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EmprendeBox
ofrece un ‘pack’de
servicios para ayudar
a poner en marcha
una empresa

Creaventure ha
logrado el apoyo de
quince compañías
interesadas en
ofrecer sus servicios

EL 38,7% UTILIZA FACEBOOK

La mitad de las
pymes está en
redes sociales
Expansión.Madrid
La mitad de las pymes espa-
ñolas (concretamente, el
49,80%) utiliza alguna red so-
cial en la comunicación día a
día con sus clientes en cartera
ypotenciales.Esosí,másdela
mitaddeéstaslohaceconuna
frecuencia inferior a la men-
sual. Así se concluye en un es-
tudio impulsado por la Fun-
dación Banesto, con la cola-
boración de la Empresa Na-
cional de Innovación (Enisa)
delMinisteriodeIndustria.El
informe fue realizado por
Cink Shaking Business entre
los meses de marzo y junio de
2011, con una muestra de más
de 2.500 empresas de toda
España con menos de 50 em-
pleados.

Este termómetro sobre el
uso de las plataformas online
en el ámbito de la pequeña y
mediana empresa constata
que la red social más utilizada
es Facebook, con un porcen-
taje de uso del 38,7%, seguida
agrandistanciadelaplatafor-
ma de microblogging Twitter,
con el 11,19%, el portal de ví-

deos YouTube (8,26%), la red
profesional LinkedIn (6,54%)
y el repositorio de imágenes
Flickr(3,21%).

“En general, todos los sec-
tores que implican un consi-
derable contacto con el clien-
te final registran presencias
por encima de la media, ex-
ceptuando el comercio, que
se sitúa en un 44% debido, en
muchasocasiones,alafaltade
conocimientos para utilizar
las nuevas herramientas”, se
concluye en el estudio. Los
sectores más activos son hos-
telería y turismo, en los que
un 72,76% de las pymes utili-
zaalgunaredsocial.

Profesionales
El informe destaca el reduci-
do uso de plataformas profe-
sionales. En este contexto,
han nacido en España varias
plataformas que buscan
atraer a que la pyme busque
un espacio virtual en el que
hacer negocios. Además de
portales como Imaste (orga-
nización de ferias virtuales y
networking), Dir&Ge (red so-
cial para directivos), la sema-
na pasada se estrenó oficial-
mente Nearmeeting, un por-
tal en el que se pueden solici-
tar reuniones con otras per-
sonas y organizar videocon-
ferencias.

En el sector del
comercio sólo el
44% de las firmas
se apoya en las
redes sociales

Una de las páginas de presentación de la red social Nearmeeting.
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