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Internet y redes sociales Los baleares, de los más activos

Balears 3.0
Los baleares, de los más activos del
país en el uso de redes sociales,
con más del 68 por ciento de
usuarios de internet
participando en ellas

L
a famosa almohadilla
–#–, que antes ni sabía-
mos para qué servía, se
ha convertido en un
símbolo de rabiosa ac-
tualidad. La encontra-
mos en todas partes. Y

es culpa de Twitter, la red social
que ha convertido los hashtags o
etiquetas en un hecho cotidiano.
Los datos son apabullantes. Según
el informe anual sobre el Desarrollo
de la Sociedad de la Información en
España, el 68,3 por ciento de los
usuarios de internet de las Islas son
activos en los social media, por enci-
ma de la media nacional, que roza
el 64 por ciento.

En cuanto a la llamada ‘realidad
digital’, la Comunitat también ha te-
nido una evolución muy positiva.
Por poner varios ejemplos: las Islas
son líderes a nivel nacional en
cuanto al número de usuarios que

ha comprado por internet –ver grá-
fico– y a la hora de colgar textos,
juegos, imágenes, películas o músi-
ca en sitios web; así como en el nú-
mero de empresas de las Islas con
banda ancha y a la hora de enviar
facturas electrónicas. Sin olvidar
que el 64,2 % de los baleares ya ha-
ce uso de internet a través del mó-
vil, de forma que la penetración del
smartphone es una de las más altas
de España, alcanzando al 95,5 por
ciento de las personas.

EL SECRETO DE LAVIRALIDAD
Está claro que Facebook, Twitter,
Instagram o Foursquare, por poner
sólo algunos ejemplos, gustan, aun-
que a mucha gente aún hoy estos
nombres les suenen ‘a chino’. Se
han convertido en una herramienta
indispensable de comunicación, y
de poder si se saben utilizar bien.

¿Pero por qué nos gustan tanto?
Marcos Taboas, consultor en co-
mercialización y distribución tu-
rística especializado en Social
Media, nos ofrece tres ingredien-
tes de su éxito: naturalidad, facili-
dad e inmediatez a la hora de
compartir el mensaje. Como ex-
plica Taboas, las campañas socia-
les se hacen virales rápidamente
porque la gente se agrupa en la
social media por intereses. Hay
una criba de gustos y un porcen-
taje alto de afinidad. «Ese el se-
creto de la viralidad en las redes.
Compartir una idea está solo a un
click. El problema es que puede

haber centenares de comentarios
y gente posicionada sobre un te-
ma, pero ¿cuántos se lanzarán a la
calle a manifestarse cuando se lo
pidan? Ese es el peligro de las re-
des sociales: que terminan crean-
do ‘activistas de sofá’», asegura.

DE EXCALIBUR ALALASKA
Hay muchos ejemplos del éxito
de las campañas en redes socia-
les. Pero el pasado año destacó
uno, sin duda, sobre todos los de-
más: la campaña para salvar a Ex-
calibur, el perro de Teresa Rome-
ro, la enfermera contagiada por
ébola. 157.000 likes en Facebook
y trending topic mundial en Twi-
tter gracias a la etiqueta #Salve-
mosaExcalibur. Aunque desgra-
ciadamente no sirvió para nada,
la unión en las redes sorprendió
a todo el mundo.

En cuanto a Mallorca, este año
ha habido muchas campañas vi-
rales, como #salvemsaRapita o
#SalvemBarAlaska. Las redes so-
ciales han llegado para quedarse.
Y en un ejemplo de que, a veces,
querer es poder.
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Orgull llonguet, un caso de éxito

D
el famoso llonguet al orgull llonguet. Una prueba importante de que las
redes sociales han llegado para quedarse la tenemos, como quien dice,
en la puerta de nuestra casa. Un grupo de palmesanos ha vuelto a poner

en órbita el clásico llonguet. Y con una campaña que ha tenido un coste de 0
euros. Sólo con herramientas como Facebook y Twitter –con la etiqueta

#salvemesllonguet– el consumo de este tipo de pan, cada vez menos fre-
cuente en las panaderías de Ciutat, se ha disparado. Jaume Vich, uno

de los integrantes de este grupo, asegura que el éxito de esta inicia-
tiva no lo esperaba nadie: «Orgull llonguet nació como una oferta

alternativa a las fiestas de Sant Sebastià. Y de ahí empezamos a
ahondar en lo nostro, pero bien entendido. Por eso quisimos

recuperar este tipo de pan, que se estaba perdiendo», seña-
la. Más de 3.400 seguidores en Facebook y cientos de re-

tuits y comentarios con el hashtag #salvemesllonguet
han hecho el resto: conseguir que la gente se diera
cuenta de que el llonguet se estaba dejando morir.
«Medios y personas anónimas hablando de este pro-
ducto. Ha sido una sorpresa».

‘
La
Entrevista

HÉCTORROMERO
responsable de
comunicación de
C3PO

E
specializado en la ges-
tión de la presencia, es-
trategia y reputación
online de empresas en
la red, Héctor Romero

es socio y dircom de la agencia
especializada en comunicación
corporativa C3PO Usalafuerza.
Conoce el mundo de las redes
sociales, sus peligros y benefi-
cios. Y lanza un mensaje claro:
las reglas del juego han cambia-
do.

En realidad, ¿son tan impor-
tantes las redes sociales?
—Desde luego. Están en todas

partes. Han invadido nuestro día
a día. Y son un arma importantí-
sima de comunicación. Es muy
fácil: tuiteo y comparto informa-
ción. Rápido e inmediato. Ahora
nos enteramos de las noticias an-
tes de leerlas en un digital.

Entonces son un peligro hasta
para los medios digitales.
—En absoluto. Tienen que utili-
zar las redes sociales en su pro-
pio beneficio. Los social media
ofrecen inmediatez, cercanía y
feedback. Todo el mundo en este
negocio tiene que saber que las
reglas del juego han cambiado. Y
si no te das cuenta, estás en otra
partida.

‘Influencers’, ‘millennials’, dio-
ses 2.0... ¿qué son?
—Forma parte del juego de las re-
des sociales. Cuando hablamos
de millennials nos referimos a
esa generación nacida entre el 81
y el 90. Son los primeros nativos
digitales e imponen una nueva
forma de consumir y comunicar-
se. Los influencers y dioses 2.0
son aquellos con miles o incluso
millones de seguidores en las re-
des, capaces de hacer popular
una etiqueta, un tema, una idea...
cualquier cosa.

Hablemos del efecto Podemos
y las redes sociales
—El partido de Pablo Iglesias se
ha convertido en una agencia de
comunicación potentísima. Han
roto la tradicional comunicación
unidireccional de los partidos y
las cuentas personales de los po-
líticos. Podemos escucha de otra
manera. Interactúa con la gente.
Así ganas adeptos porque con-
vence a más gente. Ha cambiado
las reglas del juego en política,
para siempre.

«Podemos es una agencia de
comunicación potentísima»


