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Resumen:!
Las! nuevas! narrativas! que! han! surgido! a! raíz! de! los! perfiles! en! redes! sociales! han!
demostrado!que! los! públicos! demandan! cercanía! de! aquellas! instituciones! a! las! que!
pertenecen! de! una! u! otra! forma.! El! caso! de! las! universidades! no! es! ajeno! a! este!
fenómeno! y! ha! adaptado! la! forma! y! el! fondo!de! las! comunicaciones! a! través! de! las!
redes!sociales!con!los!distintos!públicos!de!interés!con!los!que!se!relaciona.!
A!partir!de!este!postulado! inicial,!debemos!buscar!casos!de!éxito!que!sirvan!de!base!
para! establecer! un! buen! análisis! sobre! el! contenido! de! este! tipo! de! perfiles.! La!
tipología! del! contenido! y! la! frecuencia! de! publicación! deben! ser! los! dos! ejes!
conductores!de!nuestra! investigación!puesto!que!aportan!el!tono!que!se!desea!dar!a!
este!tipo!de!comunicación.!
Además,! consideramos!que,! al! contrario! de!otro! tipo!de! investigaciones! descriptivas!
que!basan!su!profundidad!en!el! largo!recorrido,!debemos!acotar!nuestro!periodo!de!
observación!a!un!rango!corto!que!delimite!igualmente!nuestro!proceso!de!análisis.!De!
esta! forma,! podremos! alcanzar! conclusiones! concretas! que! sean! relevantes,!
innovadoras!y!eficaces.!
!
Palabras!clave:!Web!2.0,!Universidad,!Redes!Sociales,!Contenido!
!
Abstract:!
The!new!narratives!that!have!emerged!from!the!social!media!profiles!have!shown!that!
public! demand! closeness! of! those! institutions! to! which! they! belong! in! one! way! or!
another.! The! case! of! universities! is! no! stranger! to! this! phenomenon! and! they! have!
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adapted! the! form! and! substance! of! their! communications! through! social! networks!
towards!the!various!stakeholders!with!which!they!interact.!
From! this! initial! premise,!we!must! seek! success! stories! that! serve! as! the! basis! for! a!
good! analysis! of! the! content! of! such! profiles.! The! type! of! content! and! frequency! of!
publication!should!be!the!two!drive!shafts!of!our!research!as!they!provide!the!tone!we!
want!to!give!to!this!type!of!communication.!
We!also!believe!that,!unlike!other!types!of!descriptive!research!base!their!depth!in!the!
long! run,! we!must! limit! our! observation! period! a! short! range! that! also! delimit! our!
analysis! process.! In! this! way,! we! can! reach! specific! conclusions! that! are! relevant,!
innovative!and!effective.!
!
Keywords:!Web!2.0,!University,!Social!Networks,!Content!
!
!

1. MARCO!TEÓRICO!

A!la!hora!de!formular!un!marco!lo!suficientemente!amplio!como!para!dar!cabida!a!los!
aspectos!heterogéneos!de!nuestra!investigación!pero!lo!necesariamente!concreto!para!
que!sus!postulados!se!ajusten!a!nuestro!método,!debemos!referirnos!en!primer!lugar!a!
una!definición!adecuada!de!estadística,!puesto!que!nuestro!objeto!de!estudio!será!el!
análisis!de!datos!que!ésta!nos!proporciona.!

Así,! Murray! R.! Spiegel! define! estadística! como! la! ciencia! que! “estudia! métodos!
científicos! para! recoger,! organizar,! resumir! y! analizar! datos,! así! como!para! sacar! las!
conclusiones! válidas! y! tomar! decisiones! razonables! basadas! en! tal! análisis”! (Spiegel:!
2011,!20)!aunque!podemos!complementar!esta!visión!con!la!de!David!Ruiz!Muñoz!que!
habla! de! “ciencia! que! tiene! por! objeto! aplicar! las! leyes! de! la! cantidad! a! los! hechos!
sociales!para!medir!su!intensidad,!deducir!las!leyes!que!los!rigen!y!hacer!su!predicción!
próxima”!(Muñoz:!2004,!3).!Es!obvio!que! la!visión!social!y!de!prospectiva!que!aporta!
Muñoz!viene!a!reforzar! la!visión!racional!de!Spiegel,!alcanzando!un!carácter!holístico!
sobre!este!punto.!

Abordado! ya! el! primer! punto! de! nuestro! objeto! de! estudio,! enmarcaremos! a!
continuación! el! significado! de! las! redes! sociales,! como! núcleo! central! de! nuestro!
análisis!que!es.!A!la!hora!de!referirnos!a!la!Web!2.0,!nos!tenemos!que!focalizar!en!lo!
que! ha! supuesto! su! aparición! desde! el! punto! de! vista! del! usuario! y! cómo! se! ha!
empezado! a! relacionar! éste! con! Internet.! Desde! el! punto! de! vista! tecnológico! y! de!
programación! no! ha! supuesto! un! cambio! sustancial! pero! ahora! sí! que! se! han!
establecido! nuevos! marcos! relacionales! con! el! sujeto! que! está! al! otro! lado! de! la!
pantalla.!

La!digitalización!de! la! información! y! la! convergencia!de!este! fenómeno! con!el! de! su!
distribución! en! red! “han! traído! consigo! una! nueva! era! del! desarrollo! humano! de!
dimensiones! históricas”! (Sotelo! González,! 2012:! 217).! Estos! cambios! suponen!
“modificaciones! en! el!modo! de! comunicación! de! todos! los! individuos,! tanto! a! nivel!
personal!como!corporativo”!(Cabezuelo!Lorenzo!y!Ruiz!Carreras,!2010:!340).!Las!redes!
sociales!están! cambiando! las! relaciones!de! consumo!entre!empresas! y!usuarios.!Así,!
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“los! grandes! anunciantes! están! apostando! por! los!medios! sociales! y! el! éxito! de! sus!
estrategias! en! estos! medios! radica! en! la! oferta! de! servicios! de! valor! añadido! y!
promociones!exclusivas!para!los!usuarios!de!sus!!microsites”!(Abuín!Vences,!2014).!

Las!redes!sociales!han!encontrado!en!el!ambiente!académico!un!ámbito!perfecto!para!
su! propagación.! Se! trata! de! un! efecto! que! también! se! producido! en! el! sentido!
contrario,!puesto!que!la!Universidad!“se!ha!percatado!de!las!grandes!capacidades!de!
las! redes! sociales! para! transmitir! su! mensaje,! acercarse! al! ciudadano! medio”!
(Gonzálvez!Vallés,!2012:!104).!

Además,!hablamos!de!nuevos!formatos!de!consulta!puesto!que!los!dispositivos!se!han!
multiplicado! y! el! acceso! a! la! red! de! redes! se! ha! facilitado! en! términos! generales,!
aunque!siempre!existan!excepciones!vinculadas,!casi!siempre,!a!las!distintas!soluciones!
políticas!existentes.!

Internet!dejó!de!ser!unidireccional!para!pasar!a!darle!el!protagonismo!al!usuario,!que!
ahora! interacciona! de! forma! efectiva! con! aquello! que! le! resulta! atrayente,! irritante,!
apetecible…!Se!han!establecido,!por!tanto,!nuevos!canales!para!la!participación!y!una!
multiplataforma!portátil!desde!la!que!podrá!participar!en!cualquier!momento!y!lugar.!

El!usuario!ahora!goza!prácticamente!del!don!de!la!ubicuidad!y!de!la!perpetuidad!con!la!
construcción!de!aplicaciones!adaptadas!a!los!diferentes!dispositivos.!La!incorporación!
de! la! nube! como! espacio! de! conservación! y! archivo! garantiza! el! acceso! continuo! al!
usuario,!pero!no!dejamos!de!lado!en!este!punto!los!riesgos!de!seguridad!que!toda!la!
Web!2.0!ha!contraído!para!sus!usuarios.!

La!Web! 1.0! no! dejaba! de! ser! un! espacio! en! el! que! reportar! de! forma! digital! lo! que!
anteriormente! se!hacía!de! forma! impresa.!El!mensaje!no!podía! ser! cuestionado!sino!
por!otra!Web!y!el!correo!electrónico,!tan!anónimo!como!fácil!de!desechar,!constituía!la!
principal!fuente!de!interacción.!

Con!la!llegada!de!la!Web!2.0!la!interrelación!pasa!a!ser!la!piedra!angular!de!todos!los!
espacios!de! comunicación!Web.!Pero!el!desarrollo!de!este!nuevo!espacio!no! sólo! se!
queda! aquí,! sino!que! además! aparecen! las! redes! sociales! que,! con! rapidez,! se! alzan!
como! las! nuevas! ágoras! digitales.! Son! nuevos! canales! de! comunicación! que! dan!
espacio,!forma!y,!a!veces,!rostro!al!usuario,!aunque!en!otras!ocasiones!el!refugio!en!el!
anonimato! haya! sido! la! opción! elegida! por! parte! de! estos! últimos,! con! los! riesgos!
inherentes!a!la!misma.!Como!afirma!María!Teresa!García!Nieto!(2012,!45),!“atribuir!a!
las!empresas!la!cualidad!de!ejercer!responsabilidades!sociales!supone!conferir!a!éstas!
la! capacidad! de! asumir! las! consecuencias! que! puedan! tener! sus! acciones! sobre! los!
diferentes!grupos!sociales”.!El!ejercicio!de!estas!responsabilidades!va!a!depender,!sin!
embargo,!de! la!naturaleza!de! las!actividades!que!lleve!a!cabo!cada!organización!y!de!
los!públicos!implicados!en!ellas.!

Como!ya!apuntábamos!anteriormente,!la!incorporación!de!la!nube!ha!provocada!que,!
cada! vez! más,! se! vayan! eliminando! las! aplicaciones! de! nuestros! dispositivos! para!
transformarlas!en! servicios!a! través!de! sus! servidores! (estén!donde!estén).!El! correo!
electrónico,! la! gestión! de! documentos,! la! obtención! de! métricas…! pasan! a! ser! tan!
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etéreos! en! su! propia! definición! como! palpable! en! cuanto! a! su! dimensión! espaciod
temporal.!

Como!señalan!Santiago!y!Navaridas! (2012:!19)! la!Web!2.0!“ha!supuesto!un!posterior!
nivel! de! desarrollo! de! la!web! ‘tradicional’! que! ha! significado,! de! hecho,! alcanzar! un!
elevado!grado!de!colaboracióndcooperación!e! interacción!entre! los,! cibernautas,!que!
tiende!a!ser!masivo!para!un!gran!número!de!aplicaciones”.!El!grado!de!desarrollo!de!la!
Web! 2.0! es! sin! duda! ya! alto! a! todos! los! niveles! y!muchos! autores! apuntan! ya! a! la!
incorporación!inminente!en!nuestras!vidas!de!la!Web!3.0.!!

!

2. METODOLOGÍA!

El!método!expositivo!y!demostrativo!es!el!más!adecuado!para!el!caso!que!nos!ocupa,!
puesto! que! sirve! para! obtener! conclusiones! pertinentes.! Resulta! relevante! conocer!
todos!estos!puntos!puesto!que!solo!así!se!puede!entonces!evaluar!la!sostenibilidad!del!
proyecto! y,! en! caso! positivo,! desgranar! las! posibles! acciones! futuras! que! se! puedan!
llevar!a!cabo.!!

Se! busca,! en! definitiva,! obtener! los! resultados! positivos! que,! además,! puedan! ser!
aplicables! a! otros! proyectos! tanto! dentro! del! mundo! del! deporte! como! en! lo!
relacionado!con!ámbitos!de! la!mercadotecnia!que!afectan!a!todos!nuestros!aspectos!
vitales.!

El! principal! objetivo! de! este! trabajo! es! descubrir! las! claves! del! éxito! del! uso! de! las!
redes!sociales!por!parte!de!las!facultades!de!comunicación!y/o!información!dentro!de!
la! Comunidad! de! Madrid,! a! través! del! análisis! de! una! de! las! herramientas!
proporcionadas! por! la! propia! Web! 2.0.! Profesores,! alumnos,! personal! de!
administración! y! servicios! e,! incluso,! las! instituciones! gubernamentales! de! todas! las!
administraciones!han!provocado!que!se!desate!en!las!redes!sociales!todo!un!fenómeno!
singular!e! inigualable,!sobre!todo!partiendo!de!la!base!de!que!pocas!cosas!en!la!vida!
hay!tan!importantes!como!el!paso!por!el!mundo!universitario.!!

Del!mismo!modo,!este!trabajo!tiene!presente! la!repercusión!que!se!ha!producido!en!
los!medios!de!comunicación,!tanto!tradicionales!como!digitales!de!lo!que!ocurre!en!las!
redes! sociales!y,!por! supuesto,! las! conexiones!o! retroalimentación!entre! todos!estos!
canales.!Los!reclamos!entre!unos!y!otros!han!sido!lo!que!han!producido!gran!parte!del!
éxito!de!este!caso,!sobre!todo!por!la!viralidad!provocada.!

Para! ello,! se! antoja! como! imprescindible! una! correcta! explicación! de! lo! que! son! las!
métricas! y! cómo! se! realiza! un! correcto! análisis! de! los! datos! obtenidos! tras! el!
seguimiento!pormenorizado!de!los!distintos!perfiles!en!los!que!estemos!presentes.!Por!
tanto,! este! trabajo! analiza! pormenorizadamente! la! gestión! de! la! comunicación,!
centrada!en!el!estudio!en!las!redes!sociales.!!

Al! contar! con! la! posibilidad! de! gestionar! varios! perfiles! activos,! el! análisis! permite!
contemplar! las!diferencias! fundamentales!entre! las!diferentes!herramientas!digitales!
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en!aspectos!o! indicadores!de! importancia!como!el!número!de!seguidores,!el!número!
de!impactos!o!el!número!de!publicaciones!en!cada!uno!de!ellos.!!!

Esta!metodología!sirve!para!demostrar!cómo!funcionan!individualmente!cada!uno!de!
estos! perfiles! y! su! relación! o! relaciones! con! sus! adeptos,! llámense! fans,! followers,!
suscriptores...! Se! parte! de! la! base! de! que! en! todos! los! perfiles! se! intenta! transmitir!
mensajes! siempre!de! la!mejor!manera!posible.! El! objetivo!último!es! el! de! crear!una!
imagen! positiva,! de! la! cual! se! beneficien! los! actores! participantes! (ya! sea! facultad,!
universidad!o!administración).!

Constituirá,!pues,!un!análisis!independiente!en!nuestro!estudio!desde!el!punto!de!vista!
formal,!pero! integrado!dentro!del!resto!de!análisis!que!establecerán! las!conclusiones!
finales,!que!se!muestran!divididas!en!generales!y!específicas.!!

!

3. RESULTADOS!
3.1. Las!redes!sociales!en!las!universidades!españolas.!

Para!dar!un!primer!paso!en!nuestro! enfoque,! debemos!acudir! a! los! datos! generales!
que!nos!permiten!establecer!las!bases!suficientes!para!acotar!posteriormente!nuestro!
objeto! de! estudio.! En! este! sentido,! resulta! esclarecedor! el! estudio! que! Cancelo! y!
Almansa!(2013,!117)!realizaron!acerca!del!panorama!de!las!redes!sociales!en!el!ámbito!
universitario.!La!presencia!que!reflejan!estas!autoras!acerca!de!los!perfiles!sociales!nos!
aportaba!un!panorama!diáfano:!

Gráfico!1:!Las!universidades!españolas!en!las!redes!sociales!

!

Fuente:!Cancelo!y!Almansa.!
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Cuando! observamos! de! cerca! los! distintos! perfiles,! nos! debemos! detener! en! el!
excelente!estudio!que!Gómez!y!Paniagua!(2013,!231)!realizaron!acerca!de!la!presencia!
en! Twitter! de! las! universidades! españolas! y! de! su! correlación! con! el! número! de!
alumnos!que!registran!sus!aulas:!

Gráfico!2:!Universidades!españolas!con!mayor!número!de!alumnos!

!

Fuente:!Gómez!y!Paniagua.!

A! raíz! de! ambas! investigaciones! podemos! constatar! la! gran! desigualdad! que! existe!
entre!las!universidades!españolas!a!la!hora!de!captar!seguidores!en!sus!perfiles!en!las!
redes! sociales! pero,! sobre! todo,! destacamos! la! poca! presencia! de! las! universidades!
privadas! en! este! tipo! de! estudios.! Esto! provoca! que! nuestro! estudio! tenga! la!
pertinencia!adecuada!puesto!que!nos!disponemos!a!afrontar!un!segmento!distinto!de!
mercado!que,!además,!goza!de!unas!características!muy!particulares.!

Sin!embargo,!afrontar!una!aproximación!a!nivel!nacional!nos!no!va!a!proporcionar!las!
claves!necesarias!para!conocer!cómo!se!está!desarrollando!el!uso!de!las!redes!sociales!
en!este!tipo!de!entidades.!Es!por!ello!que!defendemos!nuestra!investigación!desde!la!
particularidad,!con!un!ámbito!muy!cerrado,!el!de!la!Comunidad!de!Madrid,!que!busque!
un!caso!de!éxito!reseñable!y!que!proporcione!una!primera!acotación!en!este!terreno,!
que!puede!derivar!en!el!futuro!en!una!línea!de!investigación!más!amplia.!

3.2. Las!redes!sociales!en!las!universidades!privadas!de!la!Comunidad!de!Madrid.!
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Nuestro!estudio!nos!llevó!a!contemplar!un!comportamiento!poco!o!nada!homogéneo!
del!uso!de!los!perfiles!sociales!de!este!tipo!de!universidades.!No!es!ni!siquiera!posible!
establecer! patrones! fijos! en! cuanto! a! la! actividad! en! los! perfiles! puesto! que! varias!
retroalimentaban! desde! un! perfil! al! resto! de! los! mismos,! en! una! práctica! muy!
criticable,!aunque!respetable!de!todo!punto.!!

En! este! momento! establecimos! un! segundo! punto! de! inflexión! en! nuestra!
investigación! puesto! que! estos! comportamientos! nos! llevaron! a! preguntar! quién! o!
quiénes!están!detrás!de! la!gestión!de!estos!perfiles!sociales.!Tras!manejar!diferentes!
hipótesis! convergimos! en! apuntar! a! un! nicho! que! nos! debía! terminar! de! acotar! el!
objeto!de!nuestro!estudio.!

Debían! ser! las! facultades! que! forman! a! los! futuros! profesionales! del! sector! las! que!
dieran!ejemplo!de!la!utilización!de!las!herramientas!de!la!Web!2.0,!o!al!menos!esa!fue!
la!hipótesis!que!formulamos!desde!el!punto!de!vista!de! la! lógica!y!el!sentido!común.!
Nos! encontramos! por! tanto! ante! un! universo! de! seis! universidades! privadas! que!
poseen!estudios!en!la!rama!de!Ciencias!Sociales.!

Sin!embargo,!debíamos!descartar!una!de!ellas,! la!Universidad!Pontificia!de!Comillas,!
puesto!que!no!posee!ningún!Grado!en!el!área!de!la!Comunicación,!la!Información!o!las!
Nuevas! Tecnologías.! Las! cinco! restantes,! Universidad! CEU! San! Pablo,! Universidad!
Camilo!José!Cela,!Universidad!Francisco!de!Vitoria,!Universidad!Nebrija!y!Universidad!
Europea,!pasaban,!por!tanto,!a!conformar!la!muestra!de!nuestro!estudio.!

Pudimos,! a! renglón! seguido,! observar! que! todas! estas! entidades! convergían! en! dos!
redes!sociales,!Facebook!y!Twitter,!mientras!que!no!estaban!presentes!en!otras!redes!
sociales! como! Instagram,! Pinterest…! Por! lo! tanto,! circunscribimos! a! estas! dos! redes!
nuestro!análisis!y,!de!esta! forma,! terminamos!de!acotar!definitivamente!aquello!que!
queríamos!que!se!convirtiera!en!nuestro!modelo!de!futuro.!

Sólo! quedaba! por! delimitar! la! duración! de! nuestro! periodo! de! recogida! de! datos.!
Consideramos!que!un!análisis! actual! también! iba!a! resultar! el!más!adecuado!puesto!
que! la! vigencia! de! los! datos! obtenidos! debía! aportar! un! enfoque! coyuntural! válido!
para!nuestra!investigación.!Desde!este!punto!de!vista,!el!arranque!del!curso!2015d2016!
era!el!punto!perfecto!para!comenzar!y!no!debíamos!extenderlo!más!de!dos!meses!para!
poder! otorgar! un! enfoque! táctico.! No! descartamos! la! estrategia,! ni! mucho! menos,!
pero!la!reacción!ante!un!nuevo!curso!académico!y!los!nuevos!empujes!que!este!tipo!de!
hitos!suele!dar,!nos!proporciona!la!validez!académica!e!investigadora!suficiente!para!el!
presente!trabajo.!

Toda! vez! dadas! estas! premisas! procedimos! a! la! aproximación! a! estos! perfiles! con!
resultados!más!que!impactantes.!

3.2.1. Facebook!

De! las! cinco! universidades! conformantes! de! la! muestra,! sólo! una! de! ellas,! la!
Universidad!CEU!San!Pablo,!posee!un!perfil!especializado!en!esta!red!social.!El!resto!de!
universidades!poseen!un!perfil!generalista,!pero!no!focalizados!en!cuanto!a!la!facultad!
de!ciencias!de!la!información!y/o!comunicación.!
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Tabla!1:!Perfiles!en!Facebook!de!las!facultades!de!comunicación!privadas!en!la!Comunidad!de!
Madrid!

!! Fans! Siguiendo!
USPCEUhumanidades! 394! 8!
Universidad!Camilo!José!Cela! No!tiene! No!tiene!
Universidad!Francisco!de!Vitoria! No!tiene! No!tiene!
Univesidad!Nebrija! No!tiene! No!tiene!
Universidad!Europea! No!tiene! No!tiene!

Fuente:!Elaboración!propia!

3.2.2. Twitter!

El!caso!de!Twitter!fue!algo!más!esperanzador!puesto!que!dos!fueron!las!facultades!que!
se!encontraron!dentro!de!esta! red! social.!Además!de! la! Facultad!de!Humanidades! y!
Ciencias! de! la! Comunicación! de! la!Universidad! CEU! San! Pablo,! que! fue! la! única! que!
también! tenía! perfil! en! Facebook,! la! Universidad! Nebrija! también! posee! su! propia!
cuenta! (@FCCNebrija),! lo! que! nos! otorgaba! por! fin! la! capacidad! comparadora! entre!
ambos!perfiles.!

Tabla!2:!Perfiles!en!Twitter!de!las!facultades!de!comunicación!privadas!en!la!Comunidad!de!
Madrid!

!! Followers! Following! Ratio! Tweets!
@HumanidadesCEU! 665! 302! 0,454135338! 1333!
UCJC! No!tiene! No!tiene! ddd! ddd!
UFV! No!tiene! No!tiene! ddd! ddd!
@FCCNebrija! 486! 740! 1,522633745! 545!
Universidad!Europea! No!tiene! No!tiene! ddd! ddd!

Fuente:!Elaboración!propia!

Estamos!ante!dos!perfiles!bastante!parecidos,!con!mucha!información!de!servicio!para!
los!alumnos!de!sus!respectivas!facultades!y!con!una!clara!vocación!por!ser!un!altavoz!
de! todas! las! actividades! que! albergan! estos! espacios! universitarios.! Igualmente,! la!
presencia!de!los!altos!cargos!de!estas!facultades!es!constante,!utilizando!estos!perfiles!
como!fórmula!de!propaganda!de!su!buen!hacer!en!el!gobierno.!

Sin! embargo! surgen!matices! que! permiten! posicionar! una! cuenta! por! encima! de! la!
otra.! En! el! caso! de! @HumanidadesCEU! existe! una! actividad! sostenida! desde! el!
principio! del! curso! 2015d2016! a! la! hora! de! hacer! sus! publicaciones! mientras! que!
@FCCNebrija! focaliza! más! su! actividad! en! los! grandes! eventos! que! ocurren! en! su!
facultad.!Es!decir,!en!este!caso!se!trata!más!de!bombardeos!selectivos!mientras!que!el!
CEU!opta!por!una!estrategia!de!alimentación!continuada!de!contenido!con!pequeños!
picos!en!el!caso!de!actividades!especiales.!

Existe!una!diferencia!de!casi!200!followers!entre!un!perfil!y!otro,!lo!que!no!deja!de!ser!
significativo,! aunque! lo! que! más! llama! la! atención! es! la! ratio! entre! el! número! de!
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seguidores!y!la!gente!a!la!que!sigue!cada!perfil.!Según!la!publicación!Next$Scientist!una!
cuenta!en!Twitter!que! tiene!menos!de!500! seguidores!pero!que! sigue!a!más!de!esa!
misma!cifra!refleja!lo!que!“alguna!gente!hace!para!buscar!seguidores!que!te!sigan!por!
haberles!seguido!previamente.!Seguir!a!más!de!500!personas!hace!que!tu!timeline!esté!
abarrotado.! Es! una! señal! de! peligro! que! pone! en! duda! la! reputación! de! tu! cuenta”!
(Peironcely:!2013,!1).!Una!ratio!por!encima!del!1,5!puede!reflejar!tu!carácter!abierto!al!
diálogo! en! Twitter! pero,! como! ya! hemos! visto,! también! pone! en! seria! duda! la!
reputación!corporativa!de!la!misma.!

Sin!embargo,!una!cuenta!por!encima!de! los!500! followers,! y!una!cantidad!menor!de!
esa!cifra!en!cuanto!a!perfiles!a! los!que!se!sigue!reúne! las!características!de!perfil!de!
celebridad,!aunque!no!queremos!aventurarnos!a!tanto!en!cuanto!a! las!señas!propias!
de!una!cuenta!de!este!tipo.!Para!hablar!de!celebridad,!deberíamos!reseñar!que!“crear!
trending$ topics! es! la! contribución! significativa! para! ser! considerado! experto! en!
Twitter”! (Peironcely:! 2013,! 2).! En! este! sentido,! @FCCNebrija! corresponde! más! a! la!
primera! definición,! mientras! que! @HumanidadesCEU,! con! los! matices! que! hemos!
establecido,!corresponde!a!la!segunda.!

Con!todos!los!datos!a!nuestro!alcance,!hemos!podido!observar!como!existe!una!clara!
apuesta!por!la!especialización!y!la!comunicación!de!nichos!en!el!caso!de!la!Universidad!
CEU!San!Pablo,!lo!que!la!diferencia!claramente!del!resto!de!las!universidades!privadas!
en!la!Comunidad!de!Madrid.!Es!claro!que!la!Facultad!de!Humanidades!y!Ciencias!de!la!
Comunicación! es! la! única! que! reúne! las! características! que! formulamos! a!modo! de!
hipótesis!a!la!hora!de!acotar!nuestro!objeto!de!estudio.!

Por!todo!ello,!y!tras!realizar!esta!primera!aproximación,! llega!el!momento!de!realizar!
un!análisis!más!pormenorizado!de!los!perfiles!en!redes!sociales,!en!este!caso!Facebook!
y! Twitter,! de! la! Facultad! de! Humanidades! y! Ciencias! de! la! Comunicación! de! la!
Universidad!CEU!San!Pablo,!para!observar!si!su!enfoque!es!el!adecuado!y!si!cumple!los!
criterios!de!eficacia!que!son!propios!de!un!enfoque!táctico.!

3.3. Las!redes!sociales!en!la!Facultad!de!Humanidades!y!Ciencias!de!la!Comunicación!
de!la!Universidad!CEU!San!Pablo.!

A!finales!de!julio!de!2015,!se!produce!un!cambio!en!el!equipo!decanal!de!la!Facultad!de!
Humanidades!y!Ciencias!de!la!Comunicación!(FHCC)!de!la!Universidad!CEU!San!Pablo,!
pasando!José!María!Legorburu!Hortelano!a!ser!el!Decano!de!esta!Facultad.!Además,!en!
una!clara!apuesta!por!dar!visibilidad!a!la!vida!de!este!recinto,!y!de!todas!las!actividades!
que!en!él!se!desarrollan,!se!nombra!Vicedecana!a!Marilé!Pretel.!Ambos,!junto!al!resto!
del! equipo! decanal,! impulsan! una! nueva! forma! de! comunicación! donde! las! redes!
sociales!van!a!ser!protagonistas.!

Tras! el! merecido! mes! de! descanso! en! agosto,! un! nuevo! modelo! de! comunicación!
asoma! en! los! perfiles! de! las! redes! sociales! de! esta! facultad,! destacando! por! hacer!
protagonista!al!alumno!pero!sin!olvidar!las!obligaciones!corporativas!y!de!pertenencia!
a! un! ente! mayor! que! le! son! propias.! Por! ello,! FHCC! puso! su! empeño! en! las! redes!
sociales!para!llevar!a!cabo!esta!labor,!focalizando!su!esfuerzo!en!Facebook!y!Twitter.!

!
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3.3.1. Facebook.!

A! pesar! de! que! la! Universidad! CEU! San! Pablo! ya! poseía! una! fan$ page$ corporativa!
(http://www.facebook.com/USPCEU)!con!más!de!9.000!seguidores,!se!creó!una!página!
para! esta! facultad! (http://www.facebook.com/USPCEUhumanidades)! que! fue!
acumulando!seguidores!desde!su!puesta!en!funcionamiento.!!

Imagen!1:!Perfil!de!Facebook!‘USPCEUhumanidades’!

!

Fuente:!Facebook!

A! continuación,! y! como!haremos! también! con! el! perfil! de! Twitter,! expondremos! los!
datos! recogidos! durante! los! dos! meses! de! seguimiento! al! comienzo! del! curso!
académico!2015d2016.!En!primer!lugar,!el!histórico!de!los!seguidores!en!Facebook!del!
perfil!creado!por!FHCC,!que!ha!marcado!un!hito!desde!el!1!de!septiembre!de!2015:!

Gráfico!3:!Histórico!fans!Facebook

!

Fuente:!Elaboración!propia!

El!análisis!de!este!gráfico!nos!lleva!a!utilizar!la!palabra!impresionante!en!primer!lugar.!
En! menos! de! dos! meses,! ‘USPCEUhumanidades’! había! logrado! casi! 100! seguidores!
más,!dentro!de!un!público!reducido,!algo!al!alcance!de!pocos!perfiles!de!este!tipo!de!
entidades.!De!los!295!‘Me!gusta’!que!acumulaba!el!perfil!el!1!de!septiembre!de!2015!
se!pasó!a!los!387!el!31!de!octubre!de!2015,!esto!es,!sólo!dos!meses!después.!
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Como! decimos,! este! hecho! se! produjo! fundamentalmente! entre! los! meses! de!
septiembre! y! octubre! de! 2015,! sin! duda! por! un! efecto! llamada! ante! la! cantidad! y!
calidad! de! contenidos! aportados! en! dicho! perfil.! No! entraremos! en! un! análisis!
pormenorizado! de! los! mismos! puesto! que! eso! será! objeto! de! otro! investigación!
posterior,! pero! sí! que! apuntamos! que! la! gran! cantidad! y! calidad! de! las! fotografías,!
vídeos! y! comunicaciones! aportadas! supusieron! un!magnífico! reclamo! para! crear! un!
efecto!viral!que!aportó!seguidores!a!este!perfil.!

El!segundo!punto!fuerte!del!análisis!de!este!histórico!llega!en!un!periodo!que!podemos!
considerar!como!‘valle’,!puesto!que!después!de!la!primera!semana!del!inicio!del!curso,!
no!existe!ninguna!actividad!extraordinaria!en!el!calendario!académico.!Sin!embargo,!la!
continua! actualización! del! perfil! con! nuevos! contenidos,! unido! a! la! presencia! de! los!
profesores!y!el!equipo!decanal!en!distintos!actos!que!incluían!la!presencia!de!medios!
de! comunicación,! estrategia! complementaria! sin! duda! muy! efectiva,! logró! que! los!
seguidores!continuaran!incrementándose!de!forma!espectacular.!

El!tercer!aumento!importante!de!seguidores!se!produjo!por!la!creación!de!diferentes!
secciones! dentro! de! este! perfil,! que! también! se! trasladó! al! perfil! de! Twitter.! Los!
seguidores! reconocieron! este! esfuerzo,! fidelizando! a! los! actuales! y! aumentando! la!
viralidad!que!produjo!un!mayor!número!de!nuevas! incorporaciones.!Es! lógico!que,!al!
ofrecer!de!nuevo!contenidos!de!alta! calidad!y,! sobre! todo,! totalmente!diferenciados!
del! casi! el! 100%! de! otras! universidades,! exceptuando! el! perfil! del! Twitter! de! la!
Universidad!Nebrija,!se!produjera!este!incremento!que!dejó!los!seguidores!cerca!de!los!
400!cuando!terminó!el!mes!de!octubre!de!2015.!

A! partir! de! ese! momento! se! siguen! produciendo! incorporaciones! en! el! número! de!
seguidores!de!este!perfil!en!Facebook.!Queda!saber,!quizá!en!un!análisis!posterior,!si!
los!dígitos!han! llegado!ya!a!su! tope!y!es!difícil!aumentarlos!o! todavía!queda!margen!
para!aumentarlos!todavía!más.!

3.3.2. Twitter.!

El! éxito! de! Facebook! también! se! trasladó! a! Twitter,! puesto! que! no! se! dejó! de! lado!
ninguna! de! las! dos! redes! sociales! y,! en! todo! momento,! se! realizaron! los! esfuerzos!
necesarios!para!alimentar!ambas.!

!

!

!

!

!

!

!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

9 7 9



!

! 981!

Gráfico!4:!Histórico!followers!Twitter!

!

Fuente:!Twitter!Counter!

Al!igual!que!ocurría!con!Facebook,!La!Universidad!CEU!San!Pablo!ya!poseía!una!cuenta!
corporativa! en! Twitter! (@USPCEU)! pero! la! FHCCse! decidió! a! crear! un! perfil! oficial!
(@HumanidadesCEU)! para! contar! todas! las! novedades! sobre! las! actividades! de! la!
facultad.! Los! contenidos! seguían! los!que! se!publicaban!en!Facebook!y! la!mayoría!de!
ellos!se!referenciaban!a!esta!red!social.!

El!principal!problema!con!el!que!se!ha!encontrado!este!perfil!es!el!de!no!poder!anotar!
un! seguimiento!más! continuo! que! fueran!más! en! la! línea! de! lo! que! esta! red! social!
consume.! Al! poseer! una! temporalidad!más! alta,! puesto! que! en! los! timelines! de! los!
perfiles!de! los!usuarios!de!Twitter! los!mensajes!aparecen!y!son!sustituidos!por!otros!
nuevos!con!más!frecuencia,!la!no!repetición!de!los!mensajes!o!la!creación!de!mensajes!
novedosos!hacen!perder!atractivo!a!esta!cuenta.!

Aun!así,!el!aumento!ha!sido!sostenido!durante!estos!primeros!dos!meses,!destacando!
un!fuerte!aumento!en!la!primera!semana!del!curso!académico!2015d2016,!con!más!de!
20!nuevos!followers.!Los!números!son!discretos,!pero!el!perfil!en!Twitter!ya!cuenta!con!
más! de! 650! followers! y! en! ninguna! semana! se! ha! producido! un! descenso! de!
seguidores,! con! lo! que! se! espera! que! dentro! del! curso! 2015d2016! puedan! alcanzar!
números!significativos.!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

Los! resultados! de! esta! investigación! ponen! de! manifiesto! que! la! estrategia! de!
comunicación!de!nichos!de!la!Facultad!de!Humanidades!y!Ciencias!de!la!Comunicación!
de!la!Universidad!CEU!San!Pablo!en!redes!sociales!ha!sido!un!acierto!y!exitosa!de!todo!
punto.! Hemos! constatado! como! la! entidad! universitaria! poseía! distintos! perfiles!
corporativos!generalistas!en!varias!redes!sociales,!lo!que!no!implicaba!que!comunicara!
efectivamente!ni!eficazmente!a!los!estudiantes!de!una!facultad!determinada.!
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Fruto!de!ello!fue!la!creación!de!los!citados!perfiles!de!la!FHCC,!para!trasladar!a!su!nicho!
específico! los! valores! positivos! que! conllevan! las! actividades! realizadas! dentro! de! la!
Facultad.! En! este! sentido,! la! apuesta! del! nuevo! equipo! decanal! por! potenciar! la!
visibilidad!de!la!Facultad!a!través!de!las!redes!sociales!resultó!un!excelente!banco!de!
pruebas!para!futuras!estrategias!en!este!terreno.!

Los!perfiles!sociales!de!la!FHCC!han!resultado!ser,!no!sólo!una!apuesta!ganadora,!sino!
que!ha!pasado!a! convertirse!en! todo!un! símbolo!para! la! facultad,!que!ahora! incluso!
espera! con! ganas! la! llegada! de! determinados! días! de! la! semana! para! observar! qué!
traen!de!nuevo!las!nuevas!secciones.!No!es!que!por!esta!iniciativa!se!haya!potenciado!
la!imagen!que!los!stakeholders!de!la!facultad!tenían!pero!el!interés!demostrado!por!el!
alto!número!de!seguidores,!dentro!de!un!público!objetivo!limitado,!sí!que!supone!un!
espacio!de!promoción!perfecto!para!transmitir! lo!valores!que!la!entidad!universitaria!
desea!sobre!sí!misma.!

Con!casi!1.000!seguidores,!aunando!los!de!los!perfiles!de!Facebook!y!Twitter,!FHCC!se!
ha! convertido! en! una! referencia! para! el! resto! de! facultades! de! comunicación! y/o!
información! de! las! universidades! privadas! de! la! Comunidad! de! Madrid,! muy! por!
encima!de! cualquier! expectativa! inicial,! y! superando! a! toda! la! competencia.! En! este!
punto,! queda! por! analizar! el! origen! de! los! seguidores,! debiendo! establecer! cuáles!
pertenecen! a! cada! tipo! de! público! de! interés,! lo! que! será! objeto! de! análisis! de! un!
artículo!de!investigación!posterior.!

El! mayor! esfuerzo! en! las! redes! sociales! se! ha! producido,! sin! lugar! a! dudas,! en!
personalizar! los!mensajes! y! contenidos! que! se! reparten! por! Facebook! y! Twitter.! La!
inclusión!de!contenidos!que!se!adaptan!a!las!características!de!estas!redes!sociales!ha!
provocado! que! los! seguidores! de! una! y/u! otra! red! social! se! hayan! visto! lo!
suficientemente!cuidados!y!que!no!hayan!percibido!ningún!desdén!o!preferencia!entre!
una!u!otra.!

Debe!ser,!por!tanto,!también!objeto!de!estudio!el!nivel!de!interacción!que!ha!existido!
en!las!dos!redes!sociales!y!si!éste!está!en!consonancia!con!la!frecuencia!de!publicación!
que!se!ha!establecido!en!cada!caso.!No!debemos!desdeñar!en!este!punto!la!tipología!
de! las! publicaciones! que! se! han! ido! produciendo! en! cada! perfil,! punto! que! nos!
permitirá!conocer!de!forma!pormenorizada!los!gustos!y!preferencias!de!los!usuarios.!

Por! último!dejamos! una! reflexión! que! debe! cambiar! nuestra! forma!de! ver! las! redes!
sociales,! sobre! todo!cuando!están! referidas!a!entidades!privadas!de! tipo!académico.!
No!sólo!debemos!buscar!la!estrategia!en!nuestro!perfiles!comunicadores!dentro!de!la!
Web! 2.0.! Es! obvio! que! la! estrategia! marca! puntos! de! inflexión! difíciles! de! alcanzar!
desde! la! táctica! pero,! desde! la! perspectiva! de! un! mundo! en! constante! cambio,! y!
cuando!la!situación!lo!requiera,!se!pueden!adoptar!fórmulas!comunicativas!de!carácter!
táctico!que!pueden!ser!también!exitosas.!

El! cambio! de! gobierno! en! la! FHCC! propició! la! asunción! de! una! reacción,! ligada! a! la!
táctica,!que!procurara!una!nueva!política!de!comunicación!en!cuanto!a!redes!sociales!
se!refiere.!Esto!no!implica!que!no!se!puedan!implementar!características!estratégicas!
desde!un!principio,! a!modo!de!desiderandum,$mientras!que! se! van! solucionando! las!
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cuestiones! tácticas! que! atacan! al! día! a! día.! Ambas! caras! forman! parte! de! la!misma!
moneda!y,!como!hemos!demostrado,!pueden!contribuir!al!éxito!sin!lugar!a!ningún!tipo!
de!duda.!

!

El!resto!de!perfiles!han!tenido!un!éxito!menor,!puesto!que!no!cabe!calificar!el!número!
de!seguidores!de!Twitter!y!de!YouTube!como!un!fracaso.!En!el!caso!de!Twitter,!nunca!
ha!habido! intención!de! adaptar! los!mensajes! a! las! características! de! esta! red! social,!
con! lo! que! resulta! lógico! que! el! interés! despertado! sea! menor.! La! mejoría! vendría!
también! con! un! seguimiento! mucho! más! pormenorizado! de! los! periodos! de!
expediciones,!que!aumente!la!viralidad!de!este!perfil.!

En! el! caso! de! YouTube,! los! suscriptores! son! escasos! pero,! sin! embargo,! las!
reproducciones!de!los!vídeos!han!sido!todo!un!éxito.!Esto!indica!que!la!labor!de!apoyo!
de!YouTube!a!los!perfiles!de!Facebook!y!Twitter,!sobre!todo!el!primero,!sí!que!ha!sido!
fructífera.!Sólo!podemos!apuntar!una!posible!mejoría!en!esta!red!social!a!través!de!la!
mayor!calidad!del!formato!de!los!vídeos,!que!podría!suponer!un!incremento!no!sólo!de!
suscriptores,!sino!también!de!seguidores!en!otras!redes!sociales.!
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