3% 13,2% 

Grupos de interés  Accionistas - - 
Empleados - - 

Clientes 100% 100% 
Proveedores - - 

Comunidades 
Locales 

- - 

Medios de 
Comunicación 

- 13,2% 

AAPP - - 
ONG 3,3% 3,3% 

Competidores - - 
Sindicatos - - 

Autorreferencialidad 

Hacen referencia a la 
misma organización 

100% 98% 

Referencial 100% 98% 
Conversacional  93% 52,8% 

Nivel de interacción 

Nº “Me gusta” 
/favoritos 

28,63% 1,25% 

Nº comentarios 0,6% 0,002% 
Nº veces compartido 16,8% 1,48% 

TOTAL INTERACCIONES 46,03 1,482 
Fuente: Elaboración propia a partir de Iranzo-Farné (2014). 

 

Conclusiones  
Una vez analizados los resultados de la investigación, estos muestran que el 

discurso en las redes sociales Facebook y Twitter de IKEA España no coincide con el 

que la empresa realiza a través de otros canales, además la interactividad con los 

usuarios aún no es suficiente y los contenidos son de escasa calidad y principalmente 

comerciales.  

El número de publicaciones totales lanzadas en las dos plataformas sociales son 

similares, de hecho se duplican los contenidos en la gran mayoría de los casos. Si bien 

es cierto que el grado de engagement que logra en bastante similar, si se analiza el nivel 

de participación y las opiniones compartidas, Facebook presenta mayor actividad por 
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parte de los clientes, único grupo de interés incluido en los mensajes emitidos que son 

principalmente comerciales.   

Respecto a los mensajes referentes a RSC y sostenibilidad, se observa que son 

prácticamente inexistentes en el periodo temporal seleccionado para el análisis. De 

hecho, solo se ha detectado uno en cada red, y duplicando completamente el contenido. 

Por la cantidad de “Me gusta” en Facebook y “Retuits” y “Favoritos” en Twitter, 

además de los comentarios generados, se percibe un leve interés por parte de los 

usuarios. En líneas generales, se ha podido constatar la nula existencia de la 

comunicación bidireccional entre la empresa y los usuarios más allá de aclaraciones a 

quejas, dudas o información comercial. 

 La empresa no está aprovechando el potencial que ofrecen las redes sociales para 

comunicar sobre RSC y crear engagement con todos sus grupos de interés, ya que son 

una herramienta válida para generar un ambiente de confianza y establecer un diálogo 

con los usuarios, no se valora el potencial de estos medios para acercarse a las 

expectativas de los stakeholders. Un posible motivo es la no implantación de una 

estrategia sólida en la organización a la hora de gestionar las redes sociales como motor 

de intercambio de ideas sobre RSC y creador de valor para mejorar la reputación de la 

marca.   

Esto refleja la necesidad de cambiar el modelo de gestión de la comunicación 

responsable y sostenible a través de la redes sociales, reforzando las posibilidades que 

estas plataformas ofrecen para conocer a los grupos de interés, sus preferencias, 

preocupaciones, qué les atrae y cómo se puede establecer un diálogo real con ellos que 

genere beneficio a todos los niveles, ya que juegan un papel fundamental para construir 

una relación sólida. 

 Esta investigación nos ha servido de diagnóstico de la situación. Se podría 

ampliar la temporalidad de la muestra de estudio y hacer una comparativa de contenidos 

generados durante un trimestre, semestre o un año En futuros trabajos de investigación 

también se podría analizar el resto de canales de comunicación de la empresa para 

detectar el grado de engagement presente en estos medios. Además, se podría aplicar la 

metodología de análisis de redes para ayudar a identificar las relaciones entre 

“seguidores” y “me gusta” y establecer así el nivel de compromiso generado teniendo 

en cuenta otras variables como género o distribución geográfica. 
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