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1. Introducción 
 

No hay dudas de que hoy en día las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son, en su 

mayoría, el motor de la economía en España, éstas impulsan el crecimiento económico del 

país. Existen alrededor de 3.182.408 empresas, el 99,9% de ellas está constituido por pymes, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE1). Las Pymes son aquellas empresas 

constituidas por aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios 

anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones 

EUR, (Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme, 2013). 

Las pequeñas y medianas empresas han hecho de las redes sociales su gran aliado. Estas 

le han dado grandes beneficios impulsándolas a una mejor perspectiva empresarial, 

ofreciéndoles una igualdad en oportunidades a las que tienen las grandes empresas. Gracias 

a la era digital y al desarrollo de las mismas nunca antes las pymes han tenido la oportunidad 

de tener a la mano una de las mejores herramientas de marketing. 

En este estudio se pretende analizar cinco PYMES del sector de la hostelería en el 

país, específicamente los restaurantes españoles, que hacen buen uso de redes sociales 

como son Facebook y Twitter. Cabe señalar, de estos, analizaremos la cantidad de redes que 

utilizan, periodicidad de uso, entre otras.  

1.1. Justificación del tema 
 

El Social Media ha dado un giro enorme al Internet, teniendo las redes sociales a la cabeza, 

estas han dado paso a un cambio a los hábitos de los usuarios siendo millones de ellos los 

que acceden a estas plataformas ya sea para simplemente cambiar sus estados, subir fotos 

o buscar algo de interés.  

Estamos en la era digital, donde las redes viven para revolucionar el día a día. Nuestra 

sociedad está cambiando sus hábitos y lo está haciendo de una manera increíble, muchas 

veces pienso sobre el gran papel que representan las redes sociales en la gestión de las 

pequeñas y medianas empresas en el mundo.  

                                                           
1 El INE es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa. ("INE - INE", 2017) 
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Estas han facilitado a las pymes el entendimiento y comprensión de lo que el usuario/cliente 

quiere respecto a ellos, dándose cuenta de lo importante que es el uso de las redes sociales 

y su gran dimensión como una herramienta de marketing para sus pequeñas y medianas 

empresas. 

1.2. Planteamiento del problema 
 

Con esta investigación pretendo mostrar a través del análisis e investigación la dimensión del 

uso de las redes sociales en las pequeñas y medianas empresas seleccionadas para el 

estudio en España, como una herramienta del Marketing, la importancia que tienen las redes 

para estas. Según el 8º Estudio del ADN del Emprendedor, realizado por Hiscox, las pequeñas 

y medianas empresas españolas son pioneras en cuanto al uso de redes sociales 

colocándose por delante de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania. 

Es un tema de actualidad y de interés para muchos. 

Las necesidades del ser humano son muy parecidas tanto en la vida real como en la vida 

online, lo único que ha cambiado son los tiempos y las tecnologías. Estas últimas cambiando 

consigo el modo de pensar de los usuarios.  

El auge de las redes sociales hace que tener una presencia en este mundo virtual sea algo 

natural, son espacios donde las personas pasan gran parte de su tiempo, donde se vive a 

diario con las tecnologías digitales. Las pymes, se han adentrado a este mundo de 

oportunidades.  

1.3. Objetivos 
 

Reflexionado en el inmenso auge que tienen las redes sociales en todos los ámbitos de la 

sociedad y la magnitud de las pymes en la actualidad surgen un sin número de preguntas 

sobre la unión de estos dos aspectos.  

¿En cuales redes sociales tienen presencia? ¿Cuál es su periodicidad de uso? ¿Poseen un 

calendario de contenido? ¿Las publicaciones las realiza una persona física? ¿Es contratación 

externa? ¿Tienen grandes gastos dirigidos a esto? 

A continuación, se definen claramente los objetivos que se persiguen con esta investigación. 
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1.3.1. Objetivo general 
 

El objetivo general que se plantea con esta investigación es analizar y conocer la dimensión 

del uso de las redes sociales en las pymes de España, específicamente restaurantes, 

empleándola como una herramienta del marketing en la actual era digital.  

 

1.3.2. Objetivos específicos  
 

Para alcanzar el objetivo general debemos:  

OE1: Analizar y conocer el grado de uso de las redes sociales empleándola como una 

herramienta del marketing para la empresa. 

OE2: Analizar el por qué, cómo y para que las pymes seleccionadas utilizan las redes 

sociales.  

OE3: Comparar los resultados obtenidos entre las pymes seleccionadas.  

OE4: Analizar el impacto de las redes sociales en las pymes. 

OE5: Explicar, con los resultados, la importancia de las redes sociales para las pymes.  
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2. Marco teórico  
 

Dado que la intención central de esta investigación es analizar y conocer la dimensión del uso 

de las redes sociales en las pequeñas y medianas empresas de España empleándola como 

una herramienta del marketing en la actual era digital será preciso platear algunos conceptos 

que sirvan de apoyo a la interpretación en el desarrollo de esta investigación.  

 

2.1. Concepto de PYME 
 

Para empezar, plantearemos el concepto de PYME2, planteada en el 2015 por la Unión 

Europea en la Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme: «La categoría de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) está constituida por las empresas 

que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 

millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR».  

También, podemos entender como PYME a “toda organización de dimensión reducida que 

da lugar a un financiamiento y gestión cualitativamente diferentes a los difundidos en los 

textos normalmente vinculados con las grandes. Con esto se pretende no excluir a la 

microempresa por ser en su mayor parte autoempleo y donde evidentemente se encuentra a 

emprendedores que utilizan formas de gestión alternativas para sostener en el mercado a sus 

organizaciones, fuera de la racionalidad administrativa o del control de gestión, es decir los 

recursos se controlaran a través de mecanismos informales, como pueden ser la vigilancia de 

los recursos por familiares o amigos.” (Suárez Nuñez, Tirso, 2001. Citado en el libro Las 

MIPYMES en Latinoamérica por Rafael Regalado, 2000, p.107)  

Las pymes tienen un papel muy importante en la estructura económica de un país gracias a 

que estas pequeñas y medianas empresas tienden a responder de una manera increíble a 

los cambios en el mercado nacional e internacional adaptándose a todo tipo de demandas. 

De esto viene su razón de ser. Son las responsables de avivar el desarrollo económico de un 

país.  

Estas surgen de forma y por razones diferentes, la primera hace referencia a los grandes 

cambios acaecidos en los últimos años en los que se han producido las grandes 

reestructuraciones económicas y organizativas; la segunda apunta a los argumentos teóricos 

                                                           
2 Pequeñas y medianas empresas. 
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de carácter puramente económico; y en tercer lugar deben considerarse las razones de tipo 

pragmático en el que sobresalen la preservación del empleo o el auge del individualismo. ("La 

política industrial y la pyme en España: La relevancia del territorio", 2012) 

2.1.1. Clasificación de las PYMES  
 

La Definición de PYME recogida en el Anexo I del Reglamento (UE3) nº 651/2014 de la 

Comisión Unión Europea en el artículo 2, clasifica en tres categorías diferentes de empresas: 

o La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está 

constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 

de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no 

excede de 43 millones EUR.  

o En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa que 

ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 

general anual no supera los 10 millones EUR.  

o En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que ocupa 

a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 

anual no supera los 2 millones EUR.  

Tabla 1: Clasificación de PYMES. 

Categoría de 

empresa 
Efectivos 

Volumen de 

negocio 
Balance general 

Mediana <250 <= 50 millones EUR <= 43 millones EUR 

Pequeña <50 <= 10 millones EUR <= 10 millones EUR 

Micro <10 <= 2 millones EUR <= 2 millones EUR 

Fuente: Definición de PYME en la Unión Europea. | Elaboración propia. 

Esta también se clasifica en otros tres tipos de empresas, con el fin de obtener una imagen 

clara de la situación económica de una empresa y para excluir a las que no sean auténticas 

pymes. (Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme. 2015, pag.7) 

                                                           
3 UE = Unión Europea.  
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o Empresa autónoma: estas se presentan casos con más frecuencias, son más 

comunes. Se trata de toda empresa que no está dentro de ninguna de las otras dos 

categorías (asociadas o vinculadas). 

Podemos determinar que una empresa es autónoma cuando no goza de una 

participación mayor o igual al 25 por ciento en otras empresas. No obstante, no 

teniendo esta característica, una empresa puede llegar a recibir denominación de 

autónoma cuando estén presentes determinadas categorías de inversores.  

o Empresa asociada: una empresa se considera asociada cuando estas crean 

asociaciones, valga la redundancia, pero sin llegar a ejercer un control total sobre otra.  

Para entrar en esta categoría la empresa debe tener una participación comprendida 

entre el 25 por ciento y el 50 por ciento en la empresa.  

o Empresa vinculada: es cuando una empresa posee el control directo o indirecto de 

la mayoría de las acciones de una empresa, superando el 50 por ciento de 

participación en la misma.  

2.1.2. Las PYMES en España  
 

Las pequeñas y medianas empresas tienen una participación fundamental en el desarrollo de 

la economía española. En la actualidad, según datos de la Dirección General de Industria y 

de la PYME, al 2016, del total general de empresas en España, un 99,88% de las empresas 

son PYME. Como consecuencia, es el tipo de empresa que genera crecimiento económico y 

genera más empleos.  

Tabla 2: Pymes en España. 

 Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total, en España y en la 
UE28.  

 Micro Sin 
asalariados 

Micro     
1-9  

Pequeñas 
10-49 

Medianas 
50-249 

PYME     
0-249 

Grandes 
250 y 
más 

Total 

ESPAÑ
A 1.790.247 1.303.449 115.641 19.410 3.228.747 3.959 3.232.706 

% 55,4% 40,3% 3,6% 0,6% 99,9% 0,1% 100% 

EU% 92,8 6,0 1,0 99,8 0,2 100 

Fuente: Retrato de la PYME – DIRCE4 | Elaboración propia. 

                                                           
4 El Directorio Central de Empresas (DIRCE) es la organización que reúne en un banco de información único, a 
todas las empresas españolas y a todas sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 



Marco teórico  
 

12

Entre 2005 y 2015, el número total de empresas en España ha aumentado en 67.087 

unidades lo que equivale a un incremento en dicho periodo del 2,12%. Por otra parte, la 

variación con respecto al máximo alcanzado en 2007, es del -5,5%. (Retrato PYME, enero 

2016). Según informes, las pymes no han aumentado considerablemente en los últimos años, 

más bien, estas han disminuido; con todo esto siguen siendo mayoría. 

2.2. Concepto de Marketing  
 

En la actualidad, el marketing está presente en todo. Ya sea formal o informalmente, en todas 

partes del mundo, ya sean personas individuales u organizaciones realizan un sin número de 

actividades que podrían estar dentro de esta área.  

Es algo imprescindible para el éxito de las empresas y “no empresas”, está presente en 

cualquier área de la vida de cualquier persona.  

Este es otro de los temas a tratar en la investigación, el Marketing. Según Philip Kotler, padre 

del marketing moderno, este es el proceso por el que las empresas crean valor para los 

clientes y construyen fuertes relaciones con ellos con el propósito de obtener, a cambio, valor 

procedente de dichos clientes.” (Kotler & Armstrong, 2008, p.6). 

En el libro Fundamentos del Marketing escrito por Stanton, Etzel y Walker, indican que el 

concepto de marketing se basa en tres ideas, en sus palabras:  

1. “Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada 

departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

2. Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 

significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de 

precios, distribución y promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, 

congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y responsabilidad totales del 

conjunto completo de actividades de marketing. 

3. El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr los objetivos de 

desempeño de la organización. El desempeño de un negocio es generalmente medido 

en términos de recuperación de la inversión, precio de almacén y capitalización de 

mercado. Sin embargo, el objetivo inmediato podría ser algo menos ambicioso que 

mueva a la organización más cerca de su meta definitiva" 
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Pero por decirlo llanamente: “El marketing es la gestión de relaciones rentables con el cliente.” 

(Kotler & Armstrong, 2008) 

2.2.1. Evolución del Marketing – Cambios 
 

Antes de continuar con el siguiente concepto, debemos entender como el marketing 

tradicional ha migrado a lo que hoy es marketing digital. Como mencionamos anteriormente, 

con los cambios de escenarios que han ocurrido, incluyendo en estos los factores digitales, 

las variables originales que acompañaban al marketing tradicional van cambiando.  

Existen tres factores que han ayudado a que los cánones de los negocios cambien del todo. 

El primer factor de este cambio es nada más ni nada menos que los clientes y/o usuarios de 

hoy. El cliente de la actualidad siempre está informado y está a un solo clic de todo tipo de 

información. Cabe destacar que el cliente es un prosumer5, dicho de otra manera, el cliente 

no solo es una persona que compra, sino también que interactúa con otras personas como él 

en los medios digitales. 

El segundo factor se refiere a las nuevas condiciones de la sociedad. Gracias a la 

globalización la sociedad puede comprar productos y servicios a través de la Internet en la 

mayor parte de los países. Con esto vienen las fuerzas económicas y los cambios políticos 

impulsando tendencias con raíces en las redes sociales y la internet.  

El tercer factor, pero no menos importante, son las aptitudes de las compañías. Englobando 

los tres factores, las compañías pueden reformar sus estrategias y enfocarme más en el 

cliente. Estos tres factores han generado grandes cambios en la manera de hacer y entender 

los negocios. 

Aunque una y otra vez se ha dicho que el marketing siempre se ha enfocado en el cliente, se 

podría decir que esto solo ocurre si se cumplen los objetivos de una empresa. Ahora, con las 

nuevas corrientes, las empresas se están viendo obligadas a priorizar al cliente sobre todas 

las cosas.  

                                                           
5 Especie de la familia internauta, considerado activo en su entorno, consume contenidos y a su vez se 
reproduce generando otros contenidos o modificando los existentes. (Cobo & perfil, 2017) 
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Esto ha llevado a los “marqueteros6” a redefinir los conceptos como son los de las 4Ps7. 

Existen varios modelos, uno de ellos es la integración de una “quinta P”, que sería personas. 

Y otro modelo, sería el cambio de las 4Ps, por 4Cs. 

 

Fuente: L., M. (2017). Mclanfranconi.com. | Elaboración propia. 

 

Como muestra en la ilustración anterior, las 4Cs se refiere a costo, cliente, comunicación y 

conveniencia. Según el artículo “¿Por qué deberías olvidarte de las 4P del marketing y pasarte 

a las 4C?”, la primera vez que se escuchó sobre esta nueva modalidad fue en el año 1990 de 

la mano de Robert Lauterborn (Profesor de Publicidad de la Universidad de Carolina del 

Norte).  

Explicando mejor a que se refiere cada una de estas Cs decimos: 

• Consumidor, anteriormente producto: el marketing de hoy se enfoca en el estudio 

de las necesidades del consumidor y no del producto. Actualmente se produce y se 

vende el producto o servicio que satisfaga la necesidad del consumidor. 

• Costo, anteriormente precio: los consumidores se están enfocando más en costo 

de los productos y servicios, que en el precio en sí. El valor que tienen para los 

consumidores.  

                                                           
6 Persona que se dedica profesionalmente al mercadeo.  
7 Producto, Precio, Punto de venta y Promoción, son los cuatro elementos clásicos con los que E. Jerome 
McCarthy definió el concepto de marketing en 1960. ("¿Conoce las "4Ps" del marketing? - Marketing Directo", 
2017) 
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• Comunicación, anteriormente promoción: las empresas se están enfocando en 

crear una comunicación acorde a los consumidores, no es solo se trata de enviar un 

mensaje desde la marca sino un mensaje enfocado en el consumidor, atracción. 

• Conveniencia, anteriormente plaza: hacer que los productos y servicios estén en 

lugares de conveniencia al consumidor, realizar una ruta de distribución asequible a 

este.    

Los factores del marketing tradicional siguen siendo aplicables, pero ahora desde la 

perspectiva del consumidor. El reto está en entender la importancia de este, priorizándola y 

haciendo los cambios pertinentes para maximizar esta nueva situación. Es de gran 

importancia comprender el rol protagónico del cliente. 

2.3. Concepto de Marketing Digital 
 

Cada día ocurren grandes cambios en el mundo y esto se ha convertido en una ventaja 

competitiva, y como van cambiando los hábitos del mercado, a su vez deben hacerlo quienes 

están atendiendo al mismo.  

Gracias a la era digital se han creado nuevas y emocionantes formas para conocer y seguir 

la pista de los clientes, y para crear productos y servicios a la medida de las necesidades 

individuales de ellos. (Kotler & Armstrong, 2012, p.26). Actualmente, las empresas buscan 

avivar la participación activa del cliente, se pretende que la marca/empresa sea parte de las 

conversaciones y el día a día de los consumidores.  

Entre los nuevos métodos de marketing, que las empresas han optado van desde páginas 

webs y redes sociales digitales.  

El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de Marketing de 

la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo 

principal que marca cualquier actividad del marketing: conseguir una respuesta mensurable 

ante un producto y una transacción comercial. (Marketing digital, 2010) 

En Internet, los internautas tienen ciertos tipos de comportamientos que las empresas deben 

conocer para adecuar su estrategia de marketing:  

• Los internautas no se restringen solo a comprar y pagar el producto, sino que también 

buscan información acerca de él. 

• Comunican sus preferencias. 
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• Negocian con los vendedores. 

• Interactúan con otros consumidores, intercambiando información pertinente. 

El marketing digital ha ayudado al marketing tradicional a conocer más a sus clientes, no solo 

ha determinado nuevas reglas. En esta rama es donde entran en juego las estrategias que 

van de la mano con el mundo digital como son el email marketing, el retargeting, la publicidad 

online, entre otras. 

 

2.3.1. Ventajas del Marketing Digital 
 

El libro “Marketing Digital” plantea una serie de beneficios desde el punto de vista del 

consumidor y desde el punto de vista del vendedor al momento de utilizar en marketing en el 

mundo online. Estas son: 

 

2.3.1.1. Ventajas desde el punto de vista del 
consumidor. 

 

• Son cómodas y convenientes. El internet brinda la oportunidad de realizar una compra 

desde cualquier lugar y momento.  

• Ya que no hay necesidad de trasladarse al lugar de compra, ahorra al usuario, tiempo y 

molestias.  

• Permite que el usuario tenga una amplia cartera a lo hora de buscar información en sus 

búsquedas.  

• Facilita la evaluación de ofertas y comparaciones entre productos y servicios ofrecidos.  

• Acceso al mercado universal donde se tiene la oportunidad de adquirir productos que tal 

vez no estén disponibles de forma local. 

• Navegación en un espacio interesantes donde se puede interactuar con elementos 

multimedia generando entretenimiento.  

• No existe influencias por parte del vendedor al momento de la compra. 

• Se conserva una especie de Intimidad en el proceso de compra. 
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2.3.1.2. Ventajas desde el punto de vista del 
vendedor. 

 

• Existe posibilidades de acceder a un gran mercado con un crecimiento exponencial. 

• El vendedor tiene la oportunidad de modificar rápidamente la oferta, y condiciones de 

venta a medida que va evolucionando en mercado. 

• Bojo coste. El costo de operación es mucho menor en el espacio online de ventas.  

• Desaparecen los gastos derivados a la muestra física de productos. 

• Al igual que la ventaja anterior, ocurre lo mismo con la operación de stocks, es inferior.  

• Espacios con posibilidad videos promocionales mostrando ofertas y servicios de manera 

animada llevando con esto a la atracción por parte del comprador. 

• Herramientas que facilitan el intercambio de información, al igual que la interacción con el 

consumidor. 

• Posibilidad de tener un contacto directo con el cliente forjando una relación continua con 

el mismo. 

• Herramientas que permiten el análisis y control de resultados de las operaciones de 

marketing de la empresa. 

2.4. Concepto Redes Sociales 
 

Una red social, según la Real Academia Española es una “Plataforma digital de comunicación 

global que pone en contacto a gran número de usuarios.” También, según Boyd y Ellison 

(2008), podemos definir las redes sociales como “comunidades virtuales donde las personas 

pueden crear un perfil propio y plasmar todo tipo de información personal interactuando con 

los perfiles de sus amigos en la vida real, así como conocer a nuevas personas con las que 

compartan algún interés.” (Fernández Paradas, 2014, p.267). 

En el artículo de Hütt (2012), cita a Celaya (2008) explicando que “Las redes sociales son 

lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, 

personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos” 
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Existe un sin número de definiciones, lo cierto es que es un lugar virtual creo para que las 

personas interactúen entre ellas. 

2.4.1. Características de las redes sociales  
 

Las redes sociales comparten una serie de características básicas; Quesada en su artículo 

(1993) citó a Díaz Veiga (1987) donde menciona las características estructurales como sigue:  

Características estructurales 

o Tamaño: Es el número de personas que componen la red social de una 

persona.  

o Composición: Es el número de diferentes tipos de personas en la red: número 

de familiares, amigos, vecinos, compañeros. Se considera que una red social 

variada en su composición permite a las personas de la red y a la persona de 

referencia una flexibilidad de roles y relaciones.  

o Densidad: Es el grado de interconexión que tienen los miembros de la red 

entre sí, independientemente de la persona de referencia 

o Dispersión: Hace referencia a los niveles de relación en términos de tiempo y 

espacio. 8 

Por otro lado, de manera más general y acorde a la actualidad, el sitio web 

www.webespacio.com ("Características de las redes sociales", 2017) nos los explica 

exactamente de la siguiente manera: 

Es una identidad virtual: La identidad virtual o digital está constituida por los contenidos que 

comparte y las interacciones con otros usuarios diariamente. Estos elementos en conjunto 

van proyectando una imagen que va cambiando continuamente. 

La identidad virtual no proyecta en su totalidad a la persona. Cada usuario asume acciones o 

relaciones según sus necesidades. Las personas actúan dependiendo del tipo de red que 

esté en el momento, como, por ejemplo, en una red profesional, las personas se comportan 

con más seriedad. 

                                                           
8 Características conseguidas en el artículo - INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, 1993, VOL 2, Nº   4.. (2017). 
Copmadrid.org.  

http://www.webespacio.com/
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Vínculos y conectividad: Los usuarios deben ser capaces de relacionarse y hacer crecer 

sus redes de contactos, de lo contrario no podríamos hablar de redes sociales. Junto a la 

construcción de un perfil, los sitios de redes sociales ofrecen también la posibilidad de crear 

listas de amigos, compartirla con otros y contactar con las redes de nuestros contactos. 

Interacción: Esta es una de las principales características de las redes sociales. Es lo que 

mueve a las redes sociales, lo que mejor plasma su carácter social. Ya sea que se comparta 

un mismo interés en algún deporte, una misma institución, o lo que fuera, la gente está allí 

para comunicar y expresarse.9 

También este articulo nos muestran características que se presentan en mayor o menor 

medida: 

o Personalización: los usuarios son capaces de ajustar las configuraciones del sitio. 

o Tiempo real: a diferencia de los foros y otras páginas de comunidades, las redes 

sociales ofrecen la oportunidad de establecer relaciones con respuestas inmediatas, 

asegurando una interacción continua. 

o Inteligencia colectiva: el sentido de colaboración, creación conjunta y ayuda mutua 

inspira la conformación de redes sociales. Es el usuario quien en comunidad propone, 

soluciona y da soporte a la misma. 

o Lenguaje multimedia e hipertextual: el lenguaje de las redes sociales es el de 

Internet, en el que se usan los recursos audiovisuales (texto, imagen, video, audio, 

gráficos interactivos y animaciones) y los enlaces para comunicar. 

o Viralidad: El sistema de redes de contactos hace fácil la propagación de contenidos, 

multiplicando exponencialmente su exhibición e influencia.10 

 

 

 

 

                                                           
9 Características conseguidas desde www.webespacio.com ("Características de las redes sociales", 2017) 
10 Características conseguidas desde www.webespacio.com ("Características de las redes sociales", 2017) 
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2.4.2. Tipos de Redes Sociales 
 

Las redes sociales han evolucionado, estas no solo se utilizan como medio de comunicación 

instantánea o algo simple como compartir fotos. Ahora son parte de tu vida estudiantil y 

profesional.  

Según Celaya (2008), citado en el artículo de hütt (2012) existen tres tipos principales de 

redes sociales “Redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo) 2. Redes 

generalistas (por ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5) 3. Redes especializadas (por 

ejemplo, Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 11870)” existen muchos tipos de redes, pero estas 

tres categorías son las que engloban a un grupo general. 

2.4.2.1. Las redes profesionales  
 

Este tipo de red ha contribuido al concepto de “networking11”. Su enfoque, principalmente, 

está en los negocios y las actividades de esta área. Gracias a estas plataformas el usuario 

puede crear relaciones profesionales y ampliar su lista de contactos.  

Ahora bien, estas plataformas cuentan con una serie de ventajas que van desde crear una 

descripción de su hoja de vida hasta postularse a una vacante que vaya acorde con su perfil, 

todo esto lleva al intercambio entre empresas en busca de candidatos y personas en busca 

de oportunidades.  

Una de las plataformas más conocida para este fin es LinkedIn, pero existen muchas más 

tales como InfoJob, Xing, Viadeo, entre otras. 

2.4.2.2. Las redes generalistas 
 

Por lo que refiere a redes sociales generalistas es que estas no tienen un tema específico y 

son creadas para todo tipo de usuarios. Dicho de otra manera, éstas redes no tienen una 

finalidad en específico como la tiene la red antes mencionada. 

                                                           
11 El networking es una filosofía que consiste en el establecimiento de una red profesional de contactos que 
nos permite darnos a conocer a nosotros y a nuestro negocio, escuchar y aprender de los demás, encontrar 
posibles colaboradores, socios o inversores.  ("Negocios y Networking", 2017) 
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La finalidad de este tipo de redes es que haya una interacción e intercambio de mensajes, 

fotos, videos entre los usuarios que se desee. Entre las redes generalistas más populares 

están Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, entre otras.  

2.4.2.3. Redes sociales especializadas 
 

A la vez en que se van descubriendo las exigencias e intereses de los usuarios a su vez, 

también, se van especializando las redes sociales. Esto permite satisfacer las necesidades 

del ser humano de ser parte un grupo de su interés y características.  

Existen redes sociales especializadas en determinadas actividades, entre las principales 

podemos destacar: 

• Goodreads, para los amantes de la lectura. 

• Verbling, para los interesados en aprender idiomas. 

• MapMyRun, para los aficionados a la vida saludable y los deportes. 

• SoundCloud, para los amantes a la música. 

Existe un sinfín de elecciones dirigidas a tus gustos y preferencias. 

2.4.3. Ventajas y desventajas de las redes sociales 
 

Las redes sociales, como casi todo, tienen sus ventajas e inconvenientes. Como es uno de 

los temas principales que se toca en esta investigación es bueno saberlas. Desglosamos a 

continuación las más importantes, separándoles en nivel personal y empresarial. 

2.4.3.1. Ventajas a nivel personal 
 

• Rápida comunicación. Las redes sociales ofrecen la posibilidad de compartir 

momentos y comunicarse con amigos, familiares y desconocidos de manera inmediata 

y a un solo click.  

• Oportunidades en el mundo laboral. Gracias a las redes sociales especializadas, 

mencionadas anteriormente, las personas tienen la posibilidad de conseguir su 

próximo trabajo. Además, las redes sociales pueden servir como carta de 

presentación; con la oportunidad de desarrollar nuestra marca personal. Muchas 

empresas, aparte de utilizar las redes sociales especializadas, suelen investigar en 

los perfiles personales como son Facebook y Twitter.  



Marco teórico  
 

22

• Búsqueda de información y entretenimiento. En este espacio online, los usuarios 

tienen a mano un sinfín de información y recursos para el entretenimiento personal 

enfocado para todo tipo de gustos e intereses. Una de las redes que más se utiliza en 

este caso en Twitter. 

• Intercambio de conocimientos e información. Es una excelente plataforma donde 

puedes interactuar con tus compañeros de clase. Además de poder participar en 

actividades educativas como ocurre en grupos universitarios.  

2.4.3.2. Ventajas en el ámbito empresarial  
 

• Visibilidad de la marca. En el mundo de las redes sociales, las barreras geográficas 

son mínimas; gracias a esto pueden llegar a gran público. Así mismo, sirven para crear 

estratégicas que den paso al reconocimiento de la marca, no solo sirve de catálogo 

de productos y servicios.   

• Captación de clientes potenciales. Herramienta ideal para tener un contacto con 

clientes potenciales, también sirve para crear acciones que lleven a la fidelización de 

los mismos. 

• Medición de los resultados de las acciones de marketing. Y lo mejor, a tiempo real. A 

través de las redes sociales la empresa puede medir en engagement a través de los 

comentarios, las veces en que algo fue compartido o simplemente a través de los likes. 

Además, puede utilizar herramientas de monitorización del social media. 

• Networking y Feedback. Las redes sociales facilitan la interacción y comunicación 

entre el mundo empresarial y los profesionales. A su vez, dan la posibilidad de que los 

usuarios expresen su reacción ante las estrategias realizadas por parte de las 

empresas dando su opinión y por consiguiente poder hacerlo mejor en un futuro. 

• Atención al cliente. Dan la oportunidad de atender, escuchar y responder a los clientes. 

Un cliente contento es el mejor embajador de la marca. Respondiendo a sus 

comentarios y solucionando sus problemas podemos también mejorar la reputación 

de la empresa.  
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• Análisis de competencia. Aquí entra el concepto de benchmarking12, las empresas 

pueden conocer las estrategias que está utilizando la competencia y ver que les está 

funcionando y que no, no de trata de copiar y hacer lo mismo, es saber qué lugar está 

nuestra marca. También aporta información para identificar las amenazas y fortalezas 

de la empresa, aspecto de gran importancia a la hora de tomar decisiones claves.  

2.4.3.3. Desventajas a nivel personal   
 

• Ciberbulling y Grooming. Las redes sociales, al igual que ofrecen muchas ventajas 

pueden causar daño. El ciberacoso cosiste en humillar a una persona con mensajes 

insultantes e hirientes. Cuando hablamos de grooming nos referimos a personas que 

suplantan a otra con el fin de obtener algo indebido.  

• Estafas. Es bueno saber cuáles son las estafas más frecuentes, saber cómo lo hacen 

y como evitarlas. 

• Adicción. En muchas ocasiones las personas dejan a un lado las obligaciones. Esto 

suele ocurrir más en los jóvenes donde aparte de hacer lo antes mencionado no saben 

medir el grado en que comparten su vida privada.  

• Perfil personal vs profesional. No saber diferenciarlos; antes de hacer una publicación 

hay que pensar bien que va a verla. Errores al utilizar las redes ya que las personas 

no se comportan igual en la vida personal y en la laboral. 

2.4.3.4. Desventajas en el ámbito empresarial  
 

Los son inconvenientes más críticos son:  

• Malas críticas. Es algo que existe y casi no se puede evitar. Estas se deben aceptar y 

tratar de contrarrestar solucionando las indiferencias. También existen trolls; estos 

hacen criticas sin fundamento simplemente con el objetivo de molestar.  

• Tiempo y dinero. Las empresas deben invertir tiempo y dinero para ver resultados, 

deben saber que esto no sucede de inmediato. Se requiere dedicación y constancia. 

                                                           
12 “El benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de 
trabajo de las organizaciones reconocidas como las mejores prácticas, aquellos competidores más duros" 
("Benchmarking - ¿Qué es el benchmarking? | Glosario de Debitoor", 2017) citando a David T. Kearns, Director 
General de Xerox Corporation. 
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También, no todas las herramientas son gratuitas, cada día las redes van restringiendo 

visibilidades para que se vean obligados a pagar. 

 

2.5. Social Media Restauranting (SMR) 
 

En palabras de Coquillat (2013), “El SMR o Social Media Restauranting es un concepto 

novedoso que he creado, supone una revolución en la industria de los restaurantes, 

convirtiendo al cliente en el máximo protagonista y dándole una voz que nunca antes ha 

tenido, permitiendo que el restaurante pueda comunicarse, conversar e interactuar con sus 

clientes actuales y potenciales.”  

Coquillat nos cuenta que el modelo de negocio de la hostelería y los restaurantes en particular 

ha cambiado y evolucionado dejando atrás el modelo tradicional y dándole la bienvenida al 

modelo actual. Aquí entran todos los avances tecnológicos, internet y, sobre todo, las redes 

sociales; estos tres ocupan un papel fundamental en la interacción y comunicación con los 

clientes, su fidelización y la promoción y difusión de sus productos y servicios entre clientes y 

otros restaurantes. 

No es solo estar presentes en las redes sociales, es crear estrategias y establecer objetivos 

claros que le den al restaurante la posibilidad de crecer y mejorar. Todo esto ayuda a agregar 

valor que los diferencie de la competencia.   

El boca a boca se ha trasladado a las redes sociales, la mejor propina es que publiquen una 

foto de su restaurante. Las redes dan la oportunidad de que estos mensajes de expongan 

“expandiendo el mensaje de una forma exponencial, y siendo percibido por los usuarios como 

un mensaje de confianza, real y sincero, influyendo en las decisiones de consumo de los 

mismos.” 13 

 

 

 

                                                           
13 Coquillat, D. & Coquillat, D. (2013). ¿Qué es el Social Media Restauranting?. Marketing y Tecnología para 
Restaurante | Diego Coquillat. Consultado el 6 marzo 2017, desde http://www.diegocoquillat.com/que-es-el-
social-media-restauranting/ 
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2.5.1. Las 5 “C’s” del Social Media Restauranting 
 

Según el artículo “Restaurant Social Media Success – A Five Ingredient Recipe” (Schwartz, 

2013) las redes sociales se complementan tan bien que hace referencia a una combinación 

exquisita como son las galletas con leche. Nos indica que para que haya éxito, esta 

combinación de cinco ingredientes, de aquí vienen las cinco “c´s”. 

1. Contenido. Crear contenido, no solo por tener presencia, sino diversificar el 

contenido que se crea, mantener imagen fresca. Tratar de que el contenido muestre 

realmente la historia de la marca, la historia detrás de ella siempre recordando que el 

fin de todo esto es crear relaciones. No tener miedo de ser personal. 

2. Curación. La curación de contenidos da la posibilidad a los restaurantes compartir 

contenidos con un valor agregado a sus seguidores. Buscar contenidos de calidad y 

que sean relevantes para tu comunidad de seguidores.  

3. Constancia. “La constancia en el trabajo, en la planificación, en el diseño, en la 

ejecución, en la medición, incluso en la formación, es la gran diferencia entre las 

estrategias que dan resultados y las “aventuras 2.0” que terminan en desastre total o 

recurriendo a una agencia.” (Coquillat, 2013)  

4. Conversación. Es la razón principal de la existencia de las redes sociales, algo que 

parece “obvio” pero que en momentos es difícil de conseguir y suele ser uno de los 

problemas principales en restaurantes y demás empresas.  

No es algo obligatorio para los seguidores, pero es algo que los restaurantes deben 

promover a través de las redes y del contenido de valor agregado que ofrecen. 

5. Conexión. El primer acceso de un cliente en un restaurante no es igual a tiempos 

anteriores, ahora, en muchas ocasiones se realiza a través de “puertas 2.0”, en los 

entornos digitales y, en muchas ocasiones, gracias al contenido, los usuarios toman 

la decisión de acudir al lugar.   
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2.5.2. El papel de Twitter – Social Media 
Restauranting 

 

El marketing para restaurantes en su versión digital, como se mencionó anteriormente, ha 

transformado la comunicación entre los restaurantes y los clientes, iniciando y finalizando en 

este entorno digital.  

Twitter, en concreto, tiene un papel fundamental sirviendo como canal de estos contenidos y 

los restaurantes, siendo estos uno de los sectores que tienen más presencia en esta red 

social; comparten día tras día sus servicios y experiencias creando gracias a esto una 

cercanía con sus seguidores. 

Según el artículo El proceso de transformación digital en la industria de los restaurantes 

escrito por Coquillat, 2016, uno de cada tres afirma que sigue a una cuenta de restaurante y 

la mayoría de ellos adquiere información sobre este a través de esta red social antes de ir al 

establecimiento por lo que confirma su gran influencia en la “etapa de inspiración digital de 

los clientes”14.  

El Twitter, donde más trascendencia ha tenido es en la fase de reputación, gracias a su 

principal característica, su comunicación rápida y fácil que permite a los seguidores expresar 

sus comentarios y críticas sustituyendo en la mayoría de casos a los sitios webs corporativos 

que recogen las opiniones de los clientes. Además, debido a esta comunicación instantánea 

permite a los mismos dar su opinión desde el mismo restaurante mientras goza de una 

experiencia gastronómica.  

Como la frase que recorre el internet, “Nadie es tan guapo como en su Facebook, tan 

interesante como en su Twitter, ni tan bueno como dice su LinkedIn”. Y pudiéramos decir que 

está muy cerca de la realidad. Como Twitter siempre nos está preguntando ¿Qué está 

pasando? Es el canal ideal para la atención al cliente. 

Para que la atención al cliente sea efectiva, Yunquera (2016), da varias recomendaciones:  

• Demostrar que se valora la opinión de todos los clientes sin importar que el comentario 

sea positivo a negativo, responder siempre a cada comentario.  

                                                           
14 Palabras de Coquillat, D. (2016). El proceso de transformación digital en la industria de los restaurantes. 
Brandwatch. De www.brandwatch.com/es/2016/02/transformacion-digital-restaurantes 
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• Para que el timeline de los demás seguidores no esté lleno de mensajes que no sea 

de importancia, dirigir la conversación hacia los DM15 y ahí ayudar mejor al cliente.  

• Siempre mantener un tono amable y educado.  

Por otro lado, siempre es recomendable el uso de Hashtags (#). Engancha a tus usuarios, es 

bueno crear hashtags propios del restaurante, provocar la participación de los clientes en el 

mundo digital; centrar una estrategia hacia el cliente.  

2.5.3. El papel de Facebook – Social Media 
Restauranting 

 

Otra red social que juega un papel importante en esta investigación es Facebook, una red 

muy rentable para los restaurantes y que normalmente se elige como parte de la estrategia 

para el Social Media Restauranting.  

En esta plataforma los restaurantes tienen todas las posibilidades para ser ingeniosos.  

• Cuidar el más mínimo detalle. Facebook ofrece espacio inmenso para todo tipo de 

información, siempre hay que tener en cuenta rellenar estos espacios (vías de 

contacto, enlaces sitio web, enlaces otras redes sociales del restaurante, ubicación, 

etc.).  

• Llama a la acción. La aplicación da la posibilidad de poner un botón de “reservar”. 

Aparte de esta se presentan opciones como contactar, llamar, comprar, entre otras. al 

utilizar esta herramienta, el restaurante puede, a través de las estadísticas se puede 

medir el éxito del mismo.  

• Incluir apps. El restaurante puede incluir en el perfil la aplicación externa si utiliza 

portales para reservas como, por ejemplo, El Tenedor. Además, gracias a esto 

aparecerán las opiniones de los usuarios, algo que agrega valor a los seguidores.  

• El menú. Otras de las herramientas que ofrece Facebook para los restaurantes es la 

de poner a la disposición de los seguidores el menú del restaurante.  

• Publicidad. Algo con un costo accesible para todos y que se ha convertido en uno de 

los protagonistas de la red. El restaurante puede utilizar esta oportunidad para 

                                                           
15 DM – Direct Messages, en español, mensajes directos.  
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reservar, para promocionar un nuevo producto o actividad especial, para clientes 

potenciales, entre otras.  

3. Marco metodológico 
3.1. Diseño de la investigación  

 

Como la intención de este estudio es ver e investigar como las pequeñas y medianas 

empresas, específicamente restaurantes hacen uso de las redes sociales como herramienta 

del marketing el modelo escogido es el método cualitativo.  

Este modelo fue escogido por ser el ideal para esta investigación; la investigación cualitativa 

pretende mostrar una descripción profunda de un fenómeno. Implica la exploración, la 

profundidad, es decir, mirar detrás de las experiencias y pensamientos y, la interpretación de 

las cosas, en otras palabras, dar una comprensión del por qué.  

En otras palabras, (Toro Jaramillo & Parra Ramírez, 2006) “la principal característica de la 

investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social “a través de” las personas 

que están siendo estudiadas, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su 

propio contexto.” 

También se realizará una revisión bibliográfica, es decir, una revisión de libros, documentos 

y estudios realizados por autores e instituciones de renombre en una primera parte. A partir 

de estos, se mostrarán citas y se construirán una serie de conclusiones de estos.  

Luego se procederá al análisis de las redes sociales Facebook y Twitter de pymes del sector 

Hostelería, específicamente “Restaurantes”. Estaré enfocándome específicamente en cinco 

restaurantes que tengan gran actividad en las redes antes mencionadas. 

Si bien este análisis recoge gran información, tan bien se estará realizando una visita a estos 

cinco establecimientos presentando una entrevista personal para conocer más a fondo el 

proceso de estos en cuento al Marketing Digital y su uso. 
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3.2. Variables 
 

Para poder realizar una buena investigación se determinaron una serie de variables de modo 

que abarque los aspectos más importantes a analizar.  

Estas son: 

En la red social Facebook y Twitter: 

• En Facebook: Me gusta o “likes” y seguidores de la página – se verificará el total 

de me gustas y seguidores que tienen las páginas de los restaurantes estudiados.  

La diferencia de estas dos variables es que; los usuarios que le dieron clic al botón “me gusta” 

podrán recibir información de la página en la sección de noticias, el botón “seguir” se activa 

automáticamente, pero si se da el caso en que solo le guste la página y no desee recibir 

información se desactiva el botón seguir.  

• En Facebook y Twitter: Periodicidad de uso – cada cuanto la página realiza una 

publicación. Se realizará una comparación de la periodicidad de uso entre estas dos 

redes sociales de cada restaurante.   

• En Facebook y Twitter: Tipo de publicaciones en la red (texto, foto, video, enlace) 

– se analizará que tipo de publicaciones suelen hacer, si la mayoría es solo de texto, 

si solo utilizan imágenes y no videos, si hacen una mezcla con hashtags e imágenes.    

• En Facebook y Twitter: Interacción con seguidores – Hay muchas empresas, en 

este caso, restaurantes que solo publican y no dan respuesta a sus seguidores, se 

verificará si usan esta práctica o si utilizan los mensajes privados para esto.  

También se analizará en cada publicación cuantas reacciones, comentarios reciben las 

mismas y cuantas veces fueron compartidas.   

• En Facebook y Twitter: Información – que información de calidad les ofrecen a los 

usuarios en las secciones de información de la página.   
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3.3. Población y muestra 
 

Para la selección de los restaurantes que se utilizaron en la presente investigación se tomaron 

en cuenta cinco restaurantes de Madrid relevantes cuantitativamente en las principales redes 

sociales, más concreto, Facebook y Twitter. 

 Los restaurantes seleccionados son:   

3.3.1. Silk & soya 
Sobre el restaurante: 

“Un espacio elegante cuidado hasta el más mínimo detalle que presenta una carta 60% 

tailandesa, 20% japonesa 20% española que mantiene el origen y la esencia de los comienzos 

del Silk & Soya con una selección de los platos más emblemáticos que han dado nombre y 

reconocimiento a lo largo de estos años al local.” 16 

 

 

 

                                                           
16 Párrafo extraído del sitio web http://www.silkandsoya.es/ 

Twitter Facebook
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3.3.2. Mamá Framboise  
Sobre el restaurante: 

“Este rincón decorado con toques del Nueva York industrial de los años 20 es el “alma dulce” 

de Platea. 

A través de sus sabores sencillos, de la artesanía, de los ingredientes naturales de alta 

calidad, y el cuidado de los más exquisitos detalles, en MAMÁ FRAMBOISE se produce el 

milagro de entrar en el universo dulce que nos alejará de la rutina y nos proporcionará un 

placer inigualable para nuestros sentidos. Alta pastelería con Alejandro Montes” 17 

 

3.3.3. De Patata Madre 
Sobre el restaurante: 

“Sin experiencia en el ramo hostelero, pero con exquisito paladar y buen diente, además de 

buena mano para la cocina como dignos gallegos, decidieron emprender De Patata Madre 

con la idea de servirle al comensal diferentes combinaciones de sabores para el relleno de la 

patata. La mezcla cultural de su crianza hace que la carta tenga un plus en variedad, 

                                                           
17 Párrafo extraído del sitio web http://plateamadrid.com/que-hay/Mamá-framboise/ 

Twitter Facebook
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ofreciendo en sus rellenos desde el tradicional pulpo “a feira” hasta típicos guisos venezolanos 

como el “pabellón”.18 

 

3.3.4. Alfredo´s Barbacoa 
Sobre el restaurante: 

“Alfredo´s Barbacoa abrió por primera vez sus puertas en octubre de 1981, coincidiendo con 

el cumpleaños de su fundador, un neoyorquino amante de España y deseoso de compartir 

con el público español sus amplios conocimientos culinarios, de los cuales ya disfrutaban sus 

numerosos amigos en fiestas y saraos que organizaba por su afición a estar siempre rodeado 

de personas. 

De nuestros platos sólo diremos que la mayoría son los mismos que al comenzar: no se ha 

cambiado ninguna receta y seguimos haciendo la salsa barbacoa, la ensalada de col y otras 

y las tartas siguiendo nuestras propias recetas de hace treinta años. También seguimos 

comprando buena carne y somos de sumamente recatados a la hora de subir precios. Hemos 

añadido algunos platos, pocos, y algunos postres, pero no ha habido otros cambios salvo 

quizá las numerosas canas que ya peina Alfredo y algún que otro/a más.”19 

 

                                                           
18 Párrafo extraído del sitio web http://www.depatatamadre.com/nosotros/ 
19 Párrafos extraídos del sitio web http://www.alfredos-barbacoa.es/alfredos/ 

Twitter Facebook
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3.3.5. Goiko Grill  
Sobre el restaurante: 

“Marcados por el carácter culinario de Aita Andoni†, la influencia española y venezolana se 

sienten en todo lo que se puede encontrar en nuestra carta. Desde los teques -palitos de 

mozzarella al estilo venezolano- hasta la ‘Aita’, su hamburguesa con queso Idiazábal y 

pimientos del piquillo. Eso sí, no podéis iros sin probar la Kevin Bacon. 

Además, cada Goiko Grill cuenta con una burger única, sólo disponible en ese restaurante y 

que ha sido creada por su staff. Antes de abrir un nuevo local llamamos a concurso de burgers 

y participan tanto camareros como cocineros. Entre todos votamos por la mejor y esa se 

convierte en la hamburguesa especial. 

Nuestra carne es natural y fresca (no se congela) y de mucha calidad. Utilizamos cortes de 

vaca española que sólo pasamos una vez por el aro grueso de la picadora. Nuestras salsas 

son propias, y las hacemos en cada restaurante (nada de aditivos raros). El pan es artesano, 

nos lo hacen unos amigos panaderos y nosotros antes de servirlo, lo doramos a la perfección. 

Todas las hamburguesas, vienen acompañadas de patatas naturales que llegan en sacos al 

local y en las que se invierten varias horas cada día para que tengan un estilo rústico, dorado 

y muy crujiente por fuera pero muy suave por dentro. En cada restaurante tenemos a un 

Twitter Facebook
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especialista que las mima, las corta, lava, pocha y fríe en aceite de girasol. Un trabajazo que 

vale la pena.”20 

 

3.4. Instrumentos 
Siguiendo con el objetivo principal que es saber el uso de las redes sociales – Facebook y 

Twitter de los cinco restaurantes seleccionados se construirá una tabla donde recoge los 

datos de las variables a analizar. Este análisis se hará durante un periodo de quince días 

comprendidos desde el tercer lunes del mes de marzo, día 20 del mes, hasta el lunes 3 de 

abril de 2017.  

Durante este periodo se analizará día a día cada publicación que realizan los restaurantes a 

través de sus redes. También para enriquecer este análisis se realizará una encuesta a dicho 

restaurantes con preguntas que puedan ayudar a comprender el valor que tienen las redes 

para los mismos.  

 

 

                                                           
20 Párrafos extraídos del sitio web http://www.goikogrill.com/conocenos/ 

Twitter Facebook
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4. Análisis de resultados 
  

4.1. Resultados Twitter:  
 

A continuación, se revelan los resultados obtenidos a través de la red social Twitter, durante 

la recolección de datos realizada durante los quince días de observación.  

4.1.1. Followers 
 

En el siguiente grafico se presentan la cantidad de usuarios que siguen a los restaurantes 

escogidos para la investigación.  

Gráfico 1: Total de seguidores – Restaurantes. 

 

El restaurante que posee mayor número de seguidores es Mamá Framboise con 8,062 

seguidores, seguido por Goiko Grill con 7,918; con una diferencia muy pequeña de 150 

followers. Luego, el restaurante Silk & Soya con 5,187, Alfredo´s Barbacoa con un total de 

4,016 y por último De Patata Madre con apenas 683 seguidores.  

Enfocándonos en la antigüedad del sitio versus la cantidad de seguidores que poseen en la 

actualidad podemos afirmar que el restaurante que ha tenido una mejor respuesta es Goiko 

Grill con casi 2,000 seguidores al año desde su comienzo en el mes de noviembre del año 

FOLLOWERS
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2012. Seguido a este restaurante se encuentra Mamá Framboise con aproximadamente 1,344 

seguidores al año desde septiembre 2011; en estos dos restaurantes podemos observar 

como la antigüedad de la red no necesariamente influye en la cantidad de seguidores sino la 

estrategia.  

Otro excelente ejemplo que se observa es lo ocurrido con los restaurantes Alfredo´s Barbacoa 

y De Patata Madre, el primero mencionado posee la cuenta ya por siete años y ha ganado un 

aproximado de 574 seguidores al año mientras que De Patata Madre tiene apenas un año y 

posee 683 seguidores, indicando que la cuenta posee buen crecimiento. También, cabe 

mencionar que el restaurante Silk & Soya ha ganado un aproximado de 741 seguidores al año 

desde la apertura de la cuenta en el año 2010. 

4.1.2. Periodicidad de uso 
 

En el siguiente grafico se puede observar la cantidad de publicaciones diarias durante los 

quince días, realizadas por las cuentas de los restaurantes en cuestión.   

Gráfico 2: Publicaciones al día – Restaurantes. 

 

El restaurante que realizó una mayor cantidad de publicaciones fue Silk & Soya con un total 

de ochenta (80) publicaciones en los días observados, con un promedio de cinco (5) 

publicaciones al día.  Seguido por Goiko Grill con un total de sesenta (60) publicaciones y 
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un promedio al día de cuatro (4) publicaciones. Luego, se encuentra Alfredo´s Barbacoa con 

cincuenta y una (51) publicaciones y un promedio de solo tres (3) publicaciones al día.  

Mamá Framboise y De Patata Madre tienden a realizar solo una publicación al día con un 

total de quince (15) y diecisiete (17) publicaciones respectivamente, en los días 

observados. Cabe destacar que los tres restaurantes mencionados en un principio publicaron 

continuamente en estos días.  

Viendo esto podemos decir que las personas detrás de las cuentas de los restaurantes Silk & 

Soya, Goiko Grill y Alfredo`s Barbacoa dan gran importancia a las mismas y las toman como 

herramientas de marketing para sus restaurantes. Es bueno mencionar que estos tres 

restaurantes utilizan herramientas de gestión de publicaciones como son Buffer, IFTTT y 

Hootsuite respectivamente, mientras que De Patata Madre y Mamá Framboise utilizan simple 

Twitter para escritorio o móvil. 

Algo también que indica la importancia que le da cada restaurante a las redes. Y conocen las 

ventajas que las mismas le proporcionan. 

4.1.3. Tipo de publicaciones: texto – imagen – video – 
enlaces   

 

En la siguiente tabla se presentan la cantidad de publicaciones que realizaron los restaurantes 

en la red social Twitter en el periodo determinado por tipología.  

Tabla 3: Total publicaciones – Clasificadas 

Restaurante 
Publicaciones 

solo texto 
Publicaciones 

imagen 
Publicaciones 

video 
Publicaciones 

enlace 

Publicaciones 
con 

#hashtags 

Goiko Grill 0 37 0 5 11 

Mama 
Framboise  

0 12 0 3 6 

Silk & soya 0 71 0 57 24 

Alfredo´s 
Barbacoa 

0 40 1 10 35 

De Patata 
Madre 

1 11 0 3 7 

TOTAL 1 171 1 78 83 

 



Análisis de resultados  
 

38

La tabla mostrada arriba indica la cantidad de publicaciones de todos los restaurantes en 

conjunto, separándolas por tipos de publicación, en esta ocasión solo texto, con imagen, con 

video, hashtags y, por último, pero no menos importante, con enlaces. 

Podemos ver como la mayoría de publicaciones contienen imágenes, hashtags y/o enlaces; 

un tweet con contenido visual tiende a llegar a tener una mejor respuesta por parte de los 

seguidores al igual que los hashtags, estos son un gran aliado ayudando a encontrar con 

mayor facilidad el contenido del restaurante.  

Por otro lado, de todos los restaurantes, solo hubo una sola publicación con video. Algo que 

está creciendo y es tendencia en las redes sociales, pensamos que es un contenido un poco 

difícil para el día a día, siendo estos restaurantes. Aunque algo que se debe incorporar.  

Ahora, mostraremos los resultados obtenidos por restaurante: 

GOIKO GRILL: 

Gráfico 3: Tipos de publicaciones – Goiko Grill. 

 

De las sesenta (60) publicaciones que realizó el restaurante Goiko Grill en los quince (15) 

días, treinta y siete (37) de ellas contenían imágenes, once (11) contenían hashtags y 

solo cinco (5) con enlaces, estas últimas conectando a los seguidores a sus otras redes 

sociales, Instagram específicamente.  

Otro punto a mencionar es que Goiko Grill es la cuenta que más interactúa con sus seguidores 

ya sea respondiendo a inquietudes directamente o dando retweets a publicaciones que hacen 

los mismos sobre sus experiencias en el restaurante. Algo que motiva a los seguidores a crear 

contenido para el restaurante – conversación y conexión – siendo estos dos, ejemplos de las 

C´s del social media restauranting.  
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Y como nos cuenta Yunquera (2016) en las recomendaciones para una atención efectiva al 

cliente: Demuestra que se valora la opinión de todos los clientes sin importar que el 

comentario sea positivo a negativo, respondiendo siempre a cada comentario. 

SILK & SOYA: 

Gráfico 4: Tipos de publicaciones – Silk & Soya. 

  

De las ochenta (80) publicaciones que realizó el restaurante Silk & Soya en los quince (15) 

días, setenta y una (71) de ellas contenían imágenes, cincuenta y siete (57) con enlaces; 

cabe mencionar que estos enlaces dirigen principalmente a su sitio web corporativo para 

reservas. Veinticuatro (24) contenían hashtags, estos principalmente por eventos del 

restaurante. 

Por lo que se refiere a la interacción con sus seguidores, no lo realiza a través de tweets o 

retweets, lo hace a través de los “me gusta”. En los días de observación no hubo momento 

en que la cuenta respondió o retwitteó algún comentario de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

SILK & SOYA

0

57

24

71

0

Publicaciones solo texto Publicaciones con enlaces Publicaciones con #hashtags

Publicaciones imagen Publicaciones video



Análisis de resultados  
 

40

ALFREDO`S BARBACOA: 

Gráfico 5: Tipos de publicaciones – Alfredo´s Barbacoa. 

 

De las cincuenta y una (51) publicaciones que realizó el restaurante Alfredo`s Barbacoa en 

los quince (15) días, cuarenta (40) de ellas contenían imágenes, treinta y cinco (35) con 

hashtags relacionados al restaurante y el tipo de comida que ofrecen y diez (10) de ellas 

contenían enlaces, su mayoría dirigiendo a los seguidores a la página principal del sitio web 

corporativo del restaurante. Fue el único de los restaurantes en utilizar video en sus 

publicaciones.  

Por otra parte, con referencia a la interacción de la cuenta con sus seguidores, en ningún 

momento se les respondía a los seguidores directamente, la cuenta les retwitteaba estas 

menciones y a su vez, retwitteaba artículos de otras cuentas aportando contenidos de valor 

agregado a sus seguidores, relevantes para estos. Se puede señalar en este caso la curación 

de contenidos, uno de los cinco ingredientes para el éxito en el restauranting.  
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DE PATATA MADRE: 

Gráfico 6: Tipos de publicaciones – De Patata Madre. 

  

De las diecisiete (17) publicaciones que realizó el restaurante De Patata Madre en los quince 

(15) días, once (11) de ellas contenían imágenes, podemos incluir que en su mayoría 

son imágenes diseñadas por la marca, siete (7) con hashtags mencionando el nombre 

del restaurante y un hashtag creados por y para el restaurante. Tres de ellas con enlaces que 

dirigen a blogs que hablan del restaurante.  

En cuento a la interacción con sus seguidores, se observa como las personas que manejan 

la cuenta se preocupan por responder o retwittear las inquietudes o comentarios de sus 

seguidores. 

Rara vez no respondían a los mismos. Ya sea por respuesta directa o retweets. Otro 

restaurante que sigue las c´s del SMR21 De Patata Madre, en los días de observación, aunque 

es una cuenta que aún está en sus inicios siempre intenta llevar a cabo estos cinco 

ingredientes para que sea una cuenta de éxito.   

 

 

 

 

 

                                                           
21 SMR, Social Media Restauranting. 
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MAMÁ FRAMBOISE:  

Gráfico 7: Tipos de publicaciones – Mamá Framboise. 

  

De las quince (15) publicaciones que realizó Mamá Framboise en los quince (15) días, doce 

(12) de ellas contenían imágenes de los productos que ofrecen, seis (6) con hashtags 

creados por y para el restaurante. Y tres (3) publicaciones con enlaces. 

Pudimos observar la interacción con sus seguidores, es casi nula. Como recomendación, 

deberían aprovechar mejor las menciones que reciben, en su mayoría, por no decir todas son 

positivas.  

4.1.4. Interacción con seguidores: me gusta – retweets 
– respuestas 

 

El gráfico a continuación muestra los “Me gusta”, “Retweets” y “Replys” que obtuvieron todas 

las publicaciones en conjunto de los restaurantes observados en el periodo establecido. 

Gráfico 8: Interacción - restaurantes. 
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En este apartado se observa una dinámica muy interesante. Comparando la cantidad de “Me 

gusta”, “Retweets” y “Replys” versus la cantidad de publicaciones que se realizaron, Mamá 

Framboise ocupa el primer lugar con un resultado de ciento ochenta y uno (181), 

veintisiete (27) y cero (0) respectivamente con solo una (1) publicación al día frente a 

Goiko Grill, por ejemplo, con ciento setenta y nueva (179), cuarenta y dos (42) y ocho (8) 

respectivamente y sesenta (60) tweets publicados.  

Silk & Soya tuvo un resultado de ciento cuarenta y seis (146) me gusta y cincuenta y 

nueve (59) retweets. El restaurante De Patata Madre tuvo veinte (20) me gusta, solo un 

(1) retweet y reply. Alfredo´s Barbacoa recibe un promedio de solo un (1) me gusta y 

retweet por publicación.  

En los días propuestos para el estudio pudimos observar la gran fidelidad que tienen los 

seguidores del restaurante Mamá Framboise, siendo las publicaciones que agreguen valor o 

no, cada una de estas presentaba una gran cantidad de me gusta, retweets y respuestas. 

Tener muchos seguidores no significa tener mayor interacción. En este caso, muchos 

restaurantes, tienden a ser seguidos por otras razones, no porque realmente le guste el 

mismo. Siempre es bueno conseguir seguidores sin tener el propósito de vanidad, sino que 

estés estén realmente interesados en la marca y haya una interacción con estos.  

Cabe mencionar que estos datos pueden variar. Datos recogidos dos días después de 

publicados. Y para una mejor comprensión, mostramos los datos anteriores tipo tabla.  

Tabla 4: Interacción - restaurantes 

Restaurante Me gusta Retweets Replys 

Goiko Grill 179 42 8 

Mama Framboise  181 27 0 

Silk & soya 146 59 0 

Alfredo´s Barbacoa 53 56 0 

De Patata Madre 20 1 1 

TOTAL 579 185 9 
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4.1.5. Información 
 

Cada restaurante, en la biografía del perfil de las cuentas, presentan una buena descripción 

de lo que es y ofrece el restaurante. Además, cuentan con la URL del sitio web corporativo y 

dirección.  

4.2. Resultados Facebook:  
 

4.2.1. Me gusta y seguidores de la página  
 

En el siguiente gráfico se pueden observar la cantidad de me gusta y seguidores que 

presentan las páginas de Facebook de los restaurantes al final de los quince (15) días de 

observación.  

Gráfico 9: Me gusta vs. seguidores – Restaurantes. 

 

En el gráfico anterior se puede observar claramente que la página que posee un mayor 

número de “me gusta” es el restaurante Goiko Grill, con un total de 63,600, seguido por 

Mamá Framboise con unos 23,312 me gusta. Luego, Silk & Soya con 17,861, Alfredo´s 

Barbacoa con 4,057 y De Patata Madre cuenta con 1,091 me gusta.  

En este caso, el indicador más importante para medir el éxito o fracaso de la página de 

Facebook serían los seguidores que poseen, ya que solo los usuarios que activan el botón 

“seguir” reciben las publicaciones de la página en la sección de noticias de la red social.  
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Los restaurantes Silk & Soya y De Patata Madre no tienen público la cantidad de seguidores 

que posee la página por lo que en este caso no se pueden presentar. En la mayoría de los 

casos, los indicadores “Me gusta” y seguidores tienden a ser muy similares, ya que el me 

gusta activa automáticamente el botón de seguir.  La importancia del segundo indicador está 

atada a la cantidad de público al que llega o se muestra el contenido del restaurante. 

En los todos los casos, entre el indicador “me gusta” y seguidores hay unas variaciones de 

entre 1,100 y 170 siguiendo el mismo orden mencionado anteriormente.  

4.2.2. Periodicidad de uso 
 

En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de publicaciones al día que realizaban 

las cuentas de los restaurantes durando los quince (15) de observación.  

Gráfico 10: Publicaciones al día – Restaurantes. 

 

En el gráfico anterior podemos observar que el restaurante que realizó una mayor cantidad 

de publicaciones fue Alfredo´s Barbacoa con un total de treinta y seis (36) publicaciones, 

seguido por Goiko Grill con una diferencia de solo cuatro (4) publicaciones para un total de 

treinta y dos (32). Después se encuentra el restaurante Silk & Soya con un total de dieciséis 

(16) publicaciones, Mamá Framboise con doce (12) y, por último, el restaurante De Patata 

Madre con diez (10) publicaciones. 

En la siguiente tabla se puede observar la diferencia que existe entre la regularidad de uso 

de Facebook y Twitter de los restaurantes cinco restaurantes observados.  
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Tabla 5: Promedio publicaciones restaurantes – Facebook y Twitter. 

TWITTER  FACEBOOK 

Promedio publicaciones al día  Promedio publicaciones al día 

Silk & 
Soya 

Mamá 
Framboise 

Alfredo´s 
Barbacoa 

De 
Patata 
Madre 

Goiko 
Grill 

 Silk & 
Soya 

Mamá 
Framboise 

Alfredo´s 
Barbacoa 

De 
Patata 
Madre 

Goiko 
Grill 

5 1 3 1 4  1 1 2 1 2 

 

Los restaurantes Mamá Framboise y De Patata Madre mantuvieron su promedio de una (1) 

publicación al día mientras que Silk & Soya tuvo una gran diferencia con publicaciones de 

hasta cinco (5) al día en Twitter a solo una (1) publicación en Facebook. Goiko Grill disminuyó 

un 50% su promedio de publicaciones. Alfredo´s Barbacoa disminuyó el promedio de tres 

(3) a dos (2) publicaciones al día. Cabe destacar que De Patata Madre no realizó publicación 

alguna en los dos fines de semana dentro del periodo observado.  

No es lo mismo realizar publicaciones en Facebook o en Twitter, los usuarios de estas dos 

redes se comportan de manera diferente; Facebook es la red social con más usuarios por lo 

que es el que más tráfico recibe y además la frecuencia de actualización no es tan frecuente, 

por lo que puede permanecer más tiempo vista en la sección de noticias de la red. 

Por otro lado, Twitter es un caso muy diferente, la competencia que ocupa el timeline de los 

seguidores es muy alta por lo que es recomendable realizar un mayor número de 

publicaciones, siempre y cuando no canse al mismo y la cuenta gane un unfollow por 

saturación.  

En este caso, podemos decir que las personas encargadas de las cuentas de los restaurantes 

tienen claro la diferencia que existe a la hora de realizar publicaciones. 

4.2.3. Tipo de publicaciones: texto – imagen – video – 
enlaces   

 

En la siguiente tabla se presentan la cantidad de publicaciones que realizaron los restaurantes 

en la red social Facebook, en el periodo determinado por tipología.  
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Tabla 6: Total de publicaciones – Clasificadas 

Restaurante 
Publicaciones 

solo texto 
Publicaciones 
con enlaces 

Publicaciones 
con 

#hashtags 

Publicaciones 
imagen 

Publicaciones 
video 

Goiko Grill 0 31 15 31 0 

Mama 
Framboise  

0 2 7 12 0 

Silk & soya 1 7 4 15 0 

Alfredo´s 
Barbacoa 

0 9 33 35 1 

De Patata 
Madre 

1 1 7 9 0 

TOTAL 2 50 66 102 1 

 

En la tabla anterior se muestra la cantidad de publicaciones que realizaron los cinco 

restaurantes observados. Estas, contando cuantas publicaciones contienen solo texto, 

enlaces, hashtags, imágenes y videos.  

Al igual que los resultados obtenidos en Twitter, en Facebook solo dos (2) publicaciones 

contenían solo texto, las demás presentan algún contenido como imágenes, videos, hashtags, 

etc. En este caso, los restaurantes realizaron un total de ciento dos (102) publicaciones con 

imágenes, sesenta y seis (66) publicaciones con hashtags y cincuenta (50) publicaciones con 

enlaces. Otra vez, solo se realizó una publicación con video.   

Al igual que mencionamos en los resultados de Twitter, los videos son una tendencia y algo 

que va creciendo. Un contenido visual que los restaurantes tienen oportunidad de incorporar. 
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A continuación, mostraremos los resultados obtenidos por restaurante: 

GOIKO GRILL:  

Gráfico 11: Tipos de publicaciones – Goiko Grill. 

  

De las treinta y dos (32) publicaciones que realizó el restaurante Goiko Grill en los días 

observados, ninguno contenía video o solo texto. Treinta y una (31) de ellas contenían 

imágenes, la misma cantidad de publicaciones contenían enlaces. En este caso, las 

publicaciones que realiza el restaurante en Facebook son enlaces hacia Instagram de 

contenido realizo por los seguidores y/o consumidores del restaurante.  

Es importante destacar la gran interacción que tiene el Community manager de la cuenta con 

los seguidores. Son muy cercanos a sus fans. Entienden perfectamente la bidireccionalidad 

de las redes (hablando de Facebook y Twitter), son rápidos al contestar y atender inquietudes. 

MAMÁ FRAMBOISE: 

Gráfico 12: Tipos de publicaciones – Mamá Framboise.  
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De las doce (12) publicaciones que realizó Mamá Framboise en los días de observación, 

todas contenían imágenes de los productos que ofrecen, siete (7) con hashtags 

creados por y para el restaurante. Y dos (2) publicaciones contenían enlaces. Estos 

resultados son muy similares a los obtenidos en Twitter, suelen realizar las mismas 

publicaciones en las dos redes sociales.  

Pensamos que realizar las mismas publicaciones en todas las redes no es una buena 

estrategia. Los contenidos pueden ser los mismos, pero se debe adaptar a cada comunidad. 

Por otro lado, al igual que en Twitter, la interacción de este restaurante con sus seguidores 

es nula.  

SILK & SOYA: 

Gráfico 13: Tipos de publicaciones – Silk & Soya.  

 

De las dieciséis (16) publicaciones que realizó el restaurante Silk & Soya a través de 

Facebook. Solo una (1) publicación contenía solo texto. Quince (15) de ellas contenían 

imágenes, solo siete (7) con enlaces y una (1) publicación, video. 

Definitivamente, el principal fin de las publicaciones de este restaurante es una llamada a 

acción, reservar, dirigiendo a sus seguidores a su portal de reservas en su página web 

corporativa. El restaurante también puede optar por utilizar una pestaña de reservas de modo 

que los enlaces no estén dirigiendo a los seguidores fuera de la aplicación, de este modo 

pueden aprovechar e incluir otros tipos de contenidos a su estrategia.  

Por lo que se refiere a la interacción con sus seguidores, acostumbran a darle “me gusta” a 

los comentarios que realizan sus seguidores a las publicaciones.  
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ALFREDO`S BARBACOA: 

Gráfico 14: Tipos de publicaciones – Alfredo´s Barbacoa. 

 

De las treinta y seis (36) publicaciones que realizó Alfredo´s Barbacoa en el periodo 

determinado, treinta y cinco (35) de ellas contenían imágenes, treinta y tres (33) 

hashtags, nueve (9) de ellas con enlaces, y una (1) de las publicaciones realizadas, 

video.  

El restaurante no solo se concentra en hacer publicaciones propias del restaurante, también 

comparten publicaciones que agreguen valor para sus seguidores. Por un lado, sería 

recomendable que el restaurante renueve sus imágenes ya que la van repitiendo 

constantemente.  

Las imágenes son fundamentales para la comunicación en los restaurantes, a través de los 

contenidos de las redes no se está vendiendo nada directamente, con las imágenes se 

pretende persuadir a los seguidores para que finalmente vayan al restaurante y prueben sus 

platos. Publicando la misma imagen una y otra vez no ayuda con este cometido.  
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DE PATATA MADRE: 

Gráfico 15: Tipos de publicaciones – De Patata Madre. 

 

De las diez (10) publicaciones que realizó el restaurante De Patata Madre en el periodo 

determinado para la observación, solo una (1) publicación solo contenía texto, al igual que 

enlaces. Nueve (9) publicaciones contenían imágenes y siete (7) con hashtags.  

Cabe destacar que, en el periodo establecido para la observación, en la dos ocasiones, 

sábados y domingos la cuenta no realizó alguna publicación. Por otro lado, en Facebook, al 

igual que en su cuenta de Twitter, tratan de responder a mensajes o inquietudes de sus 

seguidores. 

4.2.4. Interacción con seguidores: me gusta – 
comentarios – compartidos. 

 

El gráfico a continuación muestra los “Me gusta”, comentarios y las veces en que fue 

compartida una publicación. El gráfico muestras los resultados en total de todos los 

restaurantes en cuestión.  
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Gráfico 16: Interacción – Restaurantes. 

 

En el gráfico anterior podemos observar la buena respuesta que reciben las publicaciones del 

restaurante Goiko Grill, en los quince (15) días de observación, el restaurante recibió mil 

quinientos siete (1,507) me gusta, ciento cuarenta y ocho (148) comentarios y 

publicaciones fueron cuarenta y ocho (48) veces compartidas. 

En el caso de Mamá Framboise, obtuvo un total de quinientos noventa y siete (597) me 

gusta, doce (12) comentarios y fue compartida cuarenta y seis (46) veces; aquí podemos 

ver que los usuarios tienen mayor tendencia compartir una publicación que a comentarla. 

Hablando de Silk & Soya, obtuvo doscientos seis (206) me gusta, once (11) comentarios 

y fueron compartidas un total de sesenta y cuatro (64) veces; al igual que el restaurante 

anterior, los usuarios tienden más a compartir que a comentar.      

Alfredo´s Barbacoa, obtuvo un total de ciento setenta y cinco (175) me gusta en sus 

treinta y seis (36) publicaciones, siete (7) comentarios, y fueron compartidas y total de 

cuatro (4) veces. Luego se encuentra el restaurante De Patata Madre con un total de treinta 

y seis (36) me gusta en sus diez (10) publicaciones, dos (2) comentarios y fueron 

compartidas un total de diecisiete (17) veces.   
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Para una mejor comprensión de los datos anteriores, presentamos la siguiente tabla: 

Tabla 7: Interacción – Restaurantes 

Restaurante Me gusta Comentario Compartido 

Goiko Grill 1507 148 48 

Mama Framboise  597 12 46 

Silk & soya 206 11 64 

Alfredo´s Barbacoa 175 7 4 

De Patata Madre 36 2 17 

TOTAL 2521 180 179 

 

4.2.5. Información 
 

Otro punto es la información que ofrecen las cuentas de Facebook de los restaurantes. 

Comenzando con el restaurante Goiko Grill; en la pestaña información ofrecen lo necesario 

para informar al usuario de en qué consiste y ofrece el restaurante, vías de contacto, historia 

y menú de manera amplia.  

Además, cuenta con pestañas importantes y de ayuda como las ubicaciones de los 

restaurantes, los eventos próximos que realizarán en los mismos, promociones en vigencia, 

una pestaña que muestra sus publicaciones en Instagram, y algo muy importante para ayudar 

a sus usuarios a la toma de decisión de comprar y/o visitar sus establecimientos; una pestaña 

de TripAdvisor Reviews.  

En general, la página de este restaurante está muy completa, su botón de llamado a acción 

es a reservar, indica claramente el tiempo que tardan en responder un mensaje y sus 

imágenes de gran calidad, divertidas y diferentes.  

Por lo que se refiere al restaurante Silk & Soya, la pestaña información contiene, aunque 

breve, lo necesario para informar a sus seguidores. Contiene una pestaña de reserva online, 

algo que ayuda mucho y facilita las cosas a los usuarios, una pestaña de opiniones de sus 

seguidores, lo que les da confianza al querer visitar el restaurante. Además, pestaña con los 

eventos que realizarán. Ofrecen imágenes de calidad, su llamada de acción es a reservar. 
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Por otro lado, con respecto a la página de Facebook del restaurante Alfredo´s Barbacoa, en 

la pestaña información ofrece brevemente lo relacionado al restaurante. Contienen pestañas 

básicas de una página de Facebook como son: inicio, fotos, me gusta y publicaciones. Su 

llamado a la acción es enviar mensaje. Presentan imágenes de alta calidad, otras no tanto.  

En cuanto a Mamá Framboise, su página de Facebook cuenta con las pestañas básicas más 

la pestaña de TripAdvisor Reviews muy importante para los seguidores de la misma. La 

pestaña información está bien completa, ayudando al usuario a conocer más sobre el 

restaurante. Todas las imágenes publicadas son de gran calidad. Su llamado a acción es 

comprar, lo que lleva a una página de error.  

Y para finalizar con esta sección; el restaurante De Patata Madre, su página de Facebook 

contiene las pestañas básicas más una pestaña de reservas online respaldado por la guía de 

restaurantes El Tenedor. En la pestaña información no ofrecen gran información básica del 

restaurante, sí la dirección a su página web corporativa, es posible que deseen llevar todo el 

foco a la misma. Ofrecen buenas imágenes, creadas por el mismo restaurante. Su llamada a 

acción es comprar que lleva a los usuarios al sitio web www.glovoapp.com para realizar la 

misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glovoapp.com/
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4.3. Resultados encuesta realizada: 
 

En este apartado se recoge información sobre la encuesta realizada a los restaurantes 

seleccionados para la investigación. En este caso, solo tres (3) de los cinco (5) restaurantes 

respondieron a la misma. Estos fueron: Goiko Grill, Alfredo´s Barbacoa y De Patata Madre. 

Las respuestas obtenidas se detallan a continuación:  

• Pregunta 1: ¿Cuáles servicios de comunicación digital utiliza para fines de 

negocio? 

 

Según el resultado de esta respuesta, los tres restaurantes encuestados poseen redes 

sociales y página web corporativa; solo un restaurante, De Patata Madre, ha respondido que 

se encuentra en un portal de consumidores. 

• Pregunta 2: ¿Cuáles de las siguientes redes sociales se utilizan en el 

restaurante?  

 

Según el resultado, Goiko Grill, Alfredo´s Barbacoa y De Patata Madre están presentes en 

las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram; solo De Patata Madre está presente en 

Google+. 
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Se puede ver claramente que estos restaurantes se encuentran principalmente en las tres 

sociales con mayor auge en España. Vale la pena decir que, aparte de los tres restaurantes 

que hemos encuestados, Silk & Soya y Mamá Framboise también se encuentran en 

Facebook, Twitter e Instagram.  

• Pregunta 3: ¿Adoptó las redes sociales en su restaurante desde un principio?  

 

De Patata Madre y Goiko Grill adoptaron las redes sociales desde sus inicios, mientras que 

Alfredo´s Barbacoa las adoptó pasado más de un año de gestión.  

• Pregunta 4: ¿Cuál es el fin principal para el uso de Twitter en el restaurante? 

Favor seleccione 2 opciones. 

 

En esta pregunta se les indicó a los encuestados la selección de dos opciones. Goiko Grill, 

utiliza Twitter con el fin de crear una interacción con clientes potenciales y escuchar a los 

clientes. Alfredo´s Barbacoa la utiliza para promocionar sus productos y servicios y crear 

una interacción con clientes potenciales. De Patata Madre ha respondido que la utiliza con el 

fin principal de promocionar productos y servicios crear una fidelización con los clientes. 
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• Pregunta 5: ¿Cuál es el fin principal para el uso de Facebook en el restaurante? 

Favor seleccione 2 opciones. 

 

El resultado nos indica que: Goiko Grill utiliza Facebook para promocionar sus productos y 

servicios y escuchar al cliente. Alfredo´s Barbacoa al igual que los demás ha respondido 

promocionar productos y servicios y para crear una interacción con clientes potenciales. De 

Patata Madre la utiliza con el fin de crear notoriedad de la marca y promocionar sus productos 

y servicios.  

• Pregunta 6: ¿Quién maneja las redes sociales en el restaurante? 

 

Con el fin de saber si el restaurante posee una persona o departamento dedicado a las redes 

o una ninguna persona en particular hemos formulado esta pregunta. En los restaurantes 

Goiko Grill y Alfredo´s Barbacoa las redes sociales son manejadas desde el departamento 

de marketing. Por otro lado, las redes del restaurante De Patata Madre las maneja una 

persona socia del restaurante, pero no trabajador del mismo.  
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• Pregunta 7: En este caso, ¿Qué gasto producen? 

 

En relación con esta pregunta, una de nuestros intereses es saber si realizan algún gasto 

destinado a la gestión de redes de los restaurantes. El restaurante Goiko Grill no quiso dar 

a conocer estos gastos, Alfredo´s Barbacoa respondió que gasta menos de quinientos (500) 

euros al mes. Mientras que De Patata Madre ha respondido que no producen gasto alguno 

para la gestión de las redes sociales del restaurante. 

Pregunta 8: ¿Tienen una calendarización de contenido? 

 

En esta pregunta los tres restaurantes encuestados han respondido que si poseen una 

calendarización de contenidos 22 para la planificación de publicaciones realizadas. 

                                                           
22 Según el sitio web www.mercadeoparaemprendedores.com, ("7 pasos para crear y ejecutar un calendario de 
contenidos", 2017) el calendario de contenidos nace a partir del Marketing de contenidos; “una forma de 
conectar con sus audiencias, el calendario de contenidos te ayudará a trazar la hoja de ruta para lograr esa 
conexión.  La razón, es que está basado en la premisa de generar contenido de alto valor y relevancia que 
satisfaga las necesidades de los clientes y prospectos ayudándolos a avanzar en el ciclo de compra y como 
resultado lograr acciones rentables para la organización.”  

http://www.mercadeoparaemprendedores.com/
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• Pregunta 9: ¿Utilizan Google Analytics o alguna otra herramienta para verificar 

los resultados en Redes Sociales? 

 

 

En este apartado, De Patata Madre ha respondido que no utiliza herramientas para verificar 

los resultados de sus redes, Goiko Grill ha respondido que utiliza IconosSquare23 para su 

cuenta de Instagram, Alfredo´s Barbacoa si utiliza Google Analytics. 

• Pregunta 10: ¿Perciben algún cambio en el negocio desde que comenzaron a 

tener presencia en las Redes Sociales? 

 

 

Queríamos además saber que apreciación poseen los restaurantes para con las redes 

sociales, hemos formulado esta pregunta con este fin. Esta es una de las cuestiones que se 

plantena a la hora de usar las redes sociales como herramienta de marketing.  

Goiko Grill y Alfredo´s Barbacoa han respondido que “Claramente, las redes sociales han 

provocado un gran cambio” en su negocio, mientras que De Patata Madre ha respondido 

                                                           
23 Según el sitio web www. adveischool.com ("Por Qué Deberías Usar IconosSquare para Gestionar Instagram", 
2015) “IconosSquare es una compañía francesa nacida en 2011, que inicialmente tomó como nombre 
Statigram. 
En la actualidad, IconosSquare ofrece distintos servicios para promocionar, gestionar y hacer seguimiento de tu 
cuenta de Instagram” 
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“Hemos experimentado un ligero aumento en el flujo de clientes, aunque creemos que no es 

por las redes sociales”. El camino por las redes sociales para obtener el retorno de la inversión 

es muy amplio, si este no se percibe se debe realizar un chequeo por los objetivos propuestos 

en la estrategia de marketing del restaurante. 

• Pregunta 11: En general, ¿Qué crees que le aportan las redes sociales al 

restaurante? Marque las que considere. 

 

Según Goiko Grill gracias a las redes sociales tienen una posibilidad de tener más ventas y 

un mayor flujo de clientes, llegan a mayor cantidad de público, tienen una mayor atención 

para los clientes y fidelización. Por otro lado, para Alfredo´s Barbacoa gracias a las redes 

pueden mejorar la imagen del restaurante, llegan a mayor público y fidelizan a los mismos. 

Para De Patata Madre, al igual que Alfredo´s Barbacoa pueden mejorar la imagen del 

restaurante, fidelizan a sus clientes y tienen una posibilidad de tener mayores ventas y flujo 

de clientes.   

• Pregunta 12: Un estimado, ¿Con cuántos empleados cuenta el restaurante? 

 

Para asegurarnos que el restaurante cumpla con parámetros y considerarse Pymes le hemos 

preguntado el número aproximado de empleados que poseen. Goiko Grill cuanta con un 
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mayor número siendo de 150-250 en total, Alfredo´s Barbacoa cuenta de 10-50 empleados. 

De Patata Madre es el más pequeño de todos contando con menos de 10 empleados.  

Pregunta 13: ¿Alguna anotación adicional que desee expresar sobre el uso de las redes 

sociales en el restaurante? La respuesta no es obligatoria. 

 

Dentro de la encuesta hemos puesto una pregunta abierta, esto con el fin de saber si 

deseaban exponer alguna anotación sobre el tema en cuestión. El restaurante Goiko Grill 

nos ha dado a conocer algo muy interesante y es que siendo una gran cadena de restaurantes 

y teniendo tanto éxito su publicidad es exclusivamente a través de las redes sociales, es sus 

propias palabras “Nuestra publicidad es completamente a través de redes, no utilizamos 

publicidad tradicional.” 

Alfredo´s Barbacoa no ha dado alguna anotación adicional, mientras que De Patata Madre 

ha expuesto “Se debe promocionar la falta de ética en los perfiles que compran 

seguidores, desmejoran y maquillan el alcance real de las mismas.” 

• Pregunta 14: Nombre encuestado.  

 

• Pregunta 15: Sexo.  
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Las preguntas 14 y 15 la formulamos simplemente con el fin de tener una idea de quienes 

estaban detrás de las respuestas, en esta ocasión, tres (3) personas de sexo femenino.  

• Pregunta 16: ¿Cuál es tu función en el restaurante? 

 

Como accesorio a las dos preguntas anteriores, la encuesta del restaurante De Patata Madre 

fue respondido por Socio/Encargada de RRSS, Alfredo´s Barbacoa por una Auxiliar y Goiko 

Grill por una persona del Departamento de Marketing.   

En general, estas preguntas nos han ayudado a ver mejor el por qué las cuentas publican 

esos tipos de contenidos y por qué las manejan de la manera en que lo hacen. Recordando 

las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales en el ámbito empresarial, en este 

caso, en restaurantes pudimos observar que, de las 6 ventajas citadas, todos, en algún 

momento las mencionaron salvo el análisis de competencia, algo muy importante a la hora de 

realizar una estrategia de marketing. Es posible que no hayan mencionado este aspecto ya 

que se les manifestó que seleccionaran dos de los principales a la hora de utilizar la red social. 

Por otro lado, se pudo apreciar como el restaurante De Patata Madre respondió que no 

produce ningún gasto en las redes sociales, esto puede ser un indicio del porqué la cuenta 

no ha “despegado”. Para tener éxito no se necesita una gran cantidad de dinero para las redes 

sociales, pero si sería recomendable que es un futuro el restaurante destine un porcentaje a 

estas. 

Para concluir, si reescribiéramos las 5 C´s del SMR y añadiéramos otros ingredientes para 

que el Social Media Restauranting tenga éxito, sin importar letras del abecedario serían como 

sigue: 

• Tener paciencia y perseverancia 

Dos ingredientes indispensables para tener éxito en las redes sociales.  

Para realizar estrategias de marketing a través de las redes sociales, los restaurantes, al igual 

que las empresas o marcas necesitan de trabajo, trabajo y trabajo. Para realizar publicaciones 

continuamente, para mantener un contacto con los seguidores, trabajar en contenidos de 

calidad, los restaurantes necesitan tener constancia. Al igual que lo hacen al cambiar el menú 

o algunos platos. 
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Y agrego la siguiente frase: “La perseverancia necesita de la constancia y se ayuda de la 

paciencia”. 

• Ser proactivo 

En las redes sociales, la inmediatez del mensaje y el tiempo de respuesta lo es todo.  

• Calidad sobre cantidad 

Pensando en esta cualidad nos lleva a entender una de las funciones de las redes sociales. 

Calidad por encima de cantidad. Muchas cuentas dejan a un lado la verdadera esencia, solo 

existe la preocupación de tener muchos seguidores o muchos likes, tener “más” que la 

competencia. Las cuentas deben enfocarse en conseguir seguidores naturales, que 

interactúan, seguidores de calidad. En este aspecto debería estar la preocupación. 

Al igual que tener seguidores de calidad, ofrecer un contenido de calidad, siendo este el 

motivo que lleve al usuario a seguir la cuenta e interactuar con la misma. 

• Atención al cliente 

Es uno de los aspectos que los usuarios más valoran. Con una buena atención al cliente a 

través de las redes sociales podemos llegar a lo que es la fidelización de los usuarios 

convirtiéndoles en amantes del restaurante. Resolviendo de manera adecuada todas sus 

inquietudes y quejas. 

La gente no quiere hablar con el restaurante, quiere hablar con humanos. Dando atención a 

los usuarios el restaurante debe ser capaz de transmitir cercanía y confianza.  

Esto nos lleva a lo siguiente: 

• Aprovecha las oportunidades 

Gracias a la atención al cliente podemos encontrar un sin número de oportunidades desde 

mejorar servicios del restaurante, corregir la comunicación y hasta optimizar el propio servicio 

al cliente. Las redes sociales trabajan de forma bidireccional, ayudan a crear relaciones 

transparentes entre el restaurante y el consumidor.  

Los usuarios no son conscientes de que están siendo entrevistados a la hora de expresarse 

a través de las redes. La clave radica en convertir estos datos para la toma de decisiones. Sin 

métricas no hay conocimiento.  
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• El consumidor es el protagonista 

Siempre, siempre, siempre se deben cuidar, conocer y atender a los seguidores, los 

protagonistas de todo esto.  

Nunca se debe perder de vista que nuestros seguidores pueden llegar a tener un gran valor 

siendo estos embajadores de la marca. Son ellos los que compartirán el contenido publicado 

y posicionarán la cuenta del restaurante.  

5. Conclusiones  
 

Así pues, luego de haber realizado las observaciones con el apoyo de las tablas generales 

presentadas en los anexos, y las encuestas realizadas a tres de los cinco restaurantes 

observados, hemos analizado detalladamente todos los aspectos propuestos para la 

investigación y las respuestas obtenidas; todo esto para obtener las conclusiones de la mano 

con los objetivos de la presente investigación. 

 

En primer lugar, con respecto a la cantidad de seguidores que presentan los cinco 

restaurantes elegidos para la investigación en Twitter y Facebook, enfocándonos 

específicamente en la antigüedad del sitio versus la cantidad de seguidores que poseen 

en la actualidad podemos afirmar que no existe una concordancia entre estas dos variables. 

La cantidad de seguidores varía dependiendo de las estrategias presentadas.  
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Un ejemplo de esto lo presenta Goiko Grill con casi 2,000 seguidores al año desde su 

comienzo en el mes de noviembre del año 2012. Otro ejemplo muy acertado lo presentan los 

restaurantes Alfredo´s Barbacoa y De Patata Madre, el primero mencionado posee la 

cuenta por un estimado de siete años y ha ganado un aproximado de 574 seguidores al año 

mientras que el restaurante De Patata Madre tiene apenas un año y posee 683 seguidores, 

indicando que la cuenta posee buen crecimiento.  

Recordando el objetivo principal que se plantea con esta investigación; analizar y conocer 

la dimensión del uso de las redes sociales en las pymes de España, específicamente 

restaurantes, los mismos empleándola como una herramienta del marketing en la 

actual era digital. 

Junto con los objetivos específicos, uno de ellos analizar el por qué, cómo y para que las 

pymes seleccionadas utilizan las redes sociales. Respondiendo a este objetivo, uno de 

los negocios con más abundancia en este país son restaurantes.  

Como consecuencia a los avances y cambios del comportamiento del consumidor estos se 

han visto con la necesidad de tener presencia en las redes sociales. Según los resultados 

obtenidos a través de las encuestas, los restaurantes utilizan Twitter principalmente para 

promocionar sus productos y servicios y a su vez crear una interacción con clientes 

potenciales; mientras en que Facebook lo ven mayormente como una herramienta para 

promocionar sus productos y servicios.  

Las redes sociales han acaparado la publicidad y han direccionado a los restaurantes a 

realizar su publicidad a través de estas. Un gran apoyo para validar esta enunciación es el 

comentario que nos ha ofrecido el restaurante Goiko Grill diciendo: “Nuestra publicidad es 

completamente a través de redes, no utilizamos publicidad tradicional.” Los usuarios en 

el mundo online buscan restaurantes y opiniones a través de estas. Es el escaparate perfecto. 

Respecto al como estos restaurantes utilizan las redes sociales; cada uno demuestra una 

estrategia especifica. Goiko Grill, el restaurante que tiene mejor respuesta lanzando un 

mensaje muy claro que es la importancia de las opiniones y comentarios de sus 

seguidores, fundando una imagen muy desemejante a los demás. Generando una 

interacción grandiosa con sus seguidores, una de las razones principales de la existencia 

de las redes sociales y una de las estrategias del social media restauranting.   

En cuanto a la actividad en estas redes, los restaurantes con mayor número de publicaciones 

en el periodo estudiado resultaron ser Silk & Soya, seguido por Goiko Grill en Twitter, mientras 

que en Facebook resultaron ser Alfredo´s Barbacoa y Goiko Grill siendo factor común.  
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Una gran actividad en las redes supone una mayor posibilidad de obtener comentarios, 

obtener reacciones y ser compartidos por sus seguidores. Pero esta no fue la respuesta 

en todos los casos, Silk & Soya aun realizando un mayor número de publicaciones en Twitter, 

ocupa el tercer puesto en respuestas por parte de sus seguidores, Goiko Grill ocupa el primer 

lugar (véase gráfico 9). Por otro lado, en Facebook Alfredo´s Barbacoa ocupa el cuarto puesto 

y Goiko Grill nueva vez ocupa el primer lugar (véase gráfico 18).  Con esto podemos afirmar 

que no basta solo con realizar una publicación para que el usuario la lea, el contenido 

es la columna vertebral de toda estrategia de marketing que se valore. Se necesita crear 

un contenido que los seguidores puedan consumir, que sea de utilidad.  

Nos gustaría destacar que, observando los tipos de publicaciones, las que generan una mayor 

interacción con los usuarios son aquellas que humanizan al restaurante, aquellas que les 

piden a los usuarios sus opiniones y sugerencias. La clave está en acercar a los usuarios 

a la empresa. 

Siguiendo con los demás objetivos específicos de esta investigación hemos comparado en la 

sección de análisis los resultados obtenidos entre las pymes seleccionadas y 

analizamos el impacto de las redes sociales en las pymes.  

Como nos muestran los resultados a la encuesta realizada, los restaurantes Goiko Grill y 

Alfredo´s Barbacoa han observado un gran cambio en el restaurante desde que tienen 

presencia en las redes sociales, mientras que el restaurante De Patata Madre no piensa lo 

mismo, el restaurante ha experimentado un ligero aumento en el flujo de clientes, aunque 

perciben que esto no se debe a las redes sociales. Hay que tener en cuenta que existe un 

vínculo directo entre las redes sociales y la percepción del restaurante. Si el restaurante 

sabe utilizar las experiencias positivas o negativas de los clientes esto se ve reflejado 

directamente en la imagen del restaurante. Llevando esto a una posibilidad de aumento 

de ventas gracias a las manifestaciones de los clientes a las redes.   

Para finalizar, el último objetivo es explicar la importancia de las redes sociales para los 

restaurantes; como se ha mencionado anteriormente, actualmente estamos viviendo una de 

las revoluciones más importantes gracias a las redes sociales y el internet en general. Cada 

vez estamos viendo como las empresas de diferentes sectores se están digitalizando y están 

adoptando las nuevas tecnologías. Actualmente la información es alcanzable, es universal y, 

sobre todo, es barata.  

Los restaurantes no deben darle la espalda a este nuevo mundo y basarse exclusivamente 

en el reconocimiento que le otorgan los expertos, el reconocimiento debe conseguirse 
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también a través de las redes sociales y sus seguidores que son los que pueden desplazar el 

prestigio real del restaurante a nivel global. Hoy en día el producto o servicio comienza a ser 

aceptable o verdadero una vez los usuarios vean opiniones de estos a través del mundo 

online. Es un hecho que el uso de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio radical en 

la manera en que los restaurantes de comunican con su mercado objetivo.  

El Social Media Restauranting requiere muchos recursos, estos no precisamente se basan en 

una gran inversión, sino en la capacidad en que los restaurantes manejan sus cuentas y saben 

cómo responder a las preguntas de sus seguidores y resolver sus dudas. Existen comentarios 

positivos, otros negativos y hay que estar preparados para cualquier comentario.  

No se puede olvidar que quienes hacen que una estrategia de marketing a través de las redes 

sociales sea exitosa o no, son los seguidores de la marca, es decir, el cliente final. 

6. Limitaciones y prospectiva 
 

Una de las limitaciones en esta investigación ocurrió al momento de realizar las encuestas, 

en un principio estaba proyectado realizarla a los cinco restaurantes seleccionados para la 

observación a modo de entrevista. 

Se inició la comunicación a través de los correos electrónicos de información proporcionados 

en sus páginas webs corporativas, estos no fueron respondidos en ningún momento. Luego 

se siguió la comunicación vía mensajes a través de la red social Facebook. Los tres 

restaurantes que respondieron al mismo optaron por realizar la encuesta vía online por falta 

de tiempo. Los otros dos restaurantes, nunca respondieron a los mensajes que se le fueron 

enviados.  
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ANEXO 1: TABLA UTILIZADA PARA OBSERVACIÓN - TWITTER 

 

          Interacciones  

Restaurante Followers 
Tweets 

publicados por 
día 

Respuestas 
Retweets de 
otra cuenta 

Publicaciones 
solo texto 

Publicaciones 
con enlaces 

Publicaciones 
con #hashtags 

Publicaciones 
imagen 

Publicaciones 
video 

Me 
gusta 

Retweets Replys 
Día de 

publicación 

Silk & soya 5,187 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 20/3/2017 

4 0 0 0 4 0 1 0 

1 0 0 

21/3/2017 
2 0 0 

2 0 0 

3 3 0 

6 0 0 0 5 6 2 0 

1 1 0 

22/3/2017 

4 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 0 0 

6 0 0 

10 0 4 0 2 4 10 0 

9 12 0 

23/3/2017 

2 1 0 

2 0 0 

2 0 0 

0 0 0 

4 0 0 

6 0 0 0 4 4 6 0 

9 3 0 

24/3/2017 

1 0 0 

2 2 0 

10 3 0 

2 0 0 

1 0 0 

5 0 0 0 3 1 5 0 

3 0 0 

25/3/2017 
5 0 0 

2 1 0 

1 0 0 
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0 0 0 

3 0 0 0 3 1 3 0 

0 0 0 

26/3/2017 0 0 0 

3 5 0 

5 0 0 0 6 1 5 0 

2 4 0 

27/3/2017 

2 0 0 

1 1 0 

1 0 0 

3 1 0 

6 0 0 0 6 1 6 0 

2 0 0 

28/3/2017 

2 0 0 

1 2 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

6 0 0 0 6 1 6 0 

0 0 0 

29/3/2017 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

1 3 0 

7 0 1 0 3 2 6 0 

0 0 0 

30/3/2017 

2 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

2 0 0 

6 0 0 0 4 2 6 0 

1 1 0 

31/3/2017 

0 0 0 

1 0 0 

1 2 0 

0 0 0 

1 0 0 

5 0 0 0 4 0 5 0 
2 3 0 

1/4/2017 
0 0 0 
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2 0 0 

3 0 0 

1 0 0 

3 0 0 0 3 0 3 0 

2 2 0 

2/4/2017 1 1 0 

7 0 0 

7 0 1 0 3 1 6 0 

0 0 0 

3/4/2017 

4 0 0 

6 0 0 

3 0 0 

5 1 0 

2 3 0 

80 0 6 0 57 24 71 0 146 59 0 TOTALES 

Mama 
Framboise  

8,062 

2 0 1 0 0 1 1 0 
23 10 0 

20/3/2017 
6 1 0 

1 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0 21/3/2017 

1 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 22/3/2017 

1 0 0 0 0 1 1 0 17 0 0 23/3/2017 

1 0 0 0 0 1 1 0 25 4 0 24/3/2017 

1 0 0 0 0 0 1 0 12 1 0 25/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/3/2017 

1 0 0 0 0 1 1 0 6 3 0 27/3/2017 

2 0 0 0 2 1 1 0 
10 0 0 

28/3/2017 
1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29/3/2017 

1 0 0 0 1 0 1 0 19 4 0 30/3/2017 

1 0 0 0 0 0 1 0 14 2 0 31/3/2017 

1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0 1/4/2017 

2 0 1 0 0 0 1 0 14 1 0 2/4/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/4/2017 

15 0 2 0 3 6 12 0 181 27 0 TOTALES 

Alfredo´s 
Barbacoa 

4,016 

1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 20/3/2017 

6 1 2 0 0 3 3 1 

1 0 0 

21/3/2017 1 1 0 

0 1 0 
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1 1 0 

3 0 1 0 1 2 2 0 
1 4 0 

22/3/2017 
1 1 0 

5 0 2 0 1 3 5 0 

2 2 0 

23/3/2017 1 1 0 

4 2 0 

3 0 1 0 0 2 3 0 
0 1 0 

24/3/2017 
0 2 0 

1 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 25/3/2017 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 2 0 26/3/2017 

4 0 1 0 0 4 4 0 

1 1 0 

27/3/2017 3 3 0 

0 1 0 

4 0 1 0 1 4 4 0 

3 3 0 

28/3/2017 1 1 0 

3 1 0 

5 0 2 0 1 3 3 0 

1 0 0 

29/3/2017 1 5 0 

2 1 0 

5 0 2 0 1 3 3 0 

2 2 0 

30/3/2017 2 2 0 

0 1 0 

5 0 2 0 1 3 3 0 

2 2 0 

31/3/2017 0 1 0 

1 1 0 

2 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 1/4/2017 

2 0 1 0 1 1 2 0 4 2 0 2/4/2017 

4 0 1 0 0 3 3 0 

1 3 0 

3/4/2017 2 2 0 

2 1 0 

51 1 17 0 10 35 40 1 53 56 0 TOTALES 

De Patata 
Madre 

683 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 20/3/2017 

2 1 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 

21/3/2017 
1 0 0 

1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 22/3/2017 
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1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 23/3/2017 

5 3 2 0 2 0 1 0 

0 0 0 

24/3/2017 

0 0 0 

0 0 0 

3 0 0 

2 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/3/2017 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 27/3/2017 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 28/3/2017 

1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 29/3/2017 

1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 30/3/2017 

1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 31/3/2017 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1/4/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/4/2017 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3/4/2017 

17 5 2 1 3 7 11 0 20 1 1 TOTALES 

Goiko Grill 7,918 

6 2 3 0 0 0 3 0 

5 1 1 

20/3/2017 0 0 0 

0 0 0 

3 0 0 0 0 0 3 0 

5 1 0 

21/3/2017 1 0 0 

4 0 0 

2 0 0 0 0 0 2 0 
4 1 0 

22/3/2017 
7 0 0 

3 1 0 0 0 0 2 0 

7 2 0 

23/3/2017 24 17 1 

1 0 0 

2 0 0 0 0 2 2 0 
6 1 0 

24/3/2017 
3 0 0 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 25/3/2017 

1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 26/3/2017 

9 2 4 0 1 1 5 0 

2 0 0 

27/3/2017 1 0 1 

1 0 1 
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10 4 0 

0 0 1 

6 2 2 0 2 2 4 0 

11 5 0 

28/3/2017 
2 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

2 0 0 0 0 1 2 0 
4 0 0 

29/3/2017 
3 0 0 

8 0 2 0 2 2 4 0 

7 1 0 

30/3/2017 

4 0 0 

4 0 0 

5 1 0 

3 0 0 

3 0 1 0 0 2 3 0 
7 1 0 

31/3/2017 
6 0 0 

6 4 0 0 0 0 2 0 

6 3 0 

1/4/2017 

1 0 0 

1 0 0 

0 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

6 4 0 0 0 1 2 0 

2 0 0 

2/4/2017 

6 1 0 

2 0 0 

0 0 1 

7 2 0 

0 0 0 

2 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0 3/4/2017 

60 15 13 0 5 11 37 0 179 42 8 TOTALES 

 

 



ANEXOS  
 

7

 

 

ANEXO 2: TABLA UTILIZADA PARA OBSERVACIÓN – FACEBOOK  

          Interacciones  

Restaurante 
"Me gusta" 
de la página 

"Seguidores" de 
la página 

Usuarios que 
marcaron 

"estuvieron 
aquí" 

Publicaciones 
por día 

Publicaciones 
solo texto 

Publicaciones 
con enlaces 

Publicaciones 
con 

#hashtags 

Publicaciones 
imagen 

Publicaciones 
video 

Me 
gusta 

Comentario Compartido 
Día de 

publicación 

Silk & soya 17,861  - 10,893 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/3/2017 

1 0 1 0 1 0 13 0 1 21/3/2017 

2 1 0 0 1 0 
9 0 0 

22/3/2017 
6 0 3 

1 0 0 0 1 0 5 0 3 23/3/2017 

1 0 1 0 1 0 15 0 4 24/3/2017 

1 0 1 0 1 0 17 0 0 25/3/2017 

1 0 0 1 1 0 15 0 10 26/3/2017 

1 0 0 0 1 0 17 0 4 27/3/2017 

1 0 0 1 1 0 22 9 8 28/3/2017 

1 0 0 0 1 0 8 0 4 29/3/2017 

1 0 1 1 1 0 4 0 1 30/3/2017 

2 0 2 1 2 0 
5 0 0 

31/3/2017 
5 0 1 

1 0 0 0 1 0 15 2 4 1/4/2017 

1 0 0 0 1 0 3 0 4 2/4/2017 

1 0 1 0 1 0 47 0 17 3/4/2017 

16 1 7 4 15 0 206 11 64 TOTALES 

Mama 
Framboise  

23,312 22,799 15,007 

1 0 0 1 1 0 47 0 3 20/3/2017 

1 0 0 1 1 0 83 2 10 21/3/2017 

1 0 0 0 1 0 42 2 1 22/3/2017 

1 0 0 1 1 0 90 2 1 23/3/2017 

1 0 0 1 1 0 76 1 4 24/3/2017 
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1 0 0 1 1 0 33 1 4 25/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/3/2017 

1 0 0 1 1 0 21 0 1 27/3/2017 

1 0 1 1 1 0 21 0 4 28/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 29/3/2017 

1 0 1 0 1 0 47 0 5 30/3/2017 

1 0 0 0 1 0 42 3 5 31/3/2017 

1 0 0 0 1 0 55 0 5 1/4/2017 

1 0 0 0 1 0 40 1 3 2/4/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/4/2017 

12 0 2 7 12 0 597 12 46 TOTALES 

Alfredo´s 
Barbacoa 

4,057 3,888 2,485 

1 0 0 1 1 0 8 0 0 20/3/2017 

4 0 0 3 3 1 

1 0 0 

21/3/2017 
3 0 0 

1 0 0 

5 0 0 

2 0 1 2 2 0 
6 0 0 

22/3/2017 
2 0 0 

3 0 1 3 3 0 

4 0 0 

23/3/2017 7 0 0 

5 0 0 

2 0 0 2 2 0 
9 1 1 

24/3/2017 
13 1 1 

1 0 1 1 1 0 4 0 0 25/3/2017 

1 0 1 1 1 0 18 0 0 26/3/2017 

3 0 0 3 3 0 

3 0 0 

27/3/2017 6 0 0 

8 0 0 

3 0 1 3 3 0 

5 0 0 

28/3/2017 1 0 0 

5 1 0 

4 0 1 3 4 0 

0 0 0 

29/3/2017 
3 0 0 

4 0 0 

2 0 0 



ANEXOS  
 

9

3 0 1 3 3 0 

3 0 0 

30/3/2017 2 0 0 

6 0 0 

4 0 2 3 4 0 

2 0 0 

31/3/2017 
3 0 0 

3 1 0 

3 0 0 

1 0 0 1 1 0 13 3 1 1/4/2017 

1 0 0 1 1 0 5 0 1 2/4/2017 

3 0 0 3 3 0 

3 0 0 

3/4/2017 3 0 0 

6 0 0 

36 0 9 33 35 1 175 7 4 TOTALES 

De Patata 
Madre 

1,091  - 410 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 20/3/2017 

1 0 0 1 1 0 6 0 0 21/3/2017 

1 0 0 1 1 0 5 0 1 22/3/2017 

1 0 0 1 1 0 5 1 1 23/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/3/2017 

1 0 0 1 1 0 4 0 0 27/3/2017 

1 0 0 1 1 0 2 0 10 28/3/2017 

1 0 0 0 1 0 4 0 2 29/3/2017 

1 0 0 0 1 0 4 1 3 30/3/2017 

1 0 1 0 1 0 3 0 0 31/3/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/4/2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/4/2017 

1 0 0 1 1 0 3 0 0 3/4/2017 

10 1 1 7 9 0 36 2 17 TOTALES 

Goiko Grill 63,600 62,641 - 

1 0 1 0 1 0 14 0 0 20/3/2017 

3 0 3 0 3 0 

64 1 2 

21/3/2017 90 7 3 

33 1 0 

2 0 2 0 2 0 
27 2 1 

22/3/2017 
32 2 0 
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2 0 2 0 2 0 
123 18 4 

23/3/2017 
87 19 5 

2 0 2 2 2 0 
39 1 1 

24/3/2017 
26 1 0 

1 0 1 0 1 0 24 2 1 25/3/2017 

1 0 1 0 1 0 55 0 1 26/3/2017 

2 0 1 1 1 0 
27 0 1 

27/3/2017 
46 3 1 

3 0 3 2 3 0 

87 36 6 

28/3/2017 104 5 3 

31 2 0 

2 0 2 1 2 0 
42 2 0 

29/3/2017 
45 3 3 

3 0 3 2 3 0 

47 0 1 

30/3/2017 9 0 0 

24 3 0 

3 0 3 2 3 0 

10 0 2 

31/3/2017 29 2 1 

10 3 1 

3 0 3 2 3 0 

19 1 0 

1/4/2017 225 26 9 

39 0 0 

2 0 2 2 2 0 
40 2 1 

2/4/2017 
24 0 0 

2 0 2 1 2 0 
18 0 0 

3/4/2017 
17 6 1 

32 0 31 15 31 0 1507 148 48 TOTALES 

 

 

 



ANEXO 3: MODELO ENCUESTA REALIZADA 

 

Uso RR.SS. como herramienta de marketing - Restaurantes 

Saludos, 

Esta encuesta es de carácter académico y tiene el fin de saber su valoración del uso de las 

redes sociales, en el restaurante, como herramienta de marketing. 

Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿Sería tan amable de contestar las 

siguientes preguntas? La información que nos proporcione será utilizada como parte de la 

investigación del trabajo final de master en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales 

de la Universidad Camilo José Cela. 

El cuestionario consta de 16 preguntas sencillas, no le tomará más de 5 minutos en responder.  

Muchas gracias por su participación. 

USO GENERAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

1. ¿Cuáles servicios de comunicación digital utiliza para fines de negocio? * 

o Redes Sociales 
o Página web corporativa 
o Webs de videos 
o Portales de consumidores 
o Ninguno 
o Otro ____________________________ 

 
 

USO Y ACTIVIDADES DE LAS REDES SOCIALES 

2. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales se utilizan en el restaurante? * 

o Twitter 
o Facebook 
o Instagram 
o Pinterest 
o YouTube 
o LinkedIn 
o Google+ 
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o Otra ____________________________ 
 

3. ¿Adoptó las redes sociales en su restaurante desde un principio? * 

o Si 
o No, - 5 meses 
o En 5-10 meses 
o En más de 1 año 
 
4. ¿Cuál es el fin principal para el uso de Twitter en el restaurante? Favor 

seleccione 2 opciones. * 

o Notoriedad de marca 
o Enlace página web corporativa – incrementar tráfico 
o Promocionar productos y servicios 
o Mejorar la imagen de la marca/empresa 
o Crear interacción con clientes potenciales 
o Fidelización de clientes 
o Observar la competencia 
o Escuchar al cliente 
o Crear campañas publicitarias 
o Otro ____________________________ 

 
5. ¿Cuál es el fin principal para el uso de Facebook en el restaurante? Favor 

seleccione 2 opciones. * 

o Notoriedad de marca 
o Enlace página web corporativa – incrementar tráfico 
o Promocionar productos y servicios 
o Mejorar la imagen de la marca/empresa 
o Crear interacción con clientes potenciales 
o Fidelización de clientes 
o Observar la competencia 
o Escuchar al cliente 
o Crear campañas publicitarias 
o Otro ____________________________ 

 
INVERSIÓN - RETORNO 

6. ¿Quién maneja las redes sociales en el restaurante? * 

o Cualquier persona del restaurante. 
o Encargado del restaurante. 
o Empresa/persona externa al restaurante. 
o Departamento de Marketing. 
o Departamento de Comunicación. 
o Otro ____________________________ 
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7. En este caso, ¿Qué gasto producen? * 

o Nada 
o Menos de 500 € al mes 
o 500 a 1000 € al mes 
o 1000 a 2000 € al mes 
o Más de 2000 € al mes 
o No sabe / No contesta 

 
8. ¿Tienen una calendarización de contenido? * 

 
o sí 
o no 

 
9. ¿Utilizan Google Analytics o alguna otra herramienta para verificar los 

resultados en Redes Sociales? * 
 

o No 
o Si, ¿Cuál? ____________________________ 

 
10. ¿Perciben algún cambio en el negocio desde que comenzaron a tener presencia 

en las Redes Sociales? * 
 

o No, seguimos igual. 
o Hemos experimentado un ligero aumento en el flujo de clientes, aunque creemos que 

no es por las redes sociales. 
o Hemos experimentado un ligero aumento en el flujo de clientes, estamos casi seguros 

que fue gracias a las Redes 
o Sociales. 
o Claramente, las redes sociales han provocado un gran cambio. 

 
11. En general, ¿Qué crees que le aportan las redes sociales al restaurante? Marque 

las que considere. * 
 

o En realidad, nada 
o Mejora la imagen del restaurante 
o Una posibilidad de vender más / tener mayor flujo de clientes 
o Llegamos a mayor público 
o Mayor atención para el cliente 
o Fidelización de los clientes 
o Otro ____________________________ 

 
12. Un estimado, ¿Con cuántos empleados cuenta el restaurante? * 

 
o Menos de 10 
o 10 - 50 
o 50 - 150 
o 150 - 250 
o Más de 250 
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13. ¿Alguna anotación adicional que desee expresar sobre el uso de las redes 

sociales en el restaurante?  La respuesta no es obligatoria. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 

14. Datos del encuestado * 
o Nombre ____________________________ 

 
15. Sexo 

 
o Hombre  
o Mujer 

 
16. ¿Cuál es tu función en el restaurante? 

        
       ______________________________________________________ 


