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ESTUDIO DE COMUNICACIÓN es una F i rma de Comun icac ión empresar ia l  e  ins t i tuc iona l  de ser v ic ios  p lenos fundada en 
1983,  con sede cent ra l  en Madr id ,  y  con presenc ia  en Por tuga l  y  en La t inoamér ica  desde e l  año 2000.

Nuest ro  t raba jo  es ayudar  a  las  empresas a  comun icarse e f icazmente con sus d i fe ren tes púb l icos ob je t i vo :  c l ien tes, 
empleados,  l íde res de op in ión,  per iod is tas ,  p roveedores,  ins t i tuc iones,  comun idad f inanc ie ra ,  e tc .  Para  e l lo ,  contamos con 
un equ ipo fo rmado por  150 pro fes iona les  con gran exper ienc ia  para  pres ta r  ser v ic ios  en España,  La t inoamér ica  y  Por tuga l , 
capaz de co labora r  en todo e l  p roceso de la  Comun icac ión,  desde e l  d iseño de es t ra teg ias  y  de f in ic ión de mensa jes ,  has ta 
la  coord inac ión,  imp lan tac ión y  e jecuc ión de cua lqu ie r  acc ión espec í f ica .

En los  32 años de t rayector ia  de ESTUDIO DE COMUNICACIÓN,  la  Compañ ía  ha adaptado su metodo log ía  y  conoc imiento  a 
las  neces idades que las  Compañ ías  rec lamaban en mater ia  de comun icac ión. 

En concre to ,  en Comun icac ión on l ine ,  l l evamos t raba jando act i vamente desde hace var ios  años y  hemos rea l i zado t raba jos 
de es t ra teg ia  on l ine  para  d ive rsas  empresas e  ins t i tuc iones:  c reac ión y  manten im iento  de web,  hue l la  d ig i ta l ,  mon i to r i zac ión 
de Red,  d inamizac ión de redes soc ia les ,  communi ty  manager,  pub l ic idad en in te rnet ,  sa las  de prensa 2.0,  e tc . 

En La t inoamér ica  d isponemos de Despachos prop ios en Argent ina ,  Ch i le  y  Méx ico y  tenemos acuerdos de best  f r iends para 
a tender  las  neces idades de nuest ros c l ien tes en Bras i l ,  Co lombia ,  Perú ,  Uruguay,  Ecuador,  Venezue la  y  Paraguay.

Nuest ra  Red hace pos ib le  que empleemos una misma metodo log ía  para  aque l los  c l ien tes que requ ie ran una gest ión coord inada 
y  s imu l tánea en d ive rsos pa íses.  Para  e l lo ,  contamos con un depar tamento cent ra l  en la  sede de Madr id  desde e l  que se 
coord ina e l  t raba jo  que se rea l i za  en las  d is t in tas  o f ic inas de La t inoamér ica  as í  como la  ca l idad de l  t raba jo  basado en e l 
ta len to  pro fes iona l  y  en la  consecuc ión de resu l tados para  e l  negoc io  de nuest ros c l ien tes.
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estos dispositivos en algo más que un teléfono. De hecho, se 
podría decir que han dejado de serlo, al menos como se entiende 
en el sentido clásico de la palabra, para transformarse en otra 
cosa. Son ordenadores, herramientas de conexión, cámaras, 
pantallas de televisión, etcétera. Mucho más que un teléfono.

El Estudio de Deloitte Consumo Móvil en España 2014. Revolución 
y evolución refleja que España es el cuarto de los países 
desarrollados en penetración de smartphones, con un 85%, por 
detrás de Singapur (89%), Corea del Sur (88%) y Noruega (87%).

Cambio en los hábitos de comunicación

El móvil se ha convertido en un objeto esencial de nuestra vida. 
Nos resulta difícil poder separarnos de él. De hecho, según este 
estudio, uno de cada cuatro adultos  con un Smartphone mira 
su teléfono más de 50 veces al día. Casi la mitad de ellos lo 
mira cinco minutos después de levantarse, y, un 13%, lo hace 
inmediatamente, porcentaje que se incrementa hasta el 31% en 
el caso de los jóvenes entre 18-24 años. 

Aunque haya quien no se lo crea, hace dos décadas sólo unas 
pocas personas tenían teléfono móvil. Algunos de nosotros 
cuando estábamos en la calle y teníamos que llamar a casa para 
avisar de que llegábamos tarde o queríamos quedar con un amigo 
utilizábamos las cabinas telefónicas o tocábamos a la puerta 
de aquel. Eso, como otras muchas cosas en nuestra vida, ha 
cambiado.

Hagamos un ejercicio. Subámonos a un tren de Cercanías. 
Recorramos el pasillo de principio a fin y miremos a los viajeros. 
Analicemos el porcentaje de ellos que están usando un teléfono 
para hablar, para mandar mensajes de texto, jugar, ver una película 
o una serie, escuchar música, revisar las redes sociales… Casi 
con toda seguridad la cifra estará por encima del 30%.

Si bien esta apreciación no es científica, podemos remitirnos 
a los datos de estudios que sí lo son. El Informe Sociedad de 
la Información en España 2014, publicado por la Fundación 
Telefónica, señala que, ese año 2014, la  telefonía móvil había 
alcanzado una penetración mundial de 95,5 líneas por cada 
100 habitantes, incrementando en 2,4 puntos porcentuales las 
cifras de 2013. Es decir, en el mundo, el número de líneas 
móviles superan los 6.600 millones. Por regiones geográficas, 
Europa es la que registra una mayor penetración con 120 
líneas por cada 100 habitantes.

Según este mismo informe, el tráfico de datos móviles creció 
un 81% en 2013, y alcanzó 1.5 exabytes por mes. Esta cifra 
supone que sólo el tráfico móvil registrado superó en 18 
veces al tamaño total de todo Internet en el año 2000.

Un elemento que ha tenido una influencia decisiva en este 
crecimiento es la aparición de los nuevos dispositivos 
móviles. El desarrollo de los smartphones ha convertido 

9

http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/consumo-medios-espana.html
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/consumo-medios-espana.html
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=323
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=323


Con los smartphones comprobamos quién se ha puesto en 
contacto con nosotros a través de las aplicaciones de mensajería 
instantánea (36%), el correo electrónico (21%) o consultamos las 
redes sociales (13%).

Shane Richmond, Redactor Jefe de Tecnología del Telegraph, ya 
en 2012, explicaba tomando como referencia un estudio de la 
compañía O2, como los teléfonos móviles, debido a la aparición 
de los smartphones, habían dejado de ser un instrumento para 
contestar o hacer llamadas telefónicas. De hecho, esta actividad 
sólo ocupaba el quinto lugar en los usos de los consumidores. La 
mayoría empleaban más tiempo en navegar por la web, consultar 
las redes sociales o para jugar que hablando a través de ellos.  
Según su artículo, los propietarios de un smartphone empleaban 
dos horas al día en usar el dispositivo. De ese tiempo, una media 

de 25 minutos las dedicaban a navegar por la red, 17 minutos 
a usar las redes sociales, 13 minutos a jugar y 16 minutos a 
escuchar música. Sólo 12 en llamar por teléfono. 

El estudio de Deloitte también analiza el uso de los teléfonos 
móviles en España para funcionalidades distintas de atender 
llamadas.

Otro estudio, esta vez  Navegantes en la red, elaborado por la 
Asociación para la investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC), incide en esta misma tendencia. El 85% de los 
internautas se conecta a la red mediante el móvil, lo que lo 
convierte en el dispositivo que más gente utiliza para ello, por 
delante del portátil (77,7%) y del ordenador de sobremesa 
(73,3%).

Pero no sólo es que haya más gente que usa el móvil 
para acceder a Internet, es que también lo usa con más 
frecuencia. Según este mismo estudio, el 70,7% de los 
usuarios lo emplean varias veces al día, y el 28,7%, durante 
más de una hora. Destaca su uso para la lectura de 
noticias de actualidad –un 60,3% de los que acceden con 
el móvil lo han hecho en los últimos 30 días-, la mensajería 
instantánea (78,2%), y la navegación por móvil (74,2%).

Fuente: Deloitte Global Movile Consumer Survey. Spain edition, May 2014

Actividades realizadas con el teléfono en los últimos siete días
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Móviles: contenidos y contexto

Del análisis de estos datos cabe concluir que el 
teléfono móvil se ha convertido en un nuevo soporte 
global que está transformando las formas de acceso 
a la información. Esto hace nece sario cambiar 
nuestra concepción de las herramientas digitales de 
información. Hoy podemos acceder a la información 
desde cualquier lugar, a través de diferentes tipos 
de dispositivos, especialmente a través del móvil, 
como hemos visto. 

Pero hay más, el teléfono móvil o los dispositivos 
móviles de comunicación (tabletas, relojes 
inteligentes, gafas...) ofrecen nuevas posibilidades 
de comunicación que conviene tener en cuenta. 
Se hace, por tanto, necesario cambiar las formas 
actuales de conectar con nuestros públicos 
objetivo. 

El desarrollo de los smartphones ha hecho 
posible la aparición de las APP o aplicaciones. 
De hecho, algunas de estas aplicaciones han 
supuesto una revolución en la comunicación. 
Whatsapp es un ejemplo claro. La irrupción de 
las aplicaciones de mensajería instantánea ha 
reducido la importancia de los SMS. Además, 
la opción de crear grupos ofrece posibilidades 
que no sólo son utilizadas en el ámbito de las 
comunicaciones sociales sino también en el 
de la comunicación interna de las empresas. 

Muchas compañías y medios de comunicación han puesto en 
marcha aplicaciones que los usuarios pueden descargarse (de 
forma gratuita o de pago) y les ofrecen contenidos e información. 
Éstas ayudan a navegar con el móvil de una forma más sencilla y 
nos permiten una visualización mejor.

Otro factor a tener en cuenta es que los nuevos dispositivos nos 
ofrecen la posibilidad de saber más sobre el usuario. Es posible 
conocer dónde estás, gracias a la geolocalización, y qué estás 
haciendo, por el uso de aplicaciones y del propio dispositivo. 
Ofrecen un contexto que puede ser utilizado para dar una 
información personalizada atendiendo a las necesidades puntuales 
del usuario. Dos ejemplos: una compañía aérea puede informar a 
un usuario que se ha descargado su aplicación sobre retrasos en 
los vuelos de la ciudad donde se encuentra, mediante un sistema 
de alertas. O los responsables de tráfico pueden avisar de la 
situación de las carreteras en los puntos cercanos a su ubicación.  
Incluso para los medios de comunicación ofrece la posibilidad 
de establecer alertas con informaciones que realmente pueden 
resultar de interés para el usuario que se encuentra geolocalizado 
en un determinado lugar. Una personalización que se convertiría 
en un servicio.

El móvil nos puede ayudar a conocer mejor a nuestros públicos 
objetivo y, a partir de ahí, a reorganizar la actividad de comunicación 
alrededor de ellos.
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Internet se está convirtiendo cada vez más en una especie de régimen 
oligárquico en el que tres o cuatro compañías líderes del mercado 
deciden el destino de miles de usuarios y páginas web. Una vez 
más, el todopoderoso Google ha agitado su varita algorítmica y ha 
convertido en obsoletas todas aquellas páginas no adaptadas a los 
dispositivos móviles… eso sí, ha avisado y dado tiempo para que 
nos pongamos al día. 

Desde el pasado mes de abril el gigante de internet ha cambiado 
su algoritmo, en lo que es uno de los cambios más significativos 
de los últimos tiempos (Panda afectó a un 12% de las búsquedas 
y Penguin a un 3%). Hasta tal punto es significativo este cambio 
que ha sido denominado por los medios internacionales 
como “mobilgeddon”. Y es que ahora, Google potencia en las 
búsquedas a través de dispositivos móviles los resultados de 
búsqueda de las páginas conocidas como mobile-friendly, es 
decir, cuyo contenido se adapta a lectura y navegación a través 
de los phablets, tablets, smartphones…

Las razones que argumenta Google son que, en lo que a 
dispositivos móviles se refiere, los usuarios deberían poder 
recibir los resultados más relevantes y oportunos sin importar 
si la información se encuentra en páginas webs responsive o 
aplicaciones. Añaden que como cada vez son más los usuarios 
que acceden a Internet a través de aparatos móviles, ha sido 
necesaria la adaptación de sus famosos algoritmos al uso que 
los internautas hacemos del buscador. De este modo Google 
presenta dos novedades:

- Por un lado, las webs con diseño responsive puntuarán 
más en el algoritmo de Google, por lo que subirán posiciones 
en las búsquedas. Este cambio afectará, según comentan, 
en todos los idiomas y tendrá un impacto muy significativo 
en los resultados de las búsquedas. La consecuencia 
de esto será que los usuarios recibirán contenidos más 
relevantes y resultados optimizados para sus dispositivos. 

- Por otro, también avanza hacia la personalización de los 
contenidos. Los ingenieros de Google han añadido la indexación 
de los contenidos de las aplicaciones móviles como un factor en 
los rankings  para aquellos usuarios que tienen la app instalada. 

¿Cómo puedo saber si mi página es mobile-
friendly?

Google ha puesto a disposición de los usuarios una herramienta 
dentro del apartado de webmasters. Si quieres comprobar si tu 
web es o no es responsive puedes hacerlo en el siguiente enlace: 
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

13

http://googlewebmastercentral.blogspot.co.nz/2015/02/finding-more-mobile-friendly-search.html?m=1
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/


¿Es complicado hacer responsive mi página 
web?

Hoy en día si creamos una página de cero o un blog y lo hacemos 
desde una plataforma de CMS como puede ser Wordpress nos 
encontraremos con que la gran mayoría de las plantillas más actuales 
ya incluyen esta característica. Si, por el contrario, contamos u 
optamos por el desarrollo ad hoc de una página para nuestra empresa 
deberemos pensar en su usabilidad y eso nos llevará a implementar 
esta característica de “web amistosa” con los dispositivos móviles 
que, aunque sea un pequeño gasto adicional, terminará por ser 
rentable en términos de posicionamiento y de tráfico. 

¿Se están adaptando las empresas  al 
nuevo algoritmo?

El cambio no ha sido radical y todavía vemos como las empresas 
se van adaptando. Obviamente, aquellas para las que el comercio 
electrónico es una parte muy importante de sus ingresos se han 
tomado el cambio más enserio y se han dado prisa en transformar 
sus páginas.

Hoy en día, hay que asumir que una página web nos durará unos 
tres años y que, tras  ese tiempo, más o menos, necesitará una 
renovación amplia para adaptarla sobre todo a las costumbres de 
uso de los consumidores que se renuevan y evolucionan. Una web 
no puede entenderse como un elemento estático, sino muy vivo. 

¿Y los medios de comunicación?

La mayoría o ya contaban con páginas responsive o han efectuado 
el cambio en previsión de la modificación de algoritmo, otras sin 
embargo, aluden a razones de negocio para no hacerlo, como 

por ejemplo, que las páginas mobile-friendly 
disminuyen los ingresos publicitarios al 
disponer de menos espacio para colocar 
anuncios. 

En definitiva, este cambio puede parecernos 
mejor o peor o adecuarse más o menos 
a nuestras estrategias de negocio, pero 
como ya hemos explicado con datos al 
comienzo de este White paper, el móvil es 
ya un apéndice más de nuestro cuerpo 
(aun lo será más dentro de poco cuando 
se extiendan los iWatch)  por eso es 
entendible este cambio propiciado por 
Google. 
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Hemos visto cómo el móvil se ha convertido en una herramienta 
habitual en nuestro día a día para trabajar, consultar información, 
comprar y acceder a servicios y contar con momentos de ocio, 
entre otros. Esta nueva forma de interactuar en la sociedad lleva 
consigo la necesidad de adaptar la manera de comunicarnos con el 
consumidor y el ciudadano a través de este canal. 

Mobility no es la nueva tendencia en comunicación social o en 
nuevas tecnologías de la información. Es la realidad a la que deben 
hacer frente las empresas, marcas e instituciones para adaptarse 
a los nuevos hábitos de consumo. La proliferación del uso de 
smartphones y tablets conlleva que el consumo de productos, 
servicios e información no se circunscriba a un momento en concreto 
de ocio. Ahora podemos comprar unos zapatos, coger cita para el 
médico o consultar las noticias de última hora en cualquier lugar y 
en cualquier momento.

La adaptación de los canales tradicionales a estos soportes es un 
requisito indispensable al que cualquier empresa o marca debe 
atender. Pero, también, debe adaptar los contenidos. De la misma 
forma que fue necesario en su día adecuar el mensaje a los lenguajes 
de la radio o la televisión, debe hacerse ahora en web y appYa no 
sólo porque el algoritmo de Google vaya a tenerlo en cuenta, sino 
porque si en los años 90 era un fastidio entrar en una web donde 
las imágenes no terminaban de cargarse nunca, lo mismo ocurre 
ahora. La era del 3G y 4G da mucho juego, pero, aunque tengamos 
la capacidad técnica, tenemos que ser conscientes de que nuestro 
contenido debe competir con un entorno en movimiento en el que 
un usuario reparte su atención por igual entre distintos elementos, 
por lo que debemos facilitarle, en la medida de lo posible, el acceso 
a nuestros contenidos si queremos que el mensaje que intentamos 
transmitir llegue rápido y de forma eficaz.

Para entendernos, si con la televisión teníamos el 80 por cien 
de la atención de la audiencia y con la radio un 60 por ciento, 
ahora debemos ser conscientes de que nuestro lector, usuario, 

consumidor o cliente no va a tener ese misma atención, 
ya que está leyendo nuestros contenidos a la vez que 
espera al autobús, está en una terraza con los amigos 
o habrá quien, incluso, caminando (lo cual no es nada 
recomendable porque la seguridad la integridad física 
del individuo son lo primero).

Formato y oportunidad

Lo primero que tenemos que hacer es adaptar al 
móvil el formato y diseño de los soportes y canales 
ya sean webs, app o híbridos. La navegación y 
experiencia del usuario no es la misma en un 
ordenador de mesa que en una tableta o en un 
móvil. Hay que crear un entorno de navegación 
intuitivo, rápido y que evite las animaciones en 
Flash, ya que este programa de Adobe no es 
compatible con todos los dispositivos móviles. 
Lograr una buena usabilidad es clave.

Pero también es necesario adecuar el formato 
de los contenidos. La inclusión de imágenes 
demasiado pesadas para una velocidad 
estándar de conexión móvil puede llevar al 
traste una buena campaña de marketing, 
por exceder el tiempo de espera asumible 
por el usuario o ser imposible realizar su 
descarga completa.

Otro punto a tener en cuenta es el 
momento. La oportunidad que tenemos 
para conectar con el usuario. Cada red 
social tiene un horario para postear 
pero, en el caso de medios sociales 
como WhatsApp o newsletters 
y WordPress, el horario debe 16



establecerse en función de los hábitos de 
nuestros usuarios más o menos reflejados en las 
métricas y estadísticas. Si bien, lo mejor es usar 
el sentido común y evitar el “café para todos”.

Por poner un ejemplo, si optamos por una 
estrategia de comunicación cuyo canal va 
a ser WhatsApp, el hecho de contar con el 
número del móvil del cliente, lo cual denota 
cierto engagement, no nos da privilegios 
para abordarle cuando queramos. Debemos 
ser conscientes de que toda comunicación 
que llega al móvil de forma no solicitada 
por el usuario (él no accede a nuestra 
web) se desarrolla en un contexto de 
mayor intimidad con el receptor y, por 
tanto, debemos ser muy respetuosos.

Si nos encontramos dentro de una 
estrategia global, donde una campaña 
se desarrolla en distintos países, hay 

que tener muy presente los diferentes usos horarios. A nadie le 
gusta que le despierten a las tres de la mañana con un mensaje 
comercial, por muy buena que sea la oferta.

La seguridad, un requisito indispensable

La movilidad requiere una adaptación de la comunicación pero, a 
cambio, aporta una gran cantidad de información sobre el usuario: 
dónde está, en qué momento consulta nuestra aplicación, si la 
comparte, con quién… Información que incorporada al Big Data 
aporta mucho a las empresas que pueden diseñar campañas a 
medida de las necesidades y gustos de sus clientes y potenciales 
consumidores. 

El tratamiento de esta información y, sobre todo,  el nivel de seguridad 
de esas webs, app, nubes y redes inalámbricas van a ser elementos 
esenciales en la responsabilidad corporativa de las empresas. Sin 
seguridad, no hay movilidad.

El Mensaje: claro y conciso

Si el formato, los recursos y el momento deben adaptarse a los 
hábitos de uso de los smartphones, también el contenido. Los textos 
tienen que ser claros, frases cortas y sencillas, de fácil y rápida 
comprensión, que permitan al usuario leer rápido y con facilidad, sin 
perder el concepto y la esencia de lo que queremos transmitir.

A la hora de elaborar el contenido, lo importante es que sea de calidad. 
Aquí sí que no hay diferencia. Si el contenido es interesante, cuenta 
con información de calidad y aporta valor, el lector va a reconocerlo 
y, lo más probable, es que nos premie con una nueva visita. Para 
elaborar un contenido de calidad es necesario tener en cuenta que 
la comunicación B2B y B2C ha pasado a la historia y que ahora todo 
se centra en P2P (personas conectando con personas).
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Comunicación de Crisis

La movilidad también desempeña un papel muy importante en la 
comunicación de crisis y, por ello, no puede quedarse al margen de 
las estrategias que se establezcan dentro del plan de comunicación 
de crisis.

La movilidad aporta instantaneidad a la comunicación, llega de 
forma casi inmediata a nuestro público objetivo. Esta inmediatez 
tiene sus pros y sus contras. Por un lado, nos permite llegar con 
una rapidez hasta ahora desconocida a nuestros empleados y/o 
clientes en un momento crítico cuando una rápida respuesta a una 
situación delicada resulta fundamental. Por ejemplo, un caso de 
éxito en el uso de la movilidad en situaciones de emergencia fue 
la aplicación desarrollada por The Red Cross cuando tuvo lugar 
el Huracán Sandy. Esta app ofrecía información de utilidad sobre 
la tormenta y permitía a los usuarios ponerse en contacto con sus 
familiares para informarles de que estaban bien. La aplicación tuvo 
400.000 descargas.

Por otro lado, un mensaje inoportuno, una frase inadecuada en los 
primeros momentos de una situación delicada puede complicar aún 
más la situación y afectar de forma negativa a la reputación de una 
marca, empresa o institución.

Es en la comunicación de crisis donde más hay que tener en cuenta 
el contexto en el que el receptor va a recibir nuestros mensajes y por 
qué canal. Por ello, éstos deben estar perfectamente alineados con 
la estrategia global de comunicación, y responder a los objetivos 
más esenciales que se quieran lograr tanto en la primera fase de 
una crisis, como en las siguientes, adaptándose a cada momento.
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El  móvi l ,  
nues t ro 
a l iado 



En el año 1995, en medio de una grave crisis corporativa, en la 
filial de una gran empresa el equipo directivo decidió desconectar 
los teléfonos y generar un apagón general del sistema informático 
a fin de que ninguno de los más de mil empleados se comunicara 
con el exterior mientras se esperaba un fax de la compañía matriz 
que decidiría entre otros asuntos, el futuro de la plantilla. Se 
vivieron momentos de gran tensión y los miembros del equipo de 
comunicación tuvieron que bloquear, desde dentro, la puerta del 
departamento para poder contener así  a los compañeros que, 
de manera desesperada, intentaban acceder a cualquier tipo de 
información sobre su futuro.

Uno de los miembros del departamento de comunicación que trataba 
de contener como podía, primero, la puerta y, luego, el ansía y la 
desazón de los compañeros que tenían mil preguntas para las que 
aún no había respuesta era un consultor de Estudio de Comunicación. 
20 años después, esa situación, hoy, no podría producirse de 
ninguna de las maneras. Hoy, en un mundo interconectado en el 
que todos y cada uno de los miembros de la plantilla dispone de un 
Smartphone, desconectarse del exterior y encerrarse en el interior 
de la burbuja de cristal de un departamento no serviría de mucho. Al 
menos no para impedir que la comunicación se escapara para bien 
o para mal a través de todos los canales y en todas las direcciones 
posibles.

“Uno de los objetivos de la comunicación interna es que todos los 
integrantes de la organización estén comprometidos y sepan a 
dónde va la empresa. Es decir, que todo trabajador tenga claro en 
qué contribuye a que la compañía pueda lograr sus objetivos”, dice 
Benito Berceruelo, Consejero Delegado de Estudio de Comunicación. 
La llegada de la mobility o movilidad no ha cambiado la esencia de 
la comunicación interna. Ésta sólo se ha transformado gracias a 
los nuevos dispositivos, lo que ha provocado que la comunicación 
interna se reinvente pasando como afirma Berceruelo “de ser un 
modelo comunicacional a uno conversacional”.

Durante mucho tiempo la movilidad y todo lo que representa ha 
estado reñida con la comunicación interna y todo lo que ésta 
defiende. Ya es hora de que ambos conceptos se reconcilien, 
pues el aprovechamiento de la primera en beneficio de la 
segunda puede ser notable si se gestiona de manera efectiva, 
con una mezcla equilibrada entre valentía y prudencia, pasando 
por un desarrollo estratégico.

Si en el  caso con el que abríamos este capítulo hubiera habido 
una gran penetración de teléfonos móviles, desconectar los 
teléfonos no hubiera servido de nada para impedir que, 
por ejemplo, los familiares de los empleados o los amigos 
periodistas se hubieran enterado de la noticia que los 
directivos y el equipo de comunicación trataba de mantener 
de puertas a dentro de la compañía. 

Por eso el móvil ha sido tradicionalmente percibido como 
un elemento de riesgo corporativo. Y no digamos ya el 
smartphone, pues un mal uso de la información puede 
hacer bajar muchos puntos a la acción ese día, provocar 
un descenso de las ventas en otro continente o generar 
graves problemas de imagen y reputación sobre los que 
se saturará Internet de publicaciones y comentarios que 
quedarán ahí para la posteridad, y lo que es peor, para 
la hemeroteca universal que es la Red. 

Por eso, integrar con naturalidad el uso del teléfono 
móvil en la comunicación interna de una compañía es 
fundamental para el buen funcionamiento de la misma. 
Para ello, como veíamos en capítulos anteriores, la 
seguridad es la piedra angular y la información sensible 
debe estar a salvo de posibles envíos y reenvíos.

Es imprescindible contar con un protocolo de 
actuación bien definido ante una crisis y que los 
empleados sepan claramente quien está autorizado 
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a hablar con los Medios, y de qué modo hay que proceder 
con las redes sociales, de este modo la compañía se 
ahorrará, sin duda, muchos quebraderos de cabeza.

Pero no sólo no hay que temer el empleo del teléfono 
móvil en el contexto de una crisis, el smartphone y sus 
infinitas posibilidades tecnológicas también puede 
usarse en positivo a la hora de incrementar el espíritu 
de pertenencia, la pasión por la marca y el orgullo 
de compañía. Siempre se ha dicho que los mejores 
embajadores de la marca son los propios miembros 
de la empresa que pueden amplificar los mensajes 
a través de los canales y las redes sociales 
corporativas, integrándolos a su vez en sus propios 
social media, ya sean privados o profesionales, 
pero en cualquier caso siendo buenos emisarios 
de su corporación. 

Subir al canal corporativo de YouTube un vídeo 
corporativo de la jornada de puertas abiertas para 
las familias e informar por Twitter de que se ha 
hecho dará lugar a muchas visitas y a muchos 
retuits de propios y extraños. Facebook 
permite acordarnos del cumpleaños de los 
miembros del equipo y a través de LinkedIn 
podemos apoyar a los compañeros en 
acaloradas discusiones en grupos de debate 
específicos, todo ello bien gestionado será 
un beneficio tan intangible como innegable 
para nuestra compañía.

Además,  la  mov i l idad posee unos 
va lo res que puestos a l  se r v ic io  de 
la  comun icac ión in te rna pueden 
ser  benef ic iosos para  fomenta r 
el sentimiento de pertenencia. Por 

ejemplo, la cercanía y la  interacción.  Lejos de los mensajes 
distantes y unidireccionales de la comunicación en cascada,  un 
consejero delegado que todas las Navidades felicita personalmente 
por Whatsapp la Nochebuena a sus empleados, es un pequeño 
gesto que genera agradecimiento en su equipo y que demuestra 
la proximidad de ese directivo que comparte ese momento con 
su plantilla y por extensión, como estamos hablando del móvil, los 
empleados pueden elegir o no responder. 

El contenido de la felicitación hubiera sido el mismo si el canal elegido 
hubiera sido un email enviado en horario de trabajo, pero el hecho 
de usar ese chat informal le confiere una proximidad que difícilmente 
hubiera podido lograr el email.

Por todo ello, tenemos razones más que suficientes para dejar de 
desconfiar de los dispositivos móviles y de las redes sociales a la 
hora de hablar de comunicación interna.
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Las 10 
apps que 

no pueden 
fa l tar  en tu 
es t ra tegia



Los usuarios vivimos “enganchados” a nuestros smartphones 
tanto en la vida laboral  como en la privada, pero además, 
en el móvil almacenamos gran cantidad de información. 
Se podría decir que en él llevamos “toda nuestra vida”, 
fotografías, videos, documentos, etc. la mayoría de este 
contenido está almacenado en aplicaciones específicas 
para cada una de nuestras actividades: Instagram, 
Vine, Adobe Acrobat, etcétera. Y es por ello que las 
apps se han convertido en el instrumento básico de 
nuestra estrategia de comunicación móvil. Porque si 
queremos tener acceso a nuestros clientes, debemos 
ofrecerles un espacio donde poder insertar su 
información. 

Las aplicaciones móviles, programas simples que 
nos permiten realizar diversas acciones sociales, 
culturales, organizativas, etc. son en sí mismas un 
medio de comunicación más para las empresas.  
Las corporaciones suelen disponer de canales de 
comunicación internos y externos y las apps son 
una manera sencilla de complementar y agilizar 
los contenidos que queremos hacer llegar a 
nuestros públicos. Para obtener un resultado 
satisfactorio en nuestra comunicación 
móvil, se debe tener presente qué tipo de 
comunicación queremos aplicar para, o 
bien desarrollar nuestra propia aplicación 
o bien insertar nuestro contenido en otras 
aplicaciones ya existentes.

El consumidor y nuestro personal está 24 
horas al día conectado a través de su 
smartphone por lo que con el desarrollo 
de aplicaciones, o la implementación 
de existentes en nuestro día a día 
conseguiremos romper las barreras 

entre trabajo y hogar. 

Desde el punto de vista de la búsqueda de nuestro target, estos 
programas nos permiten segmentar y enviar directamente a nuestro 
público de interés el mensaje que queremos que reciban en el 
momento que lo precisemos o consideremos oportuno. Por otro 
lado, algunas aplicaciones nos permitirán ofrecer al cliente una mejor 
atención. 

Una aplicación móvil puede ser muy positiva en cuanto a la 
participación que los trabajadores pueden llegar a tener dentro 
de la empresa, lo que ayudaría a mejorar la cultura empresarial, 
la comunicación dinámica, el pensamiento creativo y sobre todo 
aumentaría la motivación de los trabajadores al hacerles partícipes 
de cada decisión tomada. 

Aplicaciones orientadas a la comunicación 
interna

El uso de aplicaciones móviles como herramienta de comunicación 
interna de las empresas es muy útil e interesante desde el punto 
de vista del empleado si tenemos en cuenta que a la finalización de 
año pasado había 50 millones de líneas móviles en España con una 
tasa de penetración del 108,8%, según publicaba el Observatorio 
nacional de telecomunicación y de la sociedad de la información.

Si, además, sabemos que se mira el móvil 150 veces de media 
al día y conocemos que un usuario español tiene de media 2,9 
dispositivos conectados comienza a aclararse la necesidad de contar 
con sistemas que nos conecten con el nuevo comportamiento del 
consumidor. Como compañía debemos ver estos datos como una 
oportunidad para conectar con nuestros trabajadores de manera 
directa, clara y dinámica. 

A través de la comunicación móvil interna podremos agilizar los 
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procesos empresariales al poner en contacto directamente a todos 
los departamentos que estén involucrados (tanto internos como 
externos) en, por ejemplo, el proceso de creación de un nuevo 
producto. 

Unas de las aplicaciones móviles más interesantes para aplicar a 
nuestra comunicación interna son:

 Salesforce Chatter

Es una plataforma de colaboración social empresarial que se integra 
dentro de todas las aplicaciones que desarrolla Salesforce. 

La red permite enviar y recibir información a través de noticias que 
se actualizan en la plataforma en función del perfil de cada usuario. 
Conecta a todos los compañeros pudiendo seguir la actividad de 
cada uno de ellos, enviar mensajes, recibir actualizaciones sobre 
los proyectos que se llevan a cabo, formar grupos de trabajo o 
generar conversaciones en línea, entre otras. El sistema nos permite 
compartir archivos en línea de manera segura con acceso desde 
cualquier dispositivo.

 Socialcast 

Se trata de una red social o microblogging empresarial donde 
podemos poner en contacto a todos los empleados de la empresa. 
Hasta 50 usuarios Socialcast será gratuito. 

La plataforma permite la creación de un espacio online basado en la 
Nube totalmente privado pero permitiendo hacer partícipe a equipos 
externos o proveedores de servicios de aquellas conversaciones 
grupales que sean necesarias. Además, se pueden organizar 
comunidades, conversaciones, buscar información, compartir 
archivos, etcétera. 

 Cisco Webex Meetings 

Las reuniones a distancia son esenciales para un mundo 
globalizado. ¿Precisamos tener reuniones semanales con 
nuestros equipos en otros países o con un trabajador que 
por cualquier cuestión no se encuentra físicamente en la 
oficina? La manera más eficiente es realizar video llamadas 
que nos permiten una interactuación face to face o grupal 
(hasta siete interlocutores simultáneamente). Cuando la 
reunión finaliza, podemos asignar el trabajo posterior que 
se precise. 

La plataforma ofrece además la posibilidad de intercambiar 
los archivos necesarios para el desarrollo de la reunión, 
así como grabación de la reunión y la gestión de notas.  A 
través de Webex se puede realizar cursos de formación 
(con hasta 1.000 participantes por sesión) o eventos en 
línea (con hasta 3.000 participantes). 

 Facebook at work

Este nuevo sistema desarrollado por Facebook, aún 
en pruebas, sería un “espejo” de la exitosa red social 
y estaría orientada, en exclusiva, a la comunicación 
interna de las empresas. 

La aplicación funcionaría a través de espacios privados 
para cada empresa y de manera independiente a los 
perfiles personales de nuestros empleados, aunque 
tiene la posibilidad de integrarse dentro del mismo 
para así totalizar los perfiles, unificando trabajo y 
vida personal de cada usuario. Hay que tener en 
cuenta que, con logins distintos, lo que compartas 
en tu Facebook personal no se publicará en el 
profesional y viceversa. 
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Según un estudio sobre Redes Sociales llevado a cabo por el IAB, 
el 96% de los internautas utilizan Facebook y, además, este uso 
semanal, con un promedio de tiempo dedicado de cuatro horas 
y media. Estos datos juegan a favor de la nueva aplicación ya 
que, si bien es cierto que su lanzamiento ha sido tardío, pues ya 
existen grandes aplicaciones en este sector de la comunicación, 
el engagement que podremos conseguir con Facebook at work 
es mayor, ya que los empleados conocen el funcionamiento de la 
red social y su implantación será más rápida y tendrá una mejor 
acogida. 

 Yammer:

Yammer es la plataforma social empresarial desarrollada por 
Microsoft. Con esta red social se pueden conectar a todas 
las personas de una organización para compartir y buscar 
información entre los equipos de trabajo, organizar proyectos 
empresariales, conversaciones en línea, enviar archivos 
multimedia, etc. Esta plataforma está disponible en 25 idiomas 
para su uso con el sistema operativo Android e incluye 
traducción simultánea de mensajes. 

 BaseCamp 

Basecamp es un software que nos permite gestionar 
proyectos empresariales grupales, es decir, reúne a todo 
el equipo responsable de un determinado proyecto dentro 
de la empresa, así como a personal externo o clientes, en 
un espacio online cerrado de tal manera que se puedan 
gestionar tareas globales o individuales. 

Esta aplicación dispone de las herramientas básicas para 
la gestión eficaz de proyectos como: creación de listas de 
tareas, gestión de equipos, envío de mensajes, definición 

del timeline, envío de notificaciones, etc.

 MindMeister

Se trata de una aplicación para generar mapas de ideas individuales 
y colaborativas. Una buena gestión del tiempo de trabajo es 
esencial y esta app nos ayudará a reducir el número de reuniones 
o llamadas, agilizando los procesos de toma de decisiones y nos 
permite, además, colaborar con todos los públicos: compañeros, 
proveedores, clientes, etcétera. 

Reúne ideas, discute, prepara reuniones, etc. Esta aplicación puede 
ser muy versátil ya que la creación de ideas es la base de cualquier 
proyecto que se vaya a llevar a cabo en la empresa. 

Aplicaciones orientadas a la comunicación 
externa

Las apps como medio de comunicación externa son otra parte 
importante de la comunicación móvil empresarial. Pero, el uso o no 
de una aplicación como parte de nuestra comunicación externa debe 
ser decidido en función de la estrategia global de  la compañía. Desde 
una aplicación móvil se pueden promover diferentes  acciones, ya 
sea la comunicación de resultados de la compañía, la salida de un 
nuevo producto, la mejora de la imagen de marca, etcétera. Habrá 
que tener en cuenta qué canales tenemos ya abiertos, hacer un 
estudio sobre sus resultados y valorar si es necesaria la utilización 
de este nuevo soporte. De ser necesario, habría que decidir cuál 
sería su finalidad. 
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 Desarrollo de aplicación propia: 

Una aplicación debe tener tres cosas principales para poder llegar 
a tener éxito entre los usuarios: una buena idea, un buen diseño y 
buena usabilidad. La falta de alguno de estos factores puede derivar 
en la no obtención de los resultados deseados.  

La usabilidad, el acceso inmediato y la conexión directa con la 
empresa son esenciales para el éxito de la aplicación móvil y, en 
definitiva, de la comunicación. Hay ciertas utilidades clave para 
aumentar la experiencia de usuario: Geolocalización, Multimedia, 
Vinculación con redes sociales o Advergaming.  

El uso de cualquiera de estas utilidades debe ser coherente con 
la funcionalidad de la aplicación. Es decir, no tiene sentido que 
ofrezcamos un servicio de geolocalización si lo que ofrecemos es 
una aplicación de recetas de cocina unidireccional, es decir, de la 
empresa al consumidor sin dar posibilidades de interactuar con el 
contenido. 

El tipo de aplicación que se ejecute también deberá depender del 
sector en el que se desarrolle la empresa. 

 Redes Sociales

Es necesario ofrecer a los usuarios la posibilidad de compartir 
con sus grupos todo aquello que están pensando, haciendo o 
desarrollando a cada momento. Las redes sociales son nuestras 
aliadas para incrementar nuestra imagen de marca. Según el 
informe sobre “uso de redes sociales en empresas” llevado a cabo 
por adigital, las redes con mayor porcentaje en el incremento de 
imagen de marca son Instagram, Youtube, Pinterest, Facebook y 
Twitter. Que, además, coinciden con las redes con mayor volumen 
de uso habitual. 

 Telegram

Telegram es una app de mensajería en línea con una orientación 
al mercado profesional ya que dispone de una mayor seguridad 
gracias a un cifrado de todos los mensajes y archivos. El sistema 
cuenta con centros de datos alrededor del mundo que permiten 
una conexión más rápida y una sincronización de todos los 
dispositivos móviles con la nube. Permite formar grupos de chat 
de hasta 200 miembros y enviar difusiones hasta a 100 usuarios 
simultáneamente.

 El sistema ofrece la posibilidad de programar conversaciones 
para e se destruyan automáticamente de los dispositivos que 
hayan participado en la misma, una vez finalizado. Este tipo de 
chats utilizan un cifrado denominado end-to-end que hace que 
el mensaje solo pueda ser leído por el receptor indicado por el 
emisor.

Así esta aplicación sería adecuada para realizar conversaciones 
con nuestros clientes y poderles atender de manera individualizada, 
personal y privada. Así mismo, gracias a las conversaciones 
privadas y cifradas, podremos ofrecer a los usuarios la información 
que precisen a cada momento. Una aplicación para aumentar la 
imagen de marca.
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Tendencias 



Si nos parásemos a pensar, el avance de la tecnología no hace más 
de acompañar los usos y costumbres de una sociedad cada día 
más nómada. 

A nadie se le escapa que para desempeñar con un mínimo de 
eficiencia cualquier profesión relacionada con los servicios es 
indispensable estar “on” casi permanentemente. Es obvio que esto 
se entrelaza con asuntos tales como la conciliación de la vida laboral 
y personal.

Para convivir en armonía con los tiempos que corren no queda más 
remedio que ver las nuevas tecnologías y los avances que nos 
ofrecen como aliados que en alguna medida pueden llegar a mejorar 
nuestras condiciones de vida, en las que los reclamos y exigencias 
profesionales crecen exponencialmente.

En este contexto, “mobility” es clave para poder atender a nuestros 
compromisos casi desde cualquier lugar e incluso poder disfrutar de 
las opciones de ocio que nos ofrecen estos avances. 

A continuación se señalan algunos de las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías para agilizar procesos de comunicación, gestión e 
incluso administración:

Mensajería instantánea usada como redes 
sociales

Los servicios de mensajería como Whatsapp, WeChat o Line están 
evolucionando hacia plataformas-todo-en-uno, con prestaciones 
muy similares a las que ofrecen la redes sociales. Plataformas que 
dan la posibilidad de proporcionar comunicaciones multimedia 
con mensajería de texto, mensajería en espera para hablar de voz, 
transmisión de mensajería (uno a muchos),compartir fotos y/o vídeos, 
la ubicación, etc. En el mundo de Comunicación no es difícil encontrar 

empresas o entidades que usan los sistemas de mensajería móvil 
para por ejemplo enviar convocatorias de prensa inmediatas a 
los respectivos smartphones de los destinatarios. No importa 
donde yo esté, ni donde esté el receptor, con la mensajería 
instantánea me aseguro que mi mensaje se envía y que con 
una alta probabilidad va a ser leído de forma inmediata, y en 
muchos casos si no lo es, también puede saberlo en el mismo 
momento y tratar de reenviar el mensaje con posterioridad.

Smartphone y  el “Internet de las Cosas”

Otra de las tendencias tecnológicas en auge es la del Internet 
de las Cosas: plataformas y dispositivos que se interconectan 
para recibir y emitir datos, permitiendo ofrecer soluciones 
basadas precisamente en su trabajo coordinado. En esa 
red de dispositivos, el smartphone es el nexo entre todos 
ellos, ofreciendo en una sola pantalla la posibilidad desde 
la que abrir la puerta de un garaje, bloquear nuestro coche 
o monitorizar la temperatura y humedad de nuestra casa 
o ver si hay intrusos en nuestro hogar.

Billetero 2.0 

Si el Internet de las Cosas nos da la posibilidad de 
convertir nuestro smartphone en un mando a distancia 
2.0, los avances en las diferentes tecnologías 
relacionadas con los pagos móviles lo convierten 
también en el billetero 2.0. Apple, Samsung y PayPal 
se han lanzado a por los comercios, con el uso de 
Apple Pay, LoopPay o Paydiant. 
Una de las principales dificultades con las que se 
ha encontrado la evolución del billetero 2.0 es 
que la necesaria evolución de los sites y apps de 
los comercios hacia modelos responsive ha sido 
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más lenta de lo deseado por lo que las compras desde dispositivos 
móviles en 2014 representaron solo el 15-20% (según publica 
Goldengekko en su informe top ten mobile trends 2015).

El hecho de que Google desde el pasado mes de abril decidiera 
penalizar los sitios web que no cuentan con un diseño responsive 
para dispositivos móviles (es decir los que no se adaptan pierden 
posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google 
realizadas desde estos dispositivos) seguro que habrá animado 
a muchas empresas a adaptarse y en consecuencia facilitar las 
compras desde dispositivos móvil.

Smartphone y wearables

Los wearables son una nueva generación de dispositivos 
inteligentes que se llevan “puestas” como una prenda o un 
complemento.

Diversos fabricantes de teléfonos inteligentes han apostado por 
la fabricación de wearables que funcionan conjuntamente con 
determinados smartphones. Éste sería el caso de los relojes o 
gafas wearables de Samsung y Apple.

O por ejemplo Microsoft Band, una pulsera cuantificadora 
(compatible con dispositivos móviles Windows, Android e iOS) 
permite monitorizar nuestros pasos, el ritmo cardiaco, o la 
longitud de los recorridos que hacemos, pero al mismo tiempo 
la pequeña pantalla del dispositivo es capaz de mostrarnos 
alertas de texto, de correos electrónicos y de mensajes 
de Twitter, entre otras. Uniendo salud, ocio y trabajo en un 
wearable.

Nearables 

Los Nearables son sensores que nos permiten monitorizar 

e interactuar vía Bluetooth con otros objetos que por sí mismos no 
ofrecen esas capacidades. Un ejemplo de Nearable se encuentra en 
la creación de  Estimote, que lanzó al mercado unas pegatinas que 
incluyen un acelerómetro, un sensor de temperatura y un sensor de 
movimiento en cada una de ellas. Tal como se puede ver el Vídeo 
las pegatinas te permiten saber la posición de tu perro y si se está 
moviendo. Si sitúas la pegatina en una bicicleta, no sólo podrías ver 
el recorrido que has realizado sino que además, si alguien la mueve, 
podría llegarte una alerta y saber al momento si te la están intentando 
robar. En el mundo la empresa, por ejemplo puede detectar cada vez 
que un cliente coge algún objeto en una tienda. Puede mostrársele 
información sobre éste y, al final del día, el dueño puede saber cuáles 
son las cosas que más han captado la atención de sus clientes.
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http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-phone/wearables/wearables/SM-R7500ZWAPHE
https://www.apple.com/es/watch/
https://www.microsoft.com/Microsoft-Band/en-us
http://estimote.com/
https://youtu.be/JrRS8qRYXCQ


Comunidad 
Orange



La comunicación ágil y personalizada con el cliente, la rápida 
resolución de dudas y la colaboración mutua entre usuarios/clientes 
es un elemento esencial para determinar la calidad de la atención 
del cliente de una compañía TELCO. El entorno digital es el caldo 
de cultivo ideal para satisfacer estas necesidades cada vez más 
exigentes de los clientes. Con este objetivo, Orange lanzó hace un 
año la Comunidad Orange, una nueva manera de comunicarnos 
con nuestros clientes y de permitir a los usuarios comunicarse 
entre ellos en torno a nuestra marca. 

Cumplido el año, la Comunidad se ha convertido en un lugar de 
ayuda, recomendación y solución de dudas visitado por más de 
500.000 de usuarios mensuales. Gran parte de la actividad de la 
comunidad se desarrolla exclusivamente en el entorno móvil, ya 
que presenta una versión “movilizada” que favorece la usabilidad 
de los usuarios de smartphones.  Prueba de ello es el siguiente 
caso de éxito en el que un usuario busca una resolución a su 
duda en Google y termina siendo ayudado por los miembros de 
la comunidad de Orange, sin intervención de agentes oficiales:

1.- El usuario busca la resolución de una incidencia o duda en 
la versión móvil de Google y obtiene como resultado un artículo 
de nuestra comunidad. 

2.- Varios usuarios de la comunidad (no oficiales de Orange) proponen 
soluciones

3.-  El usuario agradece la ayuda y pregunta más cuestiones sobre 
su duda. Vuelve a recibir la ayuda de un usuario  marcando  que es 
válida. Su incidencia ha sido solucionada sin la intervención de la 
compañía.

4.- El resto de usuarios podrán consultar la misma solución, que será 
permanente e indexada por Google. Se mejora la reputación de la marca, 
el posicionamiento en Google y se evitan costes de call center. Todo el 
proceso se desarrolla desde el móvil. 
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www.estudiodecomunicacion.com
espana@estudiodecomunicacion.com

+34 91 576 52 50
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http://www.estudiodecomunicacion.com/extranet/


https://www.facebook.com/estudiodecomunicacion
https://plus.google.com/u/0/+Estudiodecomunicacion
https://twitter.com/EstComunicacion
https://www.linkedin.com/company/estudio-de-comunicacion
https://www.youtube.com/user/EstComunicacion

