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0. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías que 
facilitan la creación, 
publicación y 
explotación de la 
información,  juegan 
un papel esencial en 
todas aquellas 
actividades 
relacionadas con el 
ámbito social, 
económico y cultural 
de la sociedad.

En los últimos años, España ha experimentado un crecimiento sin precedentes en

el desarrollo de la Sociedad de la Información. Este crecimiento ha sido motivado en

gran parte por el interés de la ciudadanía en los servicios que esta transformación

ofrece, quedando así latente que el objetivo último de esta nueva sociedad conectada

no es promover el uso en sí de tecnologías, sino utilizar nuevos servicios y canales

que facilitan y enriquecen la vida de la ciudadanía.

Ante esta transformación, las tecnologías que facilitan la creación, publicación y

explotación de la información, juegan un papel esencial en todas aquellas actividades

relacionadas con el ámbito social, económico y cultural de la sociedad. En este

panorama de transformación digital, con una sociedad cada vez más conectada, las

redes sociales se posicionan como elemento clave, ganando paulatinamente peso.

Pero esta importancia no es sólo como canal masivo de comunicación sino como

elemento cuyo uso posibilita la gestión de la información generada, favoreciendo el

avance hacia formas de inteligencia colectiva que está cambiando no solamente la

sociedad, sino también las organizaciones.

-Pág.4-

Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

de la sociedad.

En este panorama de 
transformación digital, 
con una sociedad 
cada vez más 
conectada, las redes 
sociales se posicionan 
como elemento clave 
de dicha 
transformación.

sociedad, sino también las organizaciones.

Frente a todos los cambios impuestos por la transformación de la sociedad dentro

del contexto económico de crisis actual, las comunidades autónomas españolas

deben realizar y están realizando permanentes esfuerzos de adaptación y evolución

tanto a nivel social, político, económico, como tecnológico. En un entorno cada vez

más exigente, donde la comunicación y transparencia cobran creciente relevancia

como pilares en los que asentar la imagen de los Gobiernos, las redes sociales se

presentan como elemento facilitador cuyo protagonismo se ha acelerado en estos

últimos años.

En este contexto, la Fundación Orange viene publicando desde el año 2001 el

informe eEspaña, que permite conocer la situación de la Sociedad de la Información

en España, el camino para su profundización y su situación con relación a otras

sociedades del entorno europeo, incorporando a partir de 2008 con la colaboración de

Capgemini Consulting, estudios monográficos sobre el desarrollo de la Administración

electrónica en los Gobiernos autonómicos y en una selección de Ayuntamientos

españoles.



0. INTRODUCCIÓN

En 2013 la Fundación Orange en línea con los estudios que ha realizado hasta la

fecha ha querido ahondar en el fenómeno de las redes sociales y, contando de nuevo

con la colaboración de Capgemini Consulting, acomete el estudio sobre “Usos de las

redes sociales por las Comunidades Autónomas españolas”, con un alcance que

persigue analizar el posicionamiento, las políticas, estrategias, disposición de

medios, herramientas o equipos dedicados por las comunidades autónomas a las

redes sociales.

El objetivo de este estudio es presentar una visión del estado actual del uso de las

redes sociales por parte de las comunidades autónomas españolas, habiendo

realizado el mismo entre los meses de enero a marzo de 2013, por lo que es posible

que con posterioridad a su realización los datos aquí presentados sufran

modificaciones.

Finalmente, el estudio está organizado en los siguientes apartados:

• Introducción

El objetivo del estudio 
es presentar una 
visión del estado 
actual del uso de las 
redes sociales por 
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• Alcance y metodología del estudio

• Resultados del estudio

- Presencia y posicionamiento en las redes sociales

- Objetivos y estrategia

- Organización

- Operativa y gestión

- Medición y valoración

• Conclusiones

- Conclusiones por comunidades autónomas

- Conclusiones por red social

- Mejores prácticas

• Anexos: I. Cuestionario enviado a las comunidades autónomas

II. Resultados del análisis front-office

III. Cuestiones planteadas a las comunidades autónomas en sus redes
sociales

parte de las 
comunidades 
autónomas españolas, 
habiendo realizado el 
mismo entre los 
meses de enero a 
marzo de 2013.
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1. ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En el presente informe se presentan los resultados del primer estudio realizado

sobre “Usos de las redes sociales por las Comunidades Autónomas españolas”. Con

el objetivo de presentar una panorámica completa se ha segmentado el análisis en 5

ámbitos diferentes que abarcan desde la penetración actual de las redes sociales y

medición de su presencia, hasta el análisis de las diferentes operativas y

organizaciones de las comunidades autónomas en torno a éstas.

El estudio recoge una visión completa de la presencia de los Gobiernos

autonómicos en las redes sociales presentando y facilitando la comparativa entre las

17 comunidades autónomas españolas y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y

Melilla (en adelante CC AA). El estudio abarca los perfiles institucionales de las

mismas, sus perfiles presidenciales y los de sus organismos dependientes.

Los 5 ámbitos determinados para la elaboración del presente estudio son:

• Presencia y posicionamiento en las redes sociales

• Objetivos y estrategia

Con el objetivo de 
presentar una visión 
completa del uso de 
las redes sociales  por 
las comunidades 
autónomas españolas, 
se ha segmentado el 
análisis en 5 ámbitos 
diferentes que abarcan 

-Pág.7-

Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

• Objetivos y estrategia

• Organización

• Operativa y gestión

• Medición y valoración

Tomando como base los 5 ámbitos determinados para realizar el estudio y análisis

de las redes sociales y como público objetivo las CC AA españolas, la dimensión del

análisis se ha centrado en una metodología de trabajo fundamentada en la utilización

de dos fuentes de información:

• Cuestionarios elaborados de forma explícita para el presente informe y

enviados a todas las CC AA y las 2 Ciudades Autónomas de Ceuta y

Melilla para su cumplimentación por los distintos responsables de las

redes sociales.

• Análisis front-office de los ámbitos de análisis realizado por el equipo de

trabajo de Capgemini Consulting.

diferentes que abarcan 
desde la penetración 
actual de las redes 
sociales y medición de 
su presencia, hasta el 
análisis de las 
diferentes operativas y 
organizaciones en 
torno a éstas.



1. ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En aquellos ámbitos donde ha sido viable verificar los datos obtenidos en los

cuestionarios, se ha comprobado mediante el análisis front-office su estado actual y la

convergencia sobre las respuestas obtenidas. El análisis front-office también ha

contemplado, entre otros aspectos clave, las líneas de actuación desarrolladas a

través de las distintas redes, modo de respuesta a los usuarios, periodicidad de

publicación de contenidos o temáticas publicadas.

De este modo, en determinados ámbitos, los resultados expuestos son el

resultado, tanto de los datos recogidos en los cuestionarios, como de los datos

obtenidos del análisis front-office en los perfiles de las redes sociales de las CC AA.

En aquellos casos en los que las CC AA no hayan respondido a determinadas

preguntas del cuestionario o en el análisis front-office no se haya obtenido el dato en

cuestión, se muestra el término “NS/NC” (no sabe/no contesta).

Las redes sociales objeto de análisis han sido seleccionadas a partir de los datos

de posicionamiento ofrecidos por las propias CC AA y de los datos obtenidos

Han sido 16 las CC AA 
que han respondido 
los cuestionarios, 
siendo las 
excepciones Asturias, 
Baleares y Melilla.
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mediante el estudio front-office realizado en todas ellas.

En total se han recibido 16 cuestionarios cumplimentados, siendo

Asturias, Baleares y Melilla los Gobiernos que no han cumplimentado el mismo, si

bien Asturias informó de la disposición de un Plan de acción para posicionarse en

diferentes redes sociales a lo largo de 2013. Por tanto, el porcentaje de respuesta

obtenido ha sido del 84% (16 sobre 19).

En los capítulos siguientes se presenta, además de los datos recogidos en los

cuestionarios y, en su caso, en los análisis front-office, una tabla resumen que

muestra el posicionamiento de cada comunidad autónoma respecto a sus análogas en

los aspectos analizados, con objeto de obtener una visión final cuantitativa y

comparativa sobre el grado de penetración y madurez del posicionamiento de las CC

AA en las redes sociales.

Por último, en los Anexos se incluye el cuestionario enviado a todas las CC AA, así

como una síntesis de aquellos aspectos más significativos del análisis front-office

realizado y las cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales.

En los capítulos 
siguientes se 
presentan los 
resultados de los 5 
ámbitos  objeto de 
análisis. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS

10 puntos clave de los usos de las redes 

sociales por las CC AA

1

2

El uso de redes sociales como canal de comunicación

institucional por las CC AA es un hecho generalizado: el

95% tiene presencia a través del perfil institucional al

menos en una red social

No obstante, la adopción de las redes sociales se

encuentra en plena etapa de desarrollo, reflejando que aún

existe un largo recorrido de mejora y maduración.

Cataluña, País Vasco y Madrid son las CC AA en las que el

uso de dichas redes presenta un nivel más avanzado

Si bien la mayor parte de las CC AA apuestan por un
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3

4

5

Si bien la mayor parte de las CC AA apuestan por un

crecimiento a futuro de su presencia, el empleo de las

redes sociales como canal de comunicación para el 75%

de las CC AA es, a día de hoy, complementario a otros

canales

Los fines perseguidos por las CC AA a través del

posicionamiento en redes sociales son similares entre

sí, destacando la búsqueda de transparencia ante la

sociedad y la mejora en la calidad de la información

proporcionada al ciudadano

Facebook y Twitter son las redes sociales de uso más

extendido, estando esta preferencia relacionada con la

popularidad y alcance potencial de dichas redes en la

sociedad



2. RESULTADOS OBTENIDOS

10 puntos clave de los usos de las redes 

sociales por las CC AA

6

7

El modo de posicionamiento difiere ampliamente entre las

CC AA, existiendo un amplio abanico de

posibilidades, desde la centralización de información a

través del perfil institucional hasta la creación de múltiples

perfiles especializados por temática

La relevancia otorgada a los perfiles de Presidencia varía

Existen algunas CC AA en las que las cuentas

institucionales tienen menor protagonismo que otras

cuentas más especializadas como aquellas empleadas

para promover el turismo
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8

9

10

La relevancia otorgada a los perfiles de Presidencia varía

por comunidad autónoma: mientras que Castilla-La

Mancha dispone de dichos perfiles en casi todas las redes

sociales analizadas, otras comunidades como Castilla y

León, Ceuta y Murcia no disponen de ninguno

Las CC AA coinciden en que su presencia en redes sociales

les facilita una comunicación más fluida y una posición más

cercana a la ciudadanía; sin embargo, reconocen tener

recursos muy limitados para realizar esta gestión

La valoración general del empleo de redes sociales hasta la

fecha es positiva, aunque con un impacto relativamente

moderado. No obstante, se ha observado cómo la mayor

parte de las CC AA carece de una gestión rigurosa para

realizar el seguimiento de dicho impacto
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2.1.  Presencia y posicionamiento en 

torno a las redes sociales



2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2. RESULTADOS OBTENIDOS

• Son 15, (un 79%), las CC AA posicionadas en Facebook y 

Twitter, siendo estas dos redes sociales las de mayor alcance 

en cuanto al número de seguidores

• Igualmente, estas dos redes sociales presentan un gran 

potencial de crecimiento con la posibilidad de creación de 

nuevos perfiles especializados por temática

• No destaca ninguna comunidad autónoma respecto a la 

penetración de sus redes sociales, obteniendo todas ellas 

valores de inclusión considerablemente bajos tanto respecto a 

la población como al número de internautas
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Este capítulo pretende contextualizar tanto el posicionamiento de las CC AA en las

redes sociales como su grado de penetración, a través del análisis de aspectos tales

como el número de redes sociales donde se establecen, la antigüedad de los

perfiles, la centralización de información en un perfil o el número de seguidores que

poseen.

Dentro de las iniciativas de consolidación de su presencia y posicionamiento se ha

estudiado el perfil del Presidente de las CC AA, analizando como se desarrolla su

presencia en las redes sociales de forma paralela a la de la comunidad.

Cabe destacar que el análisis se ha realizado tanto desde un punto de vista

comparativo por comunidad autónoma, como por red social. De este modo se busca

reflejar aspectos como la popularidad de dichas redes sociales, alcance y público de

las mismas, así como destacar aquellas CC AA donde las redes han alcanzado mayor

penetración.



Las redes sociales otorgan un elevado grado de transparencia de cara a la

ciudadanía, una transmisión de información de calidad y una posibilidad de mejorar la

imagen. Por lo tanto, es conveniente analizar el grado en el que cada comunidad

autónoma tiene desarrollada su presencia, posicionamiento y alcance de dichas redes

sociales.

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Actualmente en 
España todos los 
Gobiernos 
autonómicos, salvo 

Todas las CC AA, salvo 

Asturias, tienen presencia al 

menos en una red social

Figura 2.1. Presencia de los perfiles institucionales de las CC AA en las redes sociales

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales

18 CC AA tienen 

presencia en Twitter, 15 en 

Facebook y 14 en YouTube
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Asturias, están 
posicionados en una 
red social a través de 
un perfil institucional.Galicia y 

Navarra tienen 

presencia en 

todas las redes 

sociales 

analizadas 

salvo en una

Actualmente en España todos los Gobiernos autonómicos, salvo Asturias, están

posicionados a través de un perfil institucional en una red social, utilizando esta

herramienta como plataforma de comunicación. Sin embargo, este posicionamiento no

se refleja en todas las redes sociales por igual, siendo Twitter, Facebook y YouTube

las redes de uso más extendido (Figura 2.1).

Facebook y 14 en YouTube

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA y análisis front- office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



Tanto Facebook como Twitter son las redes que aglutinan la mayor presencia de

los perfiles institucionales de los Gobiernos autonómicos (Tabla 2.1.).

2. RESULTADOS OBTENIDOS

El 79% de las CC AA 
presentan un perfil 
institucional tanto en 
Twitter como en 
Facebook, siendo las 
excepciones Asturias, 
Ceuta, La Rioja y 
Melilla.

Entre las CC AA con 
mayor diversificación  
destacan Galicia y 
Navarra con presencia 

Otras*

Andalucía � � � � � � � � �

Aragón � � � � � � � � �

Asturias � � � � � � � � �

Baleares � � � � � � � � �

Canarias � � � � � � � � �

Cantabria � � � � � � � � �

Castilla-La Mancha � � � � � � � � �

Castilla y León � � � � � � � � �

Cataluña � � � � � � � � �

Tabla 2.1. Presencia de perfil institucional de las CC AA por red social

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales
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Navarra con presencia 
en el mayor número de 
redes sociales.

Por el contrario, 
Asturias  y las 
Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla son 
las que menor 
presencia tienen en 
las redes sociales.

Cataluña � � � � � � � � �

Ceuta � � � � � � � � �

Comunidad Valenciana � � � � � � � � �

Extremadura � � � � � � � � �

Galicia � � � � � � � � �

La Rioja � � � � � � � � �

Madrid � � � � � � � � �

Melilla � � � � � � � � �

Murcia � � � � � � � � �

Navarra � � � � � � � � �

País Vasco � � � � � � � � �

*Otras: Delicious, Foursquare, Instagram, Irekia, iVoox, Netvibes, Pinterest, Scoop.it, SlideShare y Vimeo 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA y análisis front- office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.1. Nº de CC AA con presencia de perfil institucional por red social

15

14

11

10LinkedIn

Flickr

YouTube

Facebook

Twitter

Casi la totalidad de las CC AA españolas tienen habilitado un perfil en las redes

sociales de mayor popularidad: Twitter (salvo Asturias), Facebook (salvo

Asturias, Ceuta, La Rioja y Melilla) y YouTube (salvo

Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla). A una distancia considerable Flickr y

Linkedin aglutinan un porcentaje medio de presencia mientras que en el resto de

redes sociales aparece un bajo posicionamiento por parte de las CC AA (Gráfico 2.1.).

Twitter , Facebook  y 
YouTube son las redes 
sociales que aglutinan 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales
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9

8

7

6

Tuenti

Google+

Otras*

Blogs

Complementando la existencia de un perfil, es necesario analizar el alcance en la

sociedad de cada una de éstas redes sociales, materializando este concepto a través

del número de seguidores existentes en cada una de ellas.

Es preciso poner en perspectiva la diferencia de este indicador entre una red social

u otra, ya que las implicaciones, grado de interacción y compromiso exigido de ser

seguidor varía en gran medida.

mayor presencia de 
perfiles institucionales 
de las CC AA.

*Otras: Instagram, Foursquare, SlideShare, Vimeo, Delicious, iVoox, Pinterest, Scoop.it, Netvibes

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA y análisis front- office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.2. Número de seguidores del perfil institucional por red social*

40.243

37.452

2.190

1.187

693

356

Tuenti

Google+

YouTube

LinkedIn

Facebook

Twitter 157.862

SlideShare

Twitter es una de las 
redes con mayor 
presencia  y al mismo 
tiempo la red social 

De este modo, Twitter es la red social con mayor presencia institucional y al mismo

tiempo la red social donde los mensajes tienen un mayor alcance en la sociedad

(Gráfico 2.2.), seguido a una distancia considerable por Facebook.

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales
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356SlideShare

En los siguientes capítulos se analiza la importancia dada por las CC AA a las

distintas redes sociales, valorando más allá de la penetración de una red social, las

funcionalidades que ofrecen cada una de las redes sociales o los públicos a los que

éstas se dirigen.

tiempo la red social 
donde los mensajes 
tienen un mayor 
alcance en la 
sociedad.

*Sumatorio del número de seguidores de los perfiles institucionales en aquellas redes sociales  donde este indicador 
está disponible

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA y análisis front- office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Tabla 2.2. Antigüedad del perfil institucional por red social*

<1 mes 1-6 meses 6-12 meses 1-2 años 2-5 años >5 años

El número de seguidores de una red social, además de estar ligado a la

popularidad de dicha red, guarda una relación directa con la antigüedad del propio

perfil.

La antigüedad de la 
presencia en las 
redes sociales es un 
síntoma de madurez. 

Destacan de nuevo 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales
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Destacan de nuevo Facebook, Twitter y YouTube como las redes sociales con una

mayor antigüedad de perfiles, (entre 2 y 5 años), mientras que Flickr, SlideShare y

Tuenti demuestran una actividad de apertura de perfiles inferior, repartida entre 1 y 5

años de antigüedad (Tabla 2.2.).

P4: ¿Cuánto tiempo hace que abrieron los perfiles usados en la actualidad por su Gobierno?

*En aquellas redes sociales donde la antigüedad es visible se ha verificado la información desde el front-office 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA y análisis front- office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Destacan de nuevo 
Facebook, Twitter y 
YouTube como las 
redes sociales con 
una mayor 
antigüedad de 
perfiles.



Además de analizar el estado actual del uso de las redes sociales en las CC

AA, se ha consultado a las mismas sobre su intención de abrir nuevos perfiles y cerrar

algunos ya existentes. Facebook y Twitter son las redes sociales que muestran mayor

margen de crecimiento en su uso, así como las que presentan mayores indicios de

desuso (son las redes sociales donde se crearán mayor número de perfiles nuevos

y, a su vez, se darán de baja algunos ya existentes). El motivo principal que alegan las

CC AA para el cierre de un perfil es la falta de interés mostrado por parte de la

ciudadanía, mientras que para la apertura de nuevos perfiles el motivo es aumentar la

presencia digital por temáticas especializadas.

El hecho de que Facebook y Twitter sean precisamente las redes sociales más

usadas y las empleadas habitualmente como “puerta de entrada” (primera red social

en la que se registra el usuario) hacia el mundo 2.0, las convierte en mucho más

susceptibles de abandono cuando un perfil deja de tener el seguimiento adecuado o la

2. RESULTADOS OBTENIDOS

El motivo principal 
para la apertura de 
nuevos perfiles es 
aumentar la 
presencia digital en 
aquellas temáticas 
especializadas y 
según se considere 
conveniente para 
fomentar la 
transparencia del 
Gobierno 
autonómico de cara 
a la ciudadanía.

Facebook y Twitter 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales
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susceptibles de abandono cuando un perfil deja de tener el seguimiento adecuado o la

actividad deseada.

Facebook y Twitter 
son las redes 
sociales que 
muestran mayor 
margen de 
crecimiento en su 
uso, así como las 
que presentan 
mayores indicios de 
desuso, (son las 
redes sociales donde 
se crearán mayor 
número de perfiles 
nuevos y, a su vez, 
se darán de baja 
algunos ya 
existentes).
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Una vez analizada la presencia de las CC AA por cada tipo de red social, se ha

realizado un análisis comparativo por comunidad autónoma para obtener una visión

del grado de penetración que han alcanzado a día de hoy en las redes sociales.

Como punto de partida de este análisis se ha considerado el número de fans y

seguidores de los perfiles institucionales en las redes sociales mayoritarias Facebook

(Gráfico 2.3.) y Twitter (Gráfico 2.4.), en dos dimensiones: en términos absolutos de

fans y seguidores institucionales y en relación de estos fans y seguidores a la

población de cada CC AA usuaria de internet al menos una vez por semana

(internautas), según datos de la encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC

publicado el 03-10-12 por el INE.

En términos 
absolutos, el nº de 
fans institucionales en 
Facebook de Madrid, 
Galicia y Cataluña 
destacan frente al 
resto de las CC AA.

Gráfico 2.3. Fans* del perfil institucional en Facebook, en número y en % sobre internautas 
por CC AA

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales

2.270 Andalucía 0,044

% de fans institucionales 

sobre internautas 
Nº de fans institucionales
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Cantabria destaca en 
cuanto al nº de fans 
institucionales en 
relación al nº de 
internautas frecuentes 
de su CC AA. 

*Fans considera los “Me gusta” en Facebook

Fuente: Análisis front-office y población de cada CC AA usuaria frecuente de Internet, INE 03-10-12

(Fundación Orange-Capgemini Consulting)
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En Twitter, en 
términos absolutos, 
Cataluña asume el 
liderazgo en el nº de 
seguidores 
institucionales 
seguida de Madrid y 
Galicia.

Gráfico 2.4. Seguidores* del perfil institucional en Twitter, en número y en % sobre internautas 
por CC AA 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales
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Comparando el 
número de seguidores 
en relación al número 
de usuarios frecuentes 
de Internet, destacan 
Melilla y Ceuta que 
obtienen valores 
considerablemente 
altos.

*Seguidores considera los seguidores en Twitter

Fuente: Análisis front-office y población de cada CC AA usuaria frecuente de Internet, INE 03-10-12

(Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Las redes sociales institucionales presentan desigualdades en su estado de

madurez. La penetración en la sociedad y la madurez de las redes sociales guardan

una relación directa con la antigüedad de la presencia de las CC AA en éstas, sin

olvidar el esfuerzo realizado por los Gobiernos autonómicos, que puede dar lugar a

estados avanzados en el proceso de adopción de redes sociales en cortos periodos

de tiempo.
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Gráfico 2.5. Sumatorio de la antigüedad de los perfiles institucionales por comunidad 
autónoma, puntuación según escala*

Al analizar la antigüedad de los diferentes perfiles institucionales en

Facebook, Twitter y YouTube, se aprecia que no existe ninguna que despunte por un

posicionamiento temprano, siendo Ceuta, Castilla y León y Castilla-La Mancha las CC

AA con perfiles creados más recientemente (Gráfico 2.5.).

Ninguna comunidad 
autónoma destaca por 
un posicionamiento 
temprano en las redes 
sociales analizadas.

Sin embargo, sí se 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.1. Redes sociales institucionales

*Puntuación otorgada a la 

antigüedad de los perfiles 

en Facebook, Twitter y 

YouTube, otorgando un 

valor de 1 a 6 según la 

antigüedad declarada por 

las CC AA, conforme a la 

siguiente escala:

• <1 mes: 1punto5

4

4

4

4

5

2

5

4

4

4

4

4

2

4

5

4

4

4

2

2

15

12

12

12

10

9

6

4

Aragón

Navarra

Comunidad Valenciana

Andalucía

Extremadura

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Ceuta Facebook Twitter YouTube

-Pág.22-

Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Sin embargo, sí se 
aprecia cómo en  
Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y 
Ceuta, el uso de las 
mismas es un 
fenómeno más 
reciente.

P4: ¿Cuánto tiempo hace que abrieron los perfiles usados en la actualidad por su Gobierno?

Fuente:  Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Asturias, Baleares y Melilla no han respondido el cuestionario, no siendo puntuadas
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Tal como se ha explicado en la metodología del estudio, en paralelo a los análisis

de los perfiles institucionales se han analizado los perfiles de los Presidentes de las

comunidades autónomas en las redes sociales.

Los análisis realizados muestran que la existencia de perfiles de Presidencia es

generalmente menor que en el caso de los perfiles institucionales (Tabla 2.3.).

Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid son las CC AA con un

mayor número de perfiles presidenciales abiertos en las redes sociales.

Otras*

Andalucía � � � � � � � � �

Aragón � � � � � � � � �

Asturias � � � � � � � � �

La presencia del perfil 
presidencial está 
menos desarrollada 
que la del perfil 
institucional.

Existen varias CC AA 

Tabla 2.3. Presencia de perfil presidencial por red social

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.2. Redes sociales de los perfiles presidenciales
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Baleares � � � � � � � � �

Canarias � � � � � � � � �

Cantabria � � � � � � � � �

Castilla-La Mancha � � � � � � � � �

Castilla y León � � � � � � � � �

Cataluña � � � � � � � � �

Ceuta � � � � � � � � �

Comunidad Valenciana � � � � � � � � �

Extremadura � � � � � � � � �

Galicia � � � � � � � � �

La Rioja � � � � � � � � �

Madrid � � � � � � � � �

Melilla � � � � � � � � �

Murcia � � � � � � � � �

Navarra � � � � � � � � �

País Vasco � � � � � � � � �

que no han 
desarrollado presencia 
para los perfiles de 
Presidencia en ninguna 
las redes sociales. 
Estas son Castilla y 
León, Ceuta y Murcia.

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA y análisis front- office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

*Otras: Foursquare, Instagram, Irekia, iVoox, Pinterest, SlideShare y Xing
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En línea con los resultados obtenidos por los perfiles institucionales de las CC

AA, Facebook y Twitter se presentan como las redes sociales con mayor presencia de

perfiles presidenciales (Gráfico 2.6.). Sin embargo, en este caso se puede ligar este

resultado al hecho de que estas redes sociales no estén tan enfocadas en una

tipología de contenidos (videos, fotos o presentaciones) como podría ser el caso de

SlideShare, sino que han sido concebidas más como plataformas de comunicación, a

través de las cuales se facilita la publicación de declaraciones de los Presidentes

autonómicos.

Por otro lado, el resto de redes sociales se muestran aún en una fase de uso

relativamente inicial.

En cuanto a las CC AA, Castilla y León, Ceuta, Galicia y Murcia no tienen una

presencia evidente por parte del perfil presidencial en ninguna de las redes sociales

analizadas en el estudio front-office.

Facebook y Twitter, se 
presentan como las 
redes sociales con 
mayor presencia de 
cuentas 
presidenciales. Esta 
presencia se puede 
relacionar con el hecho 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.2. Redes sociales de los perfiles presidenciales
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Gráfico 2.6. Nº de perfiles presidenciales presentes en las redes sociales
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analizadas en el estudio front-office.

P3: ¿En qué redes sociales tiene presencia el/la Presidente del Gobierno autonómico? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA y análisis front- office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

relacionar con el hecho 
que estas redes han 
sido concebidas más 
como plataformas de 
comunicación a través 
de las cuales se facilita 
la publicación de 
declaraciones.
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Al observar los resultados obtenidos del análisis de los fans presidenciales en

Facebook, Castilla-La Mancha y Cataluña, seguidas de lejos por Galicia, destacan

como las CC AA con un mayor número de fans en valores absolutos, muy por encima

del resto de CC AA (Gráfico 2.7.).

Respecto del % de fans presidenciales sobre usuarios de internet al menos una

vez por semana (internautas) de las CC AA, Castilla-La Mancha vuelve a liderar el

ranking seguida en este caso muy de lejos por Aragón, Galicia, La Rioja y Cantabria.

Castilla-La Mancha 
seguida por Cataluña, 
se presentan como las 
CC AA con mayor 
número de fans 
presidenciales en 
Facebook, muy por 
encima del resto de CC 
AA.

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.2. Redes sociales de los perfiles presidenciales

Gráfico 2.7. Fans* del perfil presidencial en Facebook, en número y en % sobre internautas por

CC AA
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Comparando el número 
de fans en relación al 
número de usuarios 
frecuentes de Internet, 
destaca de nuevo 
Castilla-La Mancha, 
seguida en este caso 
muy de lejos por 
Aragón y Galicia.

*Fans considera los “Me gusta” en Facebook

Fuente: Análisis front-office y población de cada CC AA usuaria frecuente de Internet, INE 03-10-12

(Fundación Orange-Capgemini Consulting)
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Castilla-La Mancha 
seguida de lejos por 
Andalucía, se 
presentan como las CC 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.2. Redes sociales de los perfiles presidenciales

Gráfico 2.8. Seguidores* del perfil presidencial en Twitter, en número y en % sobre internautas

por CC AA
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En relación al número de seguidores presidenciales en Twitter, Castilla-La Mancha

y Cataluña destacan como las CC AA con un mayor número de seguidores, muy por

encima del resto de CC AA (Gráfico 2.8.).

Castilla-La Mancha vuelve a destacar en % de seguidores en relación al número

de usuarios de internet al menos una vez por semana (internautas), seguida de lejos

por Melilla, Aragón y Baleares, quedando el resto de CC AA a mucha distancia
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AA con mayor número 
de seguidores 
presidenciales en 
Twitter, muy por 
encima del resto de CC 
AA.

Castilla-La Mancha 
vuelve a destacar en % 
de seguidores en 
relación al número de 
usuarios frecuentes de 
Internet, seguida de 
lejos por Melilla, 
Aragón y Baleares, 
quedando el resto de 
CC AA a mucha 
distancia.

*Seguidores considera los seguidores en Twitter

Fuente: Análisis front-office y población de cada CC AA usuaria frecuente de Internet, INE 03-10-12

(Fundación Orange-Capgemini Consulting)
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Al observar los resultados obtenidos del análisis de las cuentas

presidenciales, Castilla-La Mancha y Cataluña, seguidas de lejos por

Andalucía, destacan como las CC AA con un mayor número de seguidores en valores

absolutos, muy por encima del resto de CC AA.

Al comparar el número de seguidores institucionales y presidenciales se observa

un mayor número de seguidores, en valores absolutos, en las cuentas presidenciales

que en las institucionales en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco

tanto en Facebook como en Twitter, mientras que en Cataluña y Extremadura, sólo en

Facebook (Gráfico 2.9.).

Castilla-La Mancha 
seguida de lejos por 
Andalucía, se 
presentan como las CC 

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.2. Redes sociales de los perfiles presidenciales

Gráfico 2.9. Nº de fans y de seguidores* del perfil institucional y presidencial en las principales

redes sociales
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AA con mayor número 
de seguidores tanto en 
Facebook como en 
Twitter, muy por 
encima del resto de CC 
AA.
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Dentro de la estrategia desarrollada por los Gobiernos autonómicos en materia de

redes sociales, se aprecia que unos optan por un posicionamiento centralizado, con

presencia en una sola red social, otros por varias redes sociales pero muy específicas

y algunos optan por un despliegue masivo en las diversas redes sociales existentes.

Estas estrategias pueden ir ligadas a la antigüedad o madurez del fenómeno, a la

disponibilidad de recursos o simplemente a los criterios marcados por los objetivos

perseguidos en el posicionamiento.

En esta línea, se aprecia la elección de un posicionamiento más centralizado para

los perfiles institucionales y diversificado en perfiles específicos para los organismos

dependientes de la comunidad autónoma. Cabe mencionar que no existe un criterio

uniforme en las CC AA a la hora de valorar qué se considera organismo dependiente.

El posicionamiento a 
través de uno a varios 
perfiles obedece 
generalmente a 
criterios estratégicos. 
En este ámbito se 
sitúan, en polos 
opuestos, Cataluña 
con una 
descentralización total 

Gráfico 2.10. Existencia de organismos dependientes de las CC AA con perfil propio, en %

0

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.3. Redes sociales de los organismos dependientes
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descentralización total 
en la publicación de 
contenidos, y la 
Comunidad de Madrid 
en el otro extremo, 
con la canalización 
casi exclusiva de 
información a través 
de un único perfil 
institucional.

P7: ¿Existen organismos dependientes de su Gobierno que también dispongan de perfiles en las redes sociales? 
(Organismo donde el Gobierno autonómico ostente una posición de dominio, directa o indirecta, sobre la sociedad o 
entidad participada) 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

100

No

Sí

Dentro de los distintos modelos de posicionamiento, Cataluña es la que presenta

un despliegue más amplio a través de diferentes cuentas especializadas de sus

organismos dependientes, declarando tener 47 perfiles en Facebook, 176 en Twitter y

34 en YouTube. La Comunidad Valenciana y País Vasco serían las siguientes aunque

con un número mucho más reducido (prácticamente a la tercera parte) respecto a

Cataluña.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid se caracteriza por un modelo en el que

predomina la canalización, casi exclusiva, de la información a través de un único perfil

institucional.
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Gráfico 2.11. Nº de perfiles en redes sociales de los organismos dependientes de las CC AA

Todas las CC AA tienen organismos dependientes con perfiles propios (Gráfico

2.10.), destacando especialmente las Fundaciones y las Agencias Administrativas y

Empresariales (Gráfico 2.11.).

La mayor parte de las 
CC AA no lleva una 
gestión centralizada de 
la información 
publicada en las redes 
sociales sino que 
existen múltiples 
perfiles propios de 
organismos 
dependientes con 
publicación 
independiente de 
contenidos.

Cataluña destaca por  
P7: ¿Existen organismos dependientes de su Gobierno que también dispongan de perfiles en las redes sociales? En 
caso afirmativo, indique qué tipo de organismos

Agencias Públicas Empresariales

Agencias Administrativas

9

2

9

9

7

Fundaciones

Otras

Consorcios 5

Sociedades Mercantiles

Otras Instituciones sin ánimo de lucro

7

Universidades

13

4

Agencias de Régimen Especial

2.1. Presencia y posicionamiento en torno a las redes sociales

2.1.3. Redes sociales de los organismos dependientes
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Cataluña destaca por  
ser la comunidad 
autónoma con mayor 
intención de 
crecimiento respecto al 
número de perfiles; sin 
embargo ninguno de 
estos perfiles están 
dirigidos a redes 
sociales nuevas sino a 
aquellas en las que ya 
tiene presencia 
actualmente la 
comunidad.

caso afirmativo, indique qué tipo de organismos
Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

50 50
No

Sí

Gráfico 2.12. Creación de nuevos perfiles, en %

Aumento de presencia con 
nuevos perfiles

Al ser la llegada de las redes sociales un fenómeno relativamente reciente, éste se

encuentra en plena etapa de expansión y crecimiento, coincidiendo este extremo con

lo declarado por las CC AA (Gráfico 2.12.), donde la mitad expresan el deseo de

ampliar su presencia. Esta iniciativa está encabezada por Cataluña que declara tener

intención de abrir nuevos perfiles en 6 redes sociales donde actualmente ya tiene

presencia.

P5: ¿Tienen planificado aumentar la presencia en alguna otra red social? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)
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2.2. Objetivos y estrategia

2. RESULTADOS OBTENIDOS

• Un 25% de las CC AA utilizan las redes sociales como medio 

de comunicación prioritario frente a un 75% que las 

considera medio de comunicación secundario aunque su 

intención es crecer en el futuro

• Los principales objetivos perseguidos son la transparencia 

de cara a la ciudadanía y la calidad de la información 

transmitida

• La mayoría de las CC AA salvo Andalucía, Ceuta y 

Murcia, declaran tener un Plan Estratégico vigente y aquellas 

que hasta la fecha no lo han elaborado declaran su intención 

de diseñarlo en un futuro próximo
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Este capítulo detalla los objetivos perseguidos por los Gobiernos autonómicos a

través del uso de las redes sociales, así como la estrategia a través de la cual se

pretende materializar y alcanzar dichos objetivos.

Una vez analizados los objetivos perseguidos se analiza la existencia o no de una

planificación en la que se apoye el desarrollo de la presencia en redes sociales. Esta

planificación pasa por tener en cuenta el público al que se quiere dirigir la

comunicación, identificar las redes sociales en las que se quiere tener

presencia, delimitar los objetivos que se plantean conseguir y la puesta en marcha de

un plan de contenidos y de las intervenciones que se van a realizar.

Asimismo, el capítulo profundiza en los usos derivados de las redes sociales, las

expectativas a futuro y el grado de protagonismo dado a unas redes sociales respecto

a otras.



El punto de partida para el análisis de la estrategia y los objetivos de los Gobiernos

autonómicos, es conocer la importancia otorgada por los propios Gobiernos a las

redes sociales. La priorización de las redes sociales como canal de comunicación es

un fenómeno relativamente reciente y en el que se empiezan a centrar las CC AA

como Aragón, Cataluña, Extremadura o Madrid, que consideran las redes sociales

como canal de comunicación prioritario (Gráfico 2.13.).

2.2. Objetivos y estrategia

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.13. Grado de importancia de las redes sociales respecto a otros canales de 
comunicación, en %

P12: Respecto a todos los canales de comunicación empleados por el Gobierno autónomo con la sociedad ¿cuál es el 
grado de importancia de las redes sociales respecto al resto de los canales de comunicación? 

El 75% de las CC AA 
declaran que las 
redes sociales son un 
canal complementario 
de comunicación 
aunque su intención 
es ir aumentando su 
transcendencia en el 

25 75 0

Uso prioritario como canal de comunicación

Uso complementario a otros canales de comunicación

Uso secundario pormenorizado como canal de comunicación
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Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)
transcendencia en el 
futuro.

Sólo dos CC AA, 
Navarra y País Vasco, 
apuestan por 
mantener su actual 
posición en redes 
sociales.

Los objetivos en la utilización de las redes sociales tienen una visión a largo plazo

basada en la estrategia, que puede pasar por crecer, mantener o disminuir el uso de

dichas herramientas como canal de comunicación. Aunque actualmente la mayor

parte de las CC AA no consideran las redes sociales como un canal prioritario, sí

apuestan por su crecimiento a largo plazo, donde el 88% prevé tener crecimiento con

excepción de Navarra y País Vasco, que declaran su intención de mantener su actual

presencia (Gráfico 2.14.).

Crecer Mantener Disminuir

88 12 0

Gráfico 2.14. Expectativas de futuro respecto al uso de las redes sociales como canal de 
comunicación, en %

P13: ¿Qué expectativas de futuro hay respecto al uso de las redes sociales en su Gobierno autónomo?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



2.2. Objetivos y estrategia

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Todas  las CC AA 
coinciden en señalar 
que lo más importante 
de su presencia en 
redes sociales es la 
transparencia y la 
calidad de la 
información 
transmitida, 

Gráfico 2.15. Fines perseguidos a través de posicionamiento en redes sociales, en %

31

Marketing y promoción de la CC AA 63

Posicionamiento en la Sociedad 81

Mejorar la comunicación con el entorno 88

Atención y servicio a la ciudadanía 88

Imagen de marca (Institucional) 94

Calidad de información 100

Transparencia 100

Otros 13

Comunicación interna 13

RSC

Si bien el grado de importancia otorgado a las redes sociales como canal de

comunicación puede diferir entre unas CC AA y otras, existe una gran similitud en los

objetivos que persiguen (Gráfico 2.15.). De hecho, hay una serie de fines en los que

coinciden todas las CC AA, como son la transparencia y la calidad de la información.

La imagen de marca también es un fin perseguido por todas las CC AA, excepto

Andalucía.
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Gráfico 2.16. Líneas de actuación desarrolladas a través de los perfiles institucionales, en %

P16: ¿Qué líneas de actuación se desarrollan a través de las distintas redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

transmitida, 
materializándose 
estos objetivos a 
través  del uso de las 
redes sociales como 
plataforma de 
información general a 
los ciudadanos y 
empresas.

La consecución de los fines perseguidos, se materializa a través de las diferentes

líneas de actuación que los Gobiernos autonómicos despliegan. Dichas líneas vuelven

a diferenciarse de una comunidad autónoma a otra, pero existen ciertas tendencias

comunes a todas, centrándose éstas fundamentalmente en constituirse como

plataforma de comunicación ciudadana a través de la cual difundir información general

(Gráfico 2.16.).

P10: ¿Que fin o fines se persiguen a través de la participación en las redes sociales por parte de su Gobierno 
autonómico?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Otras 0

Plataforma de comunicación interna 19

Aclaración de acciones 69

Consultas 81

Facilitar sugerencias/reclamaciones 81

Escucha activa de la sociedad 87

Plataforma de comunicación ciudadana 94

Información general a ciudadanos y empresas 100



2.2. Objetivos y estrategia

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.17. CC AA que disponen de un plan estratégico en redes sociales, en %

Para analizar la planificación a medio y largo plazo en redes sociales se ha

consultado sobre la disponibilidad de un Plan Estratégico, que defina la estrategia a

seguir y las actividades a desarrollar. La mayor parte de las CC AA, excepto

Andalucía, Ceuta y Murcia, afirman tener un plan elaborado sobre el que apoyar sus

actuaciones aunque éste no se ha facilitado en ningún caso y, por tanto, no se ha

podido contrastar dicha información (Gráfico 2.17.).

P9: ¿Se dispone de una Estrategia de redes sociales o directrices institucionales para el desarrollo de la presencia en 
redes sociales en su Gobierno autonómico?

La mayoría de las CC 
AA salvo Andalucía, 
Ceuta y Murcia, 
declaran tener un  
Plan Estratégico 
vigente y aquellas que 
hasta la fecha no lo 
han elaborado 
declaran su intención 
de diseñarlo en un 
futuro próximo.

Por otro lado, el 44% 

19

81

No

Sí
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31

44

25

NS / NC

No

Sí

Gráfico 2.18. CC AA que tienen campañas de difusión, en %

Por otro lado, independientemente de la existencia de un Plan Estratégico sobre el

que se sustente el posicionamiento de los Gobiernos autonómicos, se ha preguntado

por la existencia de campañas de difusión que apoyen y promocionen su presencia en

redes sociales. A pesar de que la mayor parte de las CC AA expresan su deseo de

incrementar esta presencia, tan solo un 44% (Andalucía, Aragón, Castilla-La

Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Rioja) declara haber

realizado campañas de difusión que fomenten el uso de las redes sociales (Gráfico

2.18.).

redes sociales en su Gobierno autonómico?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

P15: ¿Existen actualmente campañas de difusión / utilización de las redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Por otro lado, el 44% 
de las CC AA 
(Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, 
Comunidad 
Valenciana, Galicia y 
Rioja) están 
desarrollando 
campañas de difusión 
sobre la utilización de 
redes sociales.



Los objetivos y estrategias de las CC AA pueden analizarse a través de las

distintas plataformas donde están posicionadas, comparando las preferencias y

grados de importancia que asignan los Gobiernos autonómicos a cada una de las

redes analizadas.

A día de hoy, las CC AA consideran que tanto Twitter como Facebook son las

redes sociales con mayor relevancia para la consecución de sus objetivos, seguidas

de YouTube (Gráfico 2.19.), en línea con lo mostrado en el capítulo “2.1. Presencia y

Posicionamiento”. El hecho de que estos resultados coincidan, hace que se plantee la

siguiente cuestión: la elección de una red social y no otra, ¿se debe a que sea la más

extendida entre los usuarios o a una preferencia basada simplemente en las

funcionalidades de la red?. Tras la observación de los resultados, parece ser que la

elección se debe más a una cuestión de popularidad y alcance en la sociedad de las

redes sociales, que al diseño y funcionalidad de las mismas.

2.2. Objetivos y estrategia

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.19. Ranking de las redes sociales según importancia asignada por las CC AA*

Facebook y Twitter 
siguen siendo 
consideradas como 
las redes sociales 
más importantes por 
las CC AA, seguido de 
cerca por YouTube, 
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Gráfico 2.19. Ranking de las redes sociales según importancia asignada por las CC AA*

P14: ¿Qué redes sociales considera prioritarias para cumplir con los fines del posicionamiento de su Gobierno 
autónomo? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

cerca por YouTube, 
quedándose el resto 
de redes sociales a 
gran distancia en la 
puntuación asignada 
respecto a su 
importancia.
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*Puntación obtenida sobre un

máximo de 5 y mínimo de 1



2.2. Objetivos y estrategia

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Son 5 las CC AA que 
desconocen las 
partidas 
presupuestarias 
asignadas a la gestión 
de redes sociales, 
declarando en 

Para finalizar este capítulo se ha realizado un análisis de la asignación

presupuestaria para la gestión de redes sociales considerando en cierto modo que la

ambición en la elección de los objetivos, en el desarrollo de las líneas de actuación e

incluso en el nivel de participación en las mismas, viene determinado por el

presupuesto asignado. En este sentido, una presencia con altos niveles de

exigencia, con renovación constante de contenidos y atención permanente a las

cuestiones planteadas, estaría ligada en un principio a un presupuesto más bien alto.

Como primera aproximación a este concepto, se ha consultado a las CC AA sobre

la partida presupuestaria asignada a su posicionamiento en las redes sociales, siendo

5 las que declaran desconocer este dato y 9 las CC AA que declaran un presupuesto

menor de 50.000 euros al año, afirmando Ceuta y Madrid no destinar una partida

presupuestaria específica al desarrollo de redes sociales.
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aquellos casos en que 
este dato es conocido, 
un presupuesto  
menor de 50.000 €.

Ceuta y Madrid 
afirman no disponer 
de un presupuesto 
específico para redes 
sociales.
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2.3. Organización

2. RESULTADOS OBTENIDOS

• La mayor parte de las CC AA (14 de las 16 que han 

respondido el cuestionario) dispone de recursos específicos 

dedicados a la gestión en redes sociales. Además, 11 de 

estas CC AA tiene un Community Manager

• Son ocho, la mitad de estas CC AA, las que afirman dedicar 

recursos en exclusiva a la gestión del perfil presidencial en 

las distintas redes sociales

• Comunicación y Atención al Ciudadano son las áreas que 

más participan en las iniciativas relacionadas con la gestión 

de redes sociales
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La organización y estructura que da soporte a la gestión de las redes sociales ha

de estar alineada con la estrategia definida por las CC AA, con el grado de ambición

en el posicionamiento así como con la demanda de los propios ciudadanos.

Este capítulo muestra los recursos humanos dedicados por las CC AA, el nivel de

conocimiento requerido a los mismos y la organización interna en torno a la gestión de

las redes sociales, así como el grado de colaboración de los distintos

departamentos/consejerías que componen las CC AA.

Asimismo, y en línea con el capítulo anterior, se analiza en un apartado

independiente, la dedicación de recursos a la gestión de las redes sociales de los

perfiles presidenciales, detallando la relación de aquellas CC AA que cuentan con

equipos exclusivos para esta tarea.



Países como EEUU y el Reino Unido han sabido aprovechar los enormes

beneficios que genera la comunicación a través de las redes sociales. Salvo algunos

casos específicos, en España, tanto empresas privadas como entidades

públicas, están en pleno proceso de adopción en lo que se refiere al uso de las redes

sociales. No obstante, las inversiones económicas y recursos asignados en este

ámbito, demuestran la importancia que se les está otorgando como “nuevo” medio de

comunicación.

En línea con los objetivos perseguidos por las CC AA, para garantizar un

posicionamiento activo en la sociedad, estableciendo una proximidad a la

ciudadanía, y una comunicación abierta y transparente, la gestión de la presencia en

redes sociales exige una dedicación especializada.

En este caso, la mayor parte de las CC AA afirma tener recursos propios

específicos dedicados a la gestión de las redes sociales, exceptuando a Andalucía y

2.3. Organización

2.3.1. Visión general

2. RESULTADOS OBTENIDOS

La gran mayoría de 
las CC AA dispone de 
recursos específicos 
dedicados a la gestión 
de su presencia en las 
redes sociales.  

Además, dentro de 
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específicos dedicados a la gestión de las redes sociales, exceptuando a Andalucía y

Ceuta. Una figura esencial en este campo es el Community Manager, persona (o

equipo de personas) encargado de elaborar e implementar la estrategia en redes

sociales. Esta figura actúa como interlocutor y coordinador entre los departamentos u

organismos y agiliza la comunicación entre ellos y el ciudadano. Tan sólo

Andalucía, Ceuta, La Rioja, Murcia y Navarra no disponen de esta figura (Gráfico

2.20.).

estas CC AA, el 69% 
declara contar con la 
figura del Community 
Manager. Las 
excepciones son 
Andalucía, Ceuta, La 
Rioja, Murcia y 
Navarra.

Gráfico 2.20. Equipo(s) dedicado(s) a la gestión de redes sociales, en%

12

88

No

Sí 31

69

Equipo(s) específico(s) Community Manager

P18: ¿Existe un equipo o equipos dedicados específicamente a la gestión de las redes sociales?
P19: ¿Existe un Community Manager dedicado a la gestión de las redes sociales del Gobierno autonómico y/o algún 
otro perfil específico? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



La cantidad de recursos dedicados para la gestión de redes sociales varía con el

objetivo y la ambición en el posicionamiento de cada comunidad autónoma, ya que a

fin de cuentas, el equipo dedicado, además de albergar un estilo, forma de hacer y

valores, acordes con la imagen que desea difundir dicha comunidad, debe desplegar

aquellas líneas de actuación a través de las cuales se pretende materializar los

objetivos.

Pero no sólo es necesario la aportación de tiempo sino que además se requiere un

determinado conocimiento específico para el desarrollo de esta actividad. En este

sentido, la mayor parte de las CC AA considera que este nivel debe ser muy

elevado, en el rango de experto (Gráfico 2.21.). Tan solo Murcia, Navarra y Ceuta

declaran requerir un nivel de “usuario” para la gestión de sus redes sociales, mientras

que Andalucía, en el otro extremo, afirma requerir a una agencia de comunicación

para esta actividad.

2.3. Organización

2.3.1. Visión general

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Todas las CC AA 
confirman que se 
requiere un mínimo 
nivel de conocimiento 
para la gestión de 
redes sociales. 
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para esta actividad.

Gráfico 2.21. Nivel de conocimiento requerido para gestión de redes sociales, en %

Nivel 
Usuario

Nivel  
Avanzado

Nivel 
Experto

Agente de 
Comunicación

19 19 56 6

P18.2: ¿Qué nivel de conocimiento y experiencia se requiere a dichos recursos?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Además la gran 
mayoría declara 
requerir un nivel  
experto para la 
comunicación a través 
de estos medios.



Gráfico 2.22. Áreas que colaboran en iniciativas en redes sociales, en%

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Otros 21

RRHH 5

Relaciones Institucionales 16

TI 21

Atención al Ciudadano 53

Comunicación 79

En cuanto a la organización interna, según lo declarado por las CC AA, en la

mayoría de los casos los equipos internos dedicados a la gestión de redes sociales

dependen de la Dirección de Comunicación (Gráfico 2.22.).

Por otro lado, Atención al Ciudadano junto con esta área, son las que más

participan en las iniciativas relacionadas con las redes sociales.

P21.1: ¿Cuáles son las Consejerías/áreas que colaboran o participan en las tareas o iniciativas que llevan a cabo en 

Comunicación y 
Atención al Ciudadano 
son las áreas que más 
participan en  las 
iniciativas  que se 
desarrollan en redes 
sociales.

2.3. Organización

2.3.1. Visión general
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Gráfico 2.23. Grado de participación de las  Áreas Jurídicas, en  %

Alto Medio Bajo Nulo

0 6 50 44

A diferencia de lo que sucede en las empresas privadas, y sobre todo en aquellas

que cotizan en Bolsa, la implicación del Área Jurídica de las CC AA en las redes

sociales es nula o baja (Gráfico 2.23.). En este sentido, exceptuando Extremadura, se

puede destacar este aspecto como uno a desarrollar, dado que en aquellos sectores

con un uso más profesionalizado de las redes sociales, la participación de este área

es algo intrínseco a la gestión de dichas redes.

P21.1: ¿Cuáles son las Consejerías/áreas que colaboran o participan en las tareas o iniciativas que llevan a cabo en 
las redes sociales? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

P22: ¿Qué grado de participación tiene el Área Jurídica en el desarrollo, creación y gestión de los perfiles existentes en 
las redes sociales? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

sociales.

Más del 90% de las CC 
AA confirma una 
participación baja o 
nula por parte del Área 
Jurídica, exceptuando 
Extremadura.



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.24. Participación en grupos de trabajo para intercambio de mejores prácticas, en %  

12,50

68,75

18,75

NS / NC

No

Sí

Para profundizar en el nivel de profesionalización en el uso de redes sociales, se

ha consultado a las CC AA sobre su participación en grupos de trabajo específicos

para su empleo como medio de comunicación corporativo. Únicamente

Cataluña, Aragón y la Rioja declaran participar en estos grupos (Gráfico 2.24.).

Destaca en este aspecto Cataluña, que afirma participar además, en un grupo de

trabajo junto con empresas privadas.

Mientras que cerca de 
un quinto de las CC 
AA participan en 
grupos de trabajo 
específicos de redes 

2.3. Organización

2.3.1. Visión general
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P23: ¿Su Gobierno autónomo participa en Grupos de trabajos sobre redes sociales con otras CC AA o con la AGE 
para intercambiar mejores prácticas?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

específicos de redes 
sociales, el resto de 
las CC AA 
desconocen la 
existencia de éstos.

Gráfico 2.25. Recursos exclusivos dedicados al perfil del Presidente, en %

12,50

37,50
50,00

NS / NC

No

Sí

P20: ¿El perfil de Presidencia dispone de recursos dedicados en exclusiva?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Dentro de la organización dedicada a la gestión, también se ha abordado la

existencia de recursos dedicados exclusivamente a la gestión del perfil presidencial.

Ocho CC AA afirma tener recursos dedicados a este perfil (Gráfico2.25.). Estas son:

Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad

Valenciana, Extremadura, y País Vasco.



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Como se ha comentado previamente, la inversión en recursos humanos para la

gestión de la presencia en los medios sociales depende no sólo del nivel de ambición

en el posicionamiento y los objetivos fijados sino además de la experiencia de los

mismos. Existen casos de algunas CC AA como Galicia, La Rioja o Murcia que

dedican recursos a tiempo parcial, compartiendo las tareas de gestión de redes

sociales con sus actividades del día a día, frecuentemente en el área de

Comunicación.

Cataluña o Madrid son dos ejemplos de CC AA que declaran invertir un número de

recursos bajo en la gestión de redes sociales. Al mismo tiempo, tienen una presencia

avanzada en el ámbito de las redes sociales respecto a otras CC AA.
Cataluña o Madrid son 
dos ejemplos de CC 
AA que invierten un 
número de recursos 
bajo en la gestión de 

2.3. Organización

2.3.2. Visión por CC AA
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los perfiles en redes 
sociales y  al mismo 
tiempo tienen una 
presencia avanzada 
en dichas redes.
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2.4. Operativa y gestión

2. RESULTADOS OBTENIDOS

• La mayor parte de las CC AA centran los contenidos 

publicados en las redes sociales en noticias del  Gobierno y 

sus políticos. La mayor parte de las actualizaciones se 

realiza diariamente

• La mayoría de las CC AA declaran tener un procedimiento en 

marcha para la correcta gestión de la publicación de 

contenidos y de las respuestas a la ciudadanía en redes 

sociales

• Facebook y Twitter son consideradas como las redes 

sociales más importantes para responder a las cuestiones 

planteadas por la ciudadanía
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El siguiente capítulo profundiza sobre los modelos operativos desarrollados en

torno a las redes sociales dentro de las CC AA, detallando aspectos tales como el

nivel de formalización de los procesos de publicación, frecuencia de actualización de

contenidos y modos de respuesta a los ciudadanos.

El objetivo del mismo es disponer de una visión general del grado de

profesionalización en el uso de redes sociales. Adicionalmente, se identifican aquellas

prácticas que posicionan a una comunidad autónoma en un estado avanzado en la

adopción de este nuevo medio de comunicación.

Dentro del proceso de respuesta y seguimiento al ciudadano se analizan aspectos

tales como la periodicidad con la que se contesta a las publicaciones, así como los

criterios y modo de respuesta: en abierto o privado o de forma genérica o

personalizada.



El empleo de redes sociales supone la apertura de un nuevo canal de

comunicación de las CC AA con la sociedad. En este sentido, todas declaran emplear

este medio para comunicar una variedad de noticias generalistas tratando temas

varios como subvenciones, premios, educación, medio ambiente, juventud y turismo.

Sin embargo, a través del análisis front-office se han analizado los distintos

contenidos publicados desde los perfiles institucionales, centrándose la mayor parte

de las CC AA en noticias del Gobierno y sus políticos. Destaca en este sentido

Andalucía por su amplia variedad de temática, más allá de hechos relacionados con el

Gobierno y sus integrantes.

La mitad de las CC AA reconocen publicar cierta información exclusivamente a

través de las redes sociales (Gráfico 2.26.), como Aragón y Ceuta, que publican

información de servicios al ciudadano, eventos, actividades culturales y hasta de

protección civil.

2.4. Operativa y gestión

2.4.1. Visión general

2. RESULTADOS OBTENIDOS

La mayor parte de las 
CC AA centran los 
contenidos 
publicados a través 
del perfil institucional 
en noticias del 
Gobierno y sus 
políticos.
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protección civil.

Gráfico 2.26. CC AA que publican información exclusivamente a través de redes sociales, en %

P24.1: ¿Existe información que sólo se vierta a través de las redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

En algunas CC AA 
como Castilla y León 
y La Rioja hay perfiles 
específicos que tienen 
más peso y 
popularidad que los 
perfiles 
institucionales.

50 50
Sí

No

Por otro lado, dentro del análisis se ha observado como algunas CC AA, como

Castilla y León y La Rioja, dan mayor protagonismo a perfiles específicos como el de

turismo o educación a través de las redes sociales que al propio perfil institucional. De

hecho, se puede observar cómo los perfiles en redes sociales dedicados

exclusivamente a esta temática tienen más popularidad, y por tanto más peso, que los

propios perfiles institucionales de la comunidad autónoma.



2. RESULTADOS OBTENIDOS

El 81% de las CC AA 
declaran tener un 
procedimiento 
establecido a la hora 

Gráfico 2.27. Existencia de procedimiento de generación, validación y publicación de 
contenidos, en %

6

13

No

Sí

Analizando el proceso de publicación de información en las redes sociales, las CC

AA declaran ceder la mayor parte de la gestión de sus contenidos desde su

generación, validación y hasta su publicación a los departamentos implicados que, de

manera independiente, realizan esta labor (Gráfico 2.27.). Como excepciones a esta

situación, País Vasco y Castilla-La Mancha afirman haber puesto en marcha un

equipo coordinador, encargado de actuar como interlocutor entre los diferentes

departamentos o consejerías. Independientemente de esta función, estos grupos dan

apoyo en asuntos más técnicos.

2.4. Operativa y gestión

2.4.1. Visión general
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establecido a la hora 
de generar y publicar 
contenido en las redes 
sociales.81

NS / NC

No

P27: ¿Existe un procedimiento establecido de captación/generación, validación y publicación de los diferentes 
contenidos de cada una de las redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

El proceso de publicación de contenido que emplean las CC AA, contando con

algunas variaciones puntuales, sigue una misma lógica:

• Generación de contenido

‒ Generado por parte del community manager o por parte de los departamentos

correspondientes al perfil que se quiere publicar.

• Validación

‒ Salvo en ocasiones puntuales, la validación de contenido se cede al órgano

especifico que genera la información.

• Publicación

‒ El equipo dedicado y/o el community manager encargado son las figuras que

publican y hacen seguimiento del contenido, tanto respecto a la monitorización de

comentarios como a la respuesta de las preguntas formuladas en las redes

sociales.



La gestión de publicación de contenidos puede condicionar la popularidad de los

perfiles en las diferentes redes sociales. Por muy parecida que resulte la temática en

cuanto a contenidos publicados, el trato en la publicación varía mucho de una red

social a otra. Si en Facebook no es recomendable saturar a los usuarios con

continuas noticias y actualizaciones de estado, en Twitter, por el contrario, sí se

promueve la difusión de información y la continua actualización de estado.

De este modo, todas las redes sociales deben recibir un trato diferente, lo que

también implica un horario de publicación desigual, siendo Facebook y Twitter las

redes sociales institucionales de actualización más frecuente (Tabla 2.4.).

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Diariamente se realizan 
actualizaciones 
institucionales en 
Facebook, Twitter, 
Google+ y Tuenti, 
siendo Twitter la 
plataforma donde se 
puede aumentar la 
difusión de 

Tabla 2.4. Periodicidad de la publicación de contenido por red social declarada por las CC AA*

Puntual Anual Trimestral Mensual Semanal Diaria

2.4. Operativa y gestión

2.4.1. Visión general
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difusión de 
información varías 
veces al día.

Plataformas 
audiovisuales como 
YouTube o Flickr 
requieren otro trato 
dada la generación del 
contenido demandado.

P25: ¿Con qué frecuencia se publican contenidos en las distintas redes sociales institucionales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

*Algunas CC AA no han facilitado la periodicidad de publicación de diversas redes sociales  



Tal y como se refleja en la gestión de la periodicidad de publicación de los perfiles

institucionales de las CC AA, el perfil presidencial en las redes sociales sigue una

lógica similar.

En este sentido, la periodicidad en la publicación de contenidos es coherente con

lo observado para el caso de perfiles institucionales, con mayor frecuencia en

Facebook y Twitter, donde la periodicidad es también diaria (Tabla 2.5.).

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Facebook y Twitter son 
las redes sociales más 
utilizadas para la 
publicación de 

Tabla 2.5. Periodicidad de publicación de contenidos de los perfiles presidenciales

2.4. Operativa y gestión

2.4.1. Visión general

Puntual Anual Trimestral Mensual Semanal Diaria
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publicación de 
contenidos diarios en 
los perfiles de 
Presidencia.

P25.1: ¿Con qué frecuencia se publican contenidos del perfil presidencial en las distintas redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Los contenidos 
publicados en las 
redes sociales 

Gráfico 2.28. Procedencias de los contenidos publicados, en %

A la hora de valorar el origen del contenido de la información que se publica, las

CC AA declaran diversas procedencias internas del mismo, pero dicha procedencia no

predomina de la figura encargada de gestionar la presencia en redes sociales

(Community Manager) sino del área de Comunicación y de las Consejerías (Gráfico

2.28).

2.4. Operativa y gestión

2.4.1. Visión general

94

44
25

19 13 19

OtrosComunidades 
internas

Propuestas 
d e usuarios

Community 
Manager

Consejerías

94

Área de 
Comunicación

Colaboradores 
externos
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proceden 
mayoritariamente del 
área de Comunicación 
y de las Consejerías de 
las CC AA.

P26: ¿Cuál es el origen/procedencia de los contenidos publicados?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Gráfico 2.29. Consideración de mejores horarios para publicación, en %

6

19

75
NS / NC

No

Sí

P25.2: ¿Se consideran los mejores horarios?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Las tendencias en redes sociales sugieren la existencia de mejores horarios para

la publicación de contenido por plataforma, algo que declaran tener en cuenta más de

la mitad de las CC AA (Gráfico 2.29.). Sin embargo, a través del análisis front-office se

ha comprobado que la publicación de contenidos se hace a horarios indiscriminados.

Existen excepciones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, que declaran no

considerar estos consejos.



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.30. Guía de usos y estilo en las redes sociales, en %

Actualmente no existe un uso estrictamente regulado y normalizado de redes

sociales al ser éstas un canal de comunicación relativamente nuevo. El empleo de

herramientas y mecanismos sobre el que se apoya la publicación y gestión de

contenidos denota por tanto, un estado avanzado en la adopción de este medio como

canal de comunicación.

En este aspecto, más de la mitad de las CC AA afirma tener elaborada una Guía

de usos y estilo, mientras que Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia y

Ceuta declaran no disponer de la misma (Gráfico 2.30). De esta Guía de usos y estilo

nace la regulación de la actuación en redes sociales, el uso y gestión por parte de

organismos dependientes y la modificación o borrado de contenidos. En este ámbito

destacan Castilla y León, Cataluña y País Vasco, por la publicación de dicha guía en

su página oficial.
Más de la mitad de las 
CC AA disponen de 
una Guía de usos y 
estilo con algunas 

2.4. Operativa y gestión

2.4.2. Normativas y directrices
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Gráfico 2.30. Guía de usos y estilo en las redes sociales, en %
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Desarrollo de una Guía de usos y estilo Regulación de la actuación de los equipos 
dedicados a las redes sociales

Regulación del uso de redes sociales por los 
organismos dependientes

Regulación del borrado de contenidos
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P17: ¿Tienen desarrollada una Guía de usos y estilo en las redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

similitudes pero con 
distintos niveles de 
desarrollo de la misma.



2.4. Operativa y gestión

2.4.3. Modelo operativo de la interacción con la ciudadanía

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Dado su modelo 
basado en la 
comunicación abierta, 
Facebook y Twitter  
son las redes sociales 

Gráfico 2.31. Respuesta a preguntas de usuarios, en %

0

100

No

Sí

Como se vio en el capitulo 2.2, el uso de las redes sociales dentro de las CC AA se

basa en la mejora de la comunicación y mayor apertura a la ciudadanía. Ante esta

cuestión, se ha consultado a las CC AA sobre la atención a preguntas y/o sugerencias

planteadas por los ciudadanos a través de los perfiles disponibles en las redes

sociales. Todas las CC AA declaran responder a las cuestiones que se les plantean

(Gráfico 2.31.).
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son las redes sociales 
que más se utilizan 
para contestar a las 
preguntas formuladas 
por los ciudadanos.

Gráfico 2.32. Nº de CC AA que contestan a los usuarios en cada red social

P28: ¿Se responde a cuestiones planteadas por los usuarios?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

P28.1: En caso afirmativo, ¿en qué redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Al indagar sobre las redes sociales que más se utilizan para responder a estas

preguntas y/o sugerencias planteadas por los usuarios, Facebook y Twitter vuelven a

ser las redes sociales más empleadas (Gráfico 2.32.). Las demás redes sociales

disponibles, aunque también se presten para la comunicación directa con el

usuario, no aprovechan esta capacidad de comunicación de la misma manera.
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Respecto a quién gestiona las respuestas, la mayoría de las CC AA reconoce

hacerlo principalmente desde el área de Comunicación seguido por la figura del

Community Manager (Gráfico 2.33.).

Gráfico 2.33. Responsables de la gestión de respuestas, en %

P29: ¿Quién se encarga de gestionar las respuestas en las distintas redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

88

31

Otras Áreas*Área de RRHH

0

Área Jurídica

0

Community 
Manager

56

Área de 
Comunicación

Una fuente interesante 
para la generación de 
contenido llega desde 
la misma ciudadanía.

Un alto porcentaje de 
las comunidades  

2.4. Operativa y gestión

2.4.3. Modelo operativo de la interacción con la ciudadanía

*Otras: Atención ciudadana y apoyo de las áreas implicadas en la consulta ciudadana
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Gráfico 2.34. CC AA que acometen iniciativas en base a propuestas/demandas de la 
ciudadanía, en %

6

19

75

NS / NC

No

Sí

P39: ¿Se acometen iniciativas en base a las demandas/aportaciones de los usuarios?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Además de atender a las dudas que la ciudadanía plantea en los perfiles de las

redes sociales, un alto porcentaje de las CC AA también afirma tener en cuenta

ciertas recomendaciones, sugerencias o iniciativas propuestas por la ciudadanía a

través de este canal de comunicación, como propuestas para el ahorro de energía, la

resolución de solicitudes o la petición de información, realizando algunas de las

medidas propuestas (Gráfico 2.34.). Como excepciones a esta práctica están

Cantabria, Murcia y Ceuta.

las comunidades  
autónomas reconoce 
tener en cuenta las 
sugerencias realizadas 
por la ciudadanía, 
destacando sobre todo 
las realizadas a través 
de Facebook y Twitter.
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Durante la primera semana del mes de febrero se plantearon tres preguntas en los

perfiles institucionales de las CC AA con objeto de obtener una visión desde el punto

de vista de la ciudadanía en cuanto a la capacidad y modo de respuesta de los

Gobiernos autonómicos en las principales redes sociales: Facebook, Twitter y

Google+. Como indicadores de medición, se comprobaron los tiempos de respuesta y

la discriminación de preguntas en base a su contenido (Tabla 2.6.). La preguntas que

se realizaron en cada una de las redes sociales fueron:

• Pregunta 1 - Sobre transparencia:

‒Hola, buenas tardes. Querría saber si los integrantes del Gobierno van a publicar

sus declaraciones de la renta. Muchas gracias.

• Pregunta 2 - Sobre tramites administrativos para la apertura de un restaurante:

‒Buenas tardes, ¿Qué pasos tengo que dar para abrir un restaurante?

• Pregunta 3 - Sobre convocatoria de puestos de trabajo:

‒Hola, me gustaría saber si tienen pensado convocar puestos como maestro en

Desde el análisis front-
office se han realizado 
una serie de pruebas 
para obtener una 
visión desde el punto 
de vista del ciudadano 
en cuanto a la 

2.4. Operativa y gestión

2.4.3. Modelo operativo de la interacción con la ciudadanía
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‒Hola, me gustaría saber si tienen pensado convocar puestos como maestro en

las escuelas infantiles de la comunidad

Tabla 2.6. Respuestas obtenidas según la tipología de la cuestión formulada y la red social

Para la realización de esta medición se han planteado tres preguntas en los diferentes perfiles institucionales de 

Facebook, Twitter y Google+

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

en cuanto a la 
capacidad y modo de 
respuesta de los 
Gobiernos 
autonómicos a través 
de sus perfiles 
institucionales.

Publicación de 

declaración de renta 

por integrantes del 

Gobierno

Proceso 

administrativo para 

apertura de un 

restaurante

Convocatoria de 

puestos de 

maestros en la 

Comunidad

4/15 8/15 6/15

0/18 4/18 6/18

0/7 1/7 1/7
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Comunidad Autónoma
Pregunta 1: 

Transparencia

Pregunta 2: 

Apertura de negocio

Pregunta 3: 

Puestos de trabajo

Andalucía � � �

Aragón � � �

Asturias � � �

Baleares � � �

Canarias � � �

Cantabria � � �

Castilla-La Mancha � � �

Castilla y León � � �

Tabla 2.7. Respuestas obtenidas según la tipología de la cuestión formulada y CC AA

Aragón y Castilla y León son las dos únicas CC AA que han contestado a las tres

preguntas formuladas a las comunidades autónomas a través de al menos una de las

redes sociales (Tabla 2.7.).

La pregunta que menor 
índice de respuesta  ha 
obtenido ha sido 
aquella relacionada 

2.4. Operativa y gestión
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Castilla y León � � �

Cataluña � � �

Ceuta � � �

Comunidad Valenciana � � �

Extremadura � � �

Galicia � � �

La Rioja � � �

Madrid � � �

Melilla � � �

Murcia � � �

Navarra � � �

País Vasco � � �

*Las respuestas obtenidas indicadas en esta tabla pueden ser en 1 o en las 3 redes sociales medidas

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Por otro lado, 6 CC AA, Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia

y Melilla no han contestado a ninguna de las preguntas (33%).

con la transparencia, a 
la cual sólo se 
obtuvieron 4 
respuestas.
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Tabla 2.8. Ilustrativo de respuestas obtenidas

Pregunta 1: 

Transparencia
Publicación de declaración de renta por integrantes del Gobierno

“Esta misma semana, la Junta de Castilla y León ha difundido los datos 

correspondientes a la declaración de bienes del presidente y los consejeros del 

Gobierno autonómico. Estas informaciones y otras (como las retribuciones) se 

encuentran en el apartado de transparencia del Portal de Gobierno Abierto. Su 

acceso es sencillo desde la web www.jcyl.es4/15”. Junta de Castilla y León

No se ha recibido ninguna respuesta

No se ha recibido ninguna respuesta

Pregunta 2: 

Apertura de 

negocio
Proceso administrativo para apertura de un restaurante

“”En esta web (http://www.ventanillaempresarial.org/) tiene toda la información 

necesaria para la puesta en marcha de empresas, si tiene más dudas o consultas 

puede ponerse en contacto con el servicio de Atención a la Ciudadanía a través 

del teléfono 012. Un saludo.” Gobierno de Cantabria

2.4. Operativa y gestión

2.4.3. Modelo operativo de la interacción con la ciudadanía
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Para la realización de esta medición se han planteado tres preguntas en los diferentes perfiles institucionales de 
Facebook, Twitter y Google+

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

“En http://www.emprender-en-aragon.es tiene información para emprendedores 

o llamar al 976 702 116 un saludo” Gobierno de Aragón

“En primer lugar agradecerte que hayas utilizado este canal de comunicación. 
Hemos trasladado tu consulta al órgano competente. Te adjuntamos los datos de 
contacto por si quieres realizar la consulta directamente.(…). Junta de Castilla-La 
Mancha.

Pregunta 3: 

Puestos de 

trabajo
Convocatoria de puestos de maestros en la comunidad autónoma

“Para su consulta, lo oportuno es que pueda dirigirse a la Consejería de 

Educación. Si le parece, le facilitamos un enlace a la página oficial en Facebook 

de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 

Canarias: http://www.facebook.com/pages/Consejería-de-Educación-

Universidades-y-Sostenibilidad/295898757191510

Saludos” . Gobierno de Canarias

“No podemos confirmar todavía la convocatoria de oposiciones para primaria. 

En http://ow.ly/huNqQ publicamos cualquier novedad“. Gobierno de la Rioja

“Nos informan del órgano gestor que durante el año 2013 la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, convocará oposiciones a maestro para el segundo ciclo de infantil y 

primaria, pero dentro de esta convocatoria no se encuentran incluidas plazas 

para maestros en Escuelas Infantiles.

Para cualquier duda o aclaración estamos a tu disposición.

Un cordial saludo. ” Junta de Castilla-La Mancha



2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.35. Criterios utilizados por las CC AA para responder a las cuestiones planteadas 
por la ciudadanía,  en %

El 94% de las CC AA 
declara contestar a 
todas las preguntas 
realizadas con algunos 
matices, como se 
puede observar en los 

A todas, 
independientemente de 
la cuestión planteada

Cuestiones referentes 
a la imagen/reputación 

de la CC AA

Cuestiones 
planteadas 

repetidamente

Otras*

69 6 025

Al solicitar a las CC AA que detallen sobre los criterios empleados en la gestión de

respuestas a las cuestiones planteadas, la mayoría declara contestar a las preguntas

realizadas por la ciudadanía, independientemente de la temática planteada (Gráfico

2.35.). Sin embargo, el estudio realizado front-office no corrobora al completo esta

información, tanto desde el punto de vista cualitativo (las preguntas que conllevan una

temática más sensible apenas se contestan) como cuantitativo, (solo un 11% contesta

a todas las preguntas planteadas, Aragón y Castilla y León).

2.4. Operativa y gestión

2.4.3. Modelo operativo de la interacción con la ciudadanía
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P28.2: ¿Bajo qué criterios se responden a las cuestiones planteadas?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

puede observar en los 
comentarios realizados 
durante la encuesta en 
“otras”.

de la CC AA repetidamente

Otro de los aspectos evaluados en la gestión de las cuestiones planteadas por los

ciudadanos es el tiempo de respuesta (Gráfico 2.36.). Como norma general, las CC

AA afirman que se atiende a todas las cuestiones de manera diaria, con posibles

excepciones dependiendo de la complejidad del asunto.

Gráfico 2.36. Periodicidad de respuestas a cuestiones planteadas por usuarios, en %

*Otros refleja la respuesta: “debería enviarse la respuesta lo antes posible”.

P28.3: ¿Con qué periodicidad?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

75
19

Otros*DiariaSemanal

6

Mensual

0

Nunca

0

*Otras: A todas aquellas que se planteen con seriedad y a todas las que se tenga la información para poder contestar
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De las CC AA que 
responden a las 
preguntas realizadas 
por la ciudadanía, la 

El análisis de este punto realizado desde front-office refleja que la mayor parte de

aquellas CC AA que responden, lo realizan a diario, o por lo menos, en la franja

horaria determinada de 24 horas (Tabla 2.9.).

Tabla 2.9. Respuestas obtenidas en un plazo de 24 horas a las preguntas planteadas durante 
el análisis front-office

2.4. Operativa y gestión

2.4.3. Modelo operativo de la interacción con la ciudadanía

Publicación de 

declaración de renta 

por integrantes del 

Gobierno

Proceso 

administrativo para 

apertura de un 

restaurante

Convocatoria de 

puestos de 

maestros en la 

Comunidad

3/4 7/8 6/6

- 4/4 6/6

- 1/1 1/1
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por la ciudadanía, la 
mayoría lo hacen en un 
periodo de tiempo 
inferior a 24 horas. 

Las cuestiones se han formulado a todas las CC AA, habiéndose obtenido 4 respuestas para la 1ª pregunta y 13 para 
la 2ª y 3ª pregunta

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange-Capgemini Consulting)
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2.5. Medición y valoración

2. RESULTADOS OBTENIDOS

• El 83% de las CC AA valora positivamente o muy 

positivamente su presencia en redes sociales a pesar de que 

la percepción del impacto obtenido hasta la fecha resulta 

relativamente moderado

• Los principales beneficios obtenidos del uso de las redes 

sociales son una mayor presencia en la sociedad junto con 

una mejora de la comunicación, mientras que las principales 

dificultades radican en los recursos limitados y los altos 

costes asociados

• El 75% de las CC AA realizan informes de seguimiento 

especialmente en Twitter, Facebook y YouTube. No obstante 

existen grandes diferencias entre CC AA desde el punto de 

-Pág.60-

Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

existen grandes diferencias entre CC AA desde el punto de 

vista de los indicadores empleados para dicho seguimiento

Una máxima de los sistemas de calidad dicta que “todo aquello que no se puede

medir, no se puede mejorar”, y este concepto puede ser aplicado a la gestión de las

redes sociales en las CC AA.

Una vez comprobada la importancia dada a las redes sociales, las expectativas a

futuro de crecimiento y analizada la operativa y gestión en torno a éstas, se analiza la

nota media que las CC AA dan a su experiencia derivada del uso de este medio.

Además de la percepción de satisfacción global, se contempla la valoración que tienen

del impacto ejercido hasta la fecha por las redes sociales, así como los principales

beneficios e inconvenientes de su presencia.

Por otro lado, en este capítulo se detallan las actividades de seguimiento y control

que se realizan por parte de los Gobiernos autonómicos, la elaboración de informes y

los principales indicadores empleados.



La gran mayoría de las CC AA valora positivamente su presencia en redes sociales

considerando su experiencia hasta la fecha buena o excelente (Gráfico 2.37.),

señalando en particular la importancia de tener un canal de comunicación directo con

la ciudadanía, a la que pueden dar respuesta inmediata en sus inquietudes y

solicitudes. Como excepción, Cantabria valora su experiencia como poco satisfactoria

en casos específicos como el perfil de Educación, alegando como causa la falta de

recursos.

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.37. Valoración de la experiencia en redes sociales, en %

La gran mayoría de 
las CC AA, (83%), 
valora positivamente 
su presencia en redes 
sociales, P40: Valoren su experiencia derivada del uso de las redes sociales

0 6 12 59 23

Nada satisfactoria Poco satisfactoria Normal Buena Excelente

2.5. Medición y valoración

2.5.1. Visión general
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Gráfico 2.38. Valoración del impacto logrado por las redes sociales, en %

Alto Medio Bajo

Nulo

37,50
0

62,50
0

No obstante, a pesar de una valoración global satisfactoria y de la importancia

otorgada internamente por las CC AA a las redes sociales como canal de

comunicación corporativo, la percepción del impacto obtenido hasta la fecha resulta

relativamente moderado.

La totalidad de las CC AA perciben que la introducción en las redes sociales ha

tenido algún tipo de impacto (Gráfico 2.38.), si bien a la hora de cuantificarlo la

mayoría valora éste como medio. Como excepciones, Aragón, Canarias, Cantabria,

Cataluña, Madrid y Navarra han calificado este impacto como alto.

sociales, 
considerando su 
experiencia hasta la 
fecha buena o 
excelente.

P40: Valoren su experiencia derivada del uso de las redes sociales

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

P35: ¿Podrían valorar el impacto logrado por el posicionamiento en redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



Una consecuencia directa del uso de redes sociales es la apertura de las CC AA

hacia el exterior y el incremento y mejora de la comunicación con los ciudadanos.

No obstante es interesante reflejar en qué áreas dentro de las CC AA se ha

producido dicho efecto. Las CC AA consideran que las redes sociales han tenido un

mayor impacto en áreas como Turismo, Ocio y Cultura y Atención Ciudadana (Gráfico

2.39.).

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.39. Principales áreas de impacto de las redes sociales en las CC AA, en %

Turismo junto con 
Ocio y Cultura y 
Atención al 
Ciudadano son las 

Deporte 21

Empleo y Desarrollo 47

Educación 47

Atención Ciudadana 58

Ocio y Cultura 58

Turismo 63
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2.5.1. Visión general
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Ciudadano son las 
áreas que en las que 
más han impactado 
las redes sociales.

P36: ¿Cuáles son las principales áreas de impacto en su comunidad autónoma? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Jurídica

Otros 5

Urbanismo 11

Movilidad 16

Medio Ambiente 21

0



Entre los principales beneficios del uso de las redes sociales, las CC AA destacan

una mayor presencia y una comunicación más fluida con la sociedad, a la vez que una

mejora de la experiencia de los ciudadanos en su interacción con la Administración

(Gráfico 2.40.).

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.40. Principales beneficios obtenidos por el uso de las redes sociales, en %

Otros beneficios

Mejor conocimiento del entorno

6

75

Capitalización del conocimiento

Mejora en la experiencia de la Ciudadanía

19

81

Gestión del riesgo reputacional

Comunicación más fluida

38

81

Fomento del territorio

Mayor presencia

44

94

Dentro de los 
principales beneficios 
derivados del uso de 
las redes sociales

destacan una mayor 
presencia y una 
comunicación más P37: ¿Cuáles son los principales beneficios que han obtenido derivados de su presencia en redes sociales?

2.5. Medición y valoración

2.5.1. Visión general
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Gráfico 2.41. Principales dificultades detectadas en el uso de redes sociales, en %

Otro de los aspectos evaluados remite a las dificultades con las que los Gobiernos

autonómicos se han encontrado en el uso de las redes sociales, siendo la mayoría de

los inconvenientes identificados internos y relacionados con las complejidades de

gestión que conllevan las redes sociales (Gráfico 2.41.). Dentro de éstos destaca la

percepción de recursos limitados, así como los altos costes derivados de su gestión.

Control limitado 6

Falta de conocimiento especializado

Riesgo a comprometer la imagen

13

31

No hay un ROI medible

Altos costes

25

38

Cuestiones legales-formales

Recursos limitados

25

63

fluida con la sociedad, 
mientras que los 
inconvenientes se 
relacionan más con 
las complejidades de 
gestión que acarrean 
las redes sociales.

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

P38: ¿Cuáles son los principales inconvenientes que han detectado derivados de la presencia en redes sociales? 

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



Si la existencia de una planificación previa es clave para delimitar profesionalmente

el uso de las redes sociales, una medición sistemática de la respuesta de la audiencia

es un elemento esencial para valorar el desempeño de las acciones realizadas, la

toma de decisiones y el diseño de ajustes en caso de ser necesario.

Casi la totalidad de las CC AA, exceptuando Andalucía y Ceuta, afirman realizar

algún tipo de medición basado en los propios indicadores que ofrecen las redes

sociales (seguidores, interacciones, comentarios,…), empleando indicadores algo más

sofisticados tan sólo en contadas ocasiones como es el caso de Cataluña y Madrid

(Gráfico 2.42.).

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.42. Medición del impacto en las redes sociales, en %

8

Sí

Casi la totalidad de 
los Gobiernos 
autonómicos, 
exceptuando 
Andalucía y Ceuta 
afirman realizar algún 
tipo de medición 
basado en los propios 
indicadores que 
ofrecen las redes 
sociales. Pocas CC 
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92

No

Gráfico 2.43. Elaboración de informes de seguimiento por las CC AA, en %

6

19

75

NS / NC

No

Sí

Por otro lado, se ha consultado a las CC AA si además de realizar

mediciones, elaboran informes de seguimiento siendo la respuesta no tan contundente

en este caso, con comunidades como Cantabria y Murcia, además de Andalucía y

Ceuta, que niegan la realización de los mismos (Gráfico 2.43.).

sociales. Pocas CC 
AA, como Cataluña y 
Madrid, emplean 
indicadores algo más 
sofisticados.

El 75% realiza 
además, informes de 
seguimiento con 
excepción de 
Andalucía, Cantabria, 
Ceuta y Murcia.

P30 :¿Se está midiendo el impacto en las redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)

P33 ¿Se elaboran informes de seguimiento?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



El seguimiento realizado a través de las redes sociales empleadas por las CC AA

no es uniforme, siendo éste mucho mayor en aquellas más utilizadas, como Facebook

y Twitter (Gráfico 2.44.). Frente a estas redes, en otras menos utilizadas como

SlideShare sólo comunidades como Canarias, Cataluña y País Vasco realizan un

seguimiento periódico.

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.44. Número de CC AA que realizan seguimiento a las redes sociales

12

10

6

4

4Google+

LinkedIn

Flickr

YouTube

Facebook

Twitter

Twitter y Facebook 
son las redes sociales 
en las que se 
focalizan los informes 
de seguimiento que se 
realizan.

No obstante. existen 
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3

3

2

2Otras

Tuenti

Blogs

Slideshare

También hay una gran diferencia en cómo se realiza el seguimiento de las redes

sociales entre las distintas CC AA. Mientras que algunas utilizan como indicador

únicamente el número de seguidores, otras como Aragón y Castilla-La

Mancha, complementan esta información con todo lo que son capaces de medir en la

red social, ya sea el alcance, el tipo de contactos, (mayor o menor influencia de los

mismos), o el tipo de contenido publicado a través de éstas.

No obstante. existen 
grandes diferencias 
entre las CC AA en el 
seguimiento realizado 
desde el punto de 
vista de los 
indicadores 
empleados.

P33.1: ¿Se elaboran informes de seguimiento? En caso afirmativo, ¿de qué redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



Además de los indicadores empleados por las CC AA para medir las redes

sociales, otro de los factores analizados en el presente estudio es la frecuencia con la

que se realiza dicha medición, que varía según la red social (Tabla 2.10.). Destaca en

este ámbito Cataluña, que realiza mediciones, tanto de carácter diario, semanal como

mensual para Twitter, Facebook y blogs.

Por otro lado, haciendo una comparativa por redes sociales, se observa cómo el

seguimiento es mucho más exhaustivo en aquellas más empleadas, con mediciones

diarias en el caso de Aragón, Castilla y León y Cataluña, mientras que en aquellas de

uso más reciente o secundario estas mediciones prácticamente no se realizan.

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Tabla 2.10. Frecuencia con la que se realizan mediciones en las redes sociales

Anual Trimestral Mensual Semanal Diaria
El seguimiento 
realizado es mucho 
más exhaustivo, tanto 
en indicadores como 

2.5. Medición y Valoración

2.5.2. Visión por redes sociales
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en frecuencia, en 
aquellas redes 
sociales identificadas 
como prioritarias.

P32.1: ¿Con qué frecuencia se realiza la medición?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)



Dentro del seguimiento que las CC AA realizan de su presencia en las redes

sociales, se obtiene información sobre la tipología de ciudadanos que acceden a las

mismas. Con esta información pueden diseñar sus mensajes en función del público

que les está siguiendo, lo que les permite definir unas campañas mucho más

efectivas.

Más de la mitad de las CC AA (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La

Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, La Rioja y País Vasco)

confirman conocer la tipología de usuarios o seguidores de sus perfiles en las redes

sociales. Sin embargo, al solicitarles especificar sobre esta tipología la gran mayoría

identifica ésta con un público general (Gráfico 2.45.).

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 2.45. Conocimiento de la tipología de usuarios por parte de las CC AA, en %

Más de la mitad de las 
CC AA confirman 
conocer la tipología 
de usuarios o 
seguidores de sus 
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2.5.2. Visión por redes sociales
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25,00

12,50 62,50 NS / NC

No

Sí

perfiles en las redes 
sociales aunque 
cuando lo especifican 
afirman que es el 
público en general.

P34: ¿Conoce la tipología de usuarios/ seguidores de cada una de las redes sociales?

Fuente: Cuestionarios respondidos por las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting)
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3. Conclusiones
3.1. Valoración global 



A partir de los resultados obtenidos con el estudio, mostrados en los apartados del

capítulo 2, se obtienen las valoraciones cualitativas y cuantitativas de cada uno de los

cinco ámbitos tratados que una vez integradas permiten presentar una valoración

global de cada una de las CC AA (Tabla 3.1.).

3. CONCLUSIONES

3.1. Valoración global

Comunidad

Autónoma

Presencia y 

Posicionamiento

Estrategia y 

Objetivos
Organización Operativa

Medición y 

Valoración

Valoración 

Global

Andalucía

Aragón

Canarias 

Cantabria

Castilla-La 

Mancha

Castilla y León

Tabla 3.1. Valoraciones globales de las CC AA*
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Cataluña

Ceuta

Comunidad 

Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

*Asturias, Baleares y Melilla no han respondido el cuestionario, no siendo valoradas

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios respondidos por las CC AA

(Fundación Orange-Capgemini Consulting)



Finalmente, partiendo de las valoraciones globales obtenidas, las CC AA se han

clasificado en 5 niveles de posicionamiento y uso de las redes sociales como canal de

comunicación (Mapa 3.1.).

Cataluña, Madrid y País Vasco son las CC AA que presentan un nivel más

avanzado en el posicionamiento y uso de las redes sociales, mientras que, por otro

lado, Asturias, Baleares, Ceuta, Melilla y Murcia, son aquellas donde el nivel de

utilización de estos medios como canal de comunicación presentan un nivel de

desarrollo muy incipiente.

3. CONCLUSIONES

Mapa 3.1. Clasificación global del posicionamiento y uso de las redes sociales por las CC AA*

3.1. Valoración global

CC AA
Nivel 

de uso

Cataluña 4

Madrid 4

País Vasco 4

Castilla y León

Aragón

Galicia

Asturias

Cataluña

Navarra

Cantabria País 
Vasco

La Rioja
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Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios respondidos por las CC AA

(Fundación Orange-Capgemini Consulting)

Nivel de Uso: 1 = Menos Avanzado; 5 = Más Avanzado

4321 5

*Asturias, Baleares y Melilla no han respondido el cuestionario, no siendo valoradas

Aragón 3

Castilla-La Mancha 3

Extremadura 3

Andalucía 2

Canarias 2

Cantabria 2

Castilla y León 2

Comunidad Valenciana 2

Galicia 2

La Rioja 2

Navarra 2

Ceuta 1

Murcia 1

. 

Castilla-La 

Mancha

Andalucía

Extremadura

Canarias

Ceuta

Melilla

Baleares

Murcia

Madrid

Comunidad 

Valenciana
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La utilización de las redes sociales por las CC AA españolas, es a día de hoy, un

hecho constatable pero poco consolidado. La primera parte de esta afirmación se

demuestra al observar que todas las CC AA tienen presencia de un perfil institucional

en alguna red social, salvo Asturias. Por otro lado este posicionamiento no se refleja

en todas las redes por igual, sin existir un criterio unánime a seguir, salvo el

predominio de Facebook y Twitter.

Galicia y Navarra son las comunidades con una mayor presencia del perfil

institucional en las redes sociales, sin embargo esta mayor presencia no se traduce en

un mayor número de seguidores. En este sentido se puede afirmar que ninguna

comunidad autónoma destaca en este ámbito ya que todas presentan valores muy

bajos tanto en términos absolutos como relativos, (en relación a la población y al

número de internautas de la comunidad autónoma).

Respecto al análisis de los objetivos perseguidos y estrategias desarrolladas por

las CC AA en redes sociales, en primer lugar se observa la existencia de un

3. CONCLUSIONES

3.2. Conclusiones por CC AA
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considerable margen de crecimiento en la importancia que las CC AA otorgan a las

redes sociales como medio de comunicación. No obstante hay que destacar la

percepción de éstas como un fenómeno en alza, donde la mayor parte de las CC AA

declara su intención de crecer. Los datos obtenidos en este caso son contundentes:

Un 88% de las CC AA afirma que seguirá creciendo, mientras que el resto, el 12%,

optan por mantener su posición actual.

A pesar de la contundencia en la respuesta, en este aspecto se reflejan ciertas

contradicciones. Al consultar sobre la ampliación de perfiles en nuevas plataformas,

sólo la mitad de las CC AA respondió de manera positiva (Andalucía, Aragón, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura y Galicia). Adicionalmente

y en la misma línea, al consultar la existencia de campañas de difusión que

promuevan el uso de las redes sociales, se obtuvo una respuesta mayoritariamente

negativa.

Valorando los motivos por los que las CC AA están en las redes se distinguen dos

razones principales: la transparencia y la mejora de la calidad de información a la

ciudadanía.



Dichos objetivos se materializan a través de líneas de actuación que promueven y

amplían la capacidad de hacer llegar información al ciudadano. Sin embargo, a pesar

de la posibilidad que ofrecen las redes sociales de establecer una comunicación

bidireccional con la sociedad, se ha comprobado que gran parte de las CC AA utilizan

las redes sociales de forma unidireccional como un medio de comunicación

tradicional.

Se puede concluir por tanto, que si bien en algunos casos la estrategia y los

objetivos de crecimiento declarados por las CC AA podrían asegurar una

sostenibilidad a largo plazo, en otros, la presencia de perfiles responde más a la idea

de que “hay que estar”, sin pesar el cómo y el por qué hay que estar.

Merece la pena plantear entonces si este crecimiento será sostenido a corto,

medio y largo plazo. Para ello se evalúan tres elementos fundamentales: la existencia

de una planificación previa, un análisis constante de la respuesta del entorno, y una

evaluación del grado de consecución de los objetivos planteados en el plan inicial.
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En el primer punto, la mayor parte de las CC AA declaran tener un plan estratégico

sobre el que apoyar sus actuaciones a largo plazo, de lo que se podría afirmar que la

existencia de tal plan tiende a asegurar una mayor eficacia y permanencia de la

presencia en las redes sociales.

Por otro lado, al analizar los otros dos puntos se concluye que a pesar de que la

mayor parte de las CC AA afirma que realizan mediciones, al señalar los indicadores

empleados, se refleja un estado muy poco maduro en la forma de realizar estas

mediciones y en la aplicación de los resultados obtenidos.

Por lo tanto, tras la evaluación conjunta de los tres puntos anteriores se puede

afirmar que, en primer lugar existen indicios de continuidad a pesar de ser necesario

un fortalecimiento de la estrategia definida en aspectos tales como el análisis

actualizado y constante de las respuestas del entorno. En segundo lugar, la presencia

se encuentra aún en plena etapa de desarrollo, donde existe un largo recorrido en la

monitorización de las redes sociales y el empleo de las diferentes posibilidades que

éstas ofrecen.



Una vez mostrada una panorámica del nivel y la profundidad de uso de las redes

sociales, se abordan aspectos más específicos dentro de su utilización como son su

organización y estructura. Actualmente las CC AA apuestan por la presencia en redes

sociales, dedicando recursos específicos para su gestión y requiriendo además a los

mismos, determinado nivel de conocimiento. Los resultados muestran además, cómo

aproximadamente dos tercios de las CC AA españolas consideran que las redes

sociales requieren de un tratamiento diferenciado.

Por otro lado, en el análisis comparativo por CC AA no destaca ninguna por un

despliegue más amplio de recursos, sí haciéndolo por el otro extremo Andalucía y

Ceuta, comunidades que declaran no dedicar personal propio específico ni requerir al

mismo para la gestión de sus redes sociales un nivel más allá de “usuario”.

A la hora de valorar la profesionalización en el empleo de las redes sociales, se ha

detectado una falta de formalización en los procesos de gestión. Si bien es cierto que

la mayoría de las CCAA declaran tener un procedimiento establecido, ninguna
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la mayoría de las CCAA declaran tener un procedimiento establecido, ninguna

especifica gran detalle del mismo, dejando latente la falta de información y

conocimiento en este ámbito.

A través de las consultas realizadas en busca de mayor detalle sobre la existencia

de procesos de gestión, se ha identificado la falta de una gestión coordinada, siendo

los departamentos/consejerías quienes, de manera independiente, gestionan los

contenidos publicados. En otros sectores con una gestión más avanzada de las redes

sociales, existe una figura centralizadora que se responsabiliza de solicitar al resto de

actores implicados los contenidos que deben ser publicados, planificando la

comunicación.

Profundizando por CC AA en el grado de profesionalización, Cataluña destaca

positivamente por motivos tales como la procedencia, tanto interna como externa, de

los contenidos que publica (cuando el resto de CC AA declara una procedencia

mayoritariamente interna), por la actualización constante de contenidos, por la

accesibilidad de todos sus perfiles a través de la página oficial o por la publicación de

una guía de usos y estilo detallada.



También destaca en este aspecto el País Vasco, que además posee una figura de

agente centralizador denominada “coordinador de comunicación digital”.

Por último, dentro de la operativa se ha analizado el modelo comunicativo

establecido con la ciudadanía. Si el empleo de las redes sociales supone la apertura

de un nuevo canal de comunicación con la sociedad, de los resultados obtenidos se

puede concluir que tan solo en algunos casos surge la comunicación bidireccional

entre la ciudadanía y el Gobierno. Estos casos se pueden traducir en una

comunicación directa, difícil de conseguir por otros medios tradicionales.

Ahora bien, este esquema no suele darse de forma espontánea, sino que siempre

surge por la iniciativa de la ciudadanía, que manifiesta su interés en relación con

alguno de los contenidos o los comentan brevemente. No se aprecia ninguna

comunidad autónoma que intente potenciarlo a través de alguno de sus perfiles de

manera activa.
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Por lo tanto, a la hora de valorar el modelo comunicativo escogido se observa un

predominio de comunicación unidireccional, donde tan sólo se les comunica aquello

que se considera relevante o que puede ser de interés al ciudadano. Algunas

comunidades autónomas reconocen que se han circunscrito a este tipo de

comunicación porque desconocen qué podría suceder si se estableciera una relación

basada en la interacción con sus seguidores o si serían capaces de gestionarla

adecuadamente. No obstante esto supone un claro desaprovechamiento de las

capacidades que ofrecen las redes sociales como un medio privilegiado de

comunicación con la ciudadanía.

Por CC AA destacan Aragón y Castilla y León, por ser las únicas que responden a

todas las cuestiones planteadas en sus redes sociales, incluyendo aquellas

relacionadas con una temática más sensible. Asimismo, en una valoración cualitativa

de las respuestas obtenidas destaca Castilla-La Mancha por el grado de detalle

ofrecido.



A la hora de valorar los beneficios obtenidos, la mayor parte de las CC AA

destacan una mayor presencia en la sociedad, mientras que las principales

dificultades radican en disponer de recursos limitados y sus altos costes asociados. El

hecho de estar en las redes sociales se percibe por tanto, como un beneficio en tanto

que permite llegar a más público, sin embargo, la correcta gestión de actuaciones

para un buen desempeño supone una barrera para su desarrollo.

Por último, Madrid destaca por ser la comunidad autónoma que mejor percepción

tiene de su experiencia en redes sociales, con una valoración excelente y

cuantificación alta del impacto obtenido. Murcia y Ceuta, por otro lado, son las que

peor valoración dan a su experiencia, si bien es cierto que estas comunidades son las

que menor presencia han desarrollado hasta la fecha.

El estudio se concluye con una valoración positiva del uso de las redes sociales

por los Gobiernos autonómicos a pesar de obtener un impacto moderado.
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Las redes sociales de mayor protagonismo tanto por presencia como por

importancia otorgada son Twitter y Facebook, aglutinando la primera una participación

institucional en todas las comunidades autónomas, excepto Asturias. No obstante, el

ímpetu que ha generado Twitter en los últimos años, y la facilidad de difusión de

información a través de esta plataforma, le ha concedido una importancia superior a la

de Facebook. En tercer lugar se encuentra YouTube con una presencia institucional

similar, manteniendo cierta distancia en cuanto a presencia presidencial.

Por otro lado, la plataforma favorita para abrir nuevos perfiles vuelve a ser Twitter,

seguida de lejos por Facebook. La diferencia del número de perfiles entre una

plataforma y otra es considerable: Twitter tiene casi el doble de perfiles comparado

con Facebook. Esto puede ser debido a la facilidad en la creación de un perfil en

Twitter, sumado a la agilidad de la gestión de múltiples cuentas simultáneamente y la

posibilidad de tener más de un perfil para realizar labores de marketing comparado

con Facebook, donde múltiples perfiles causarían confusión y, sobre todo, saturación

3.3. Conclusiones por red social
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entre sus seguidores.

El resto de redes sociales reflejan un largo recorrido para ser explotadas al mismo

nivel que Twitter y Facebook. No obstante, dentro de este grupo considerado como

redes secundarias, YouTube, Flickr y blogs concentran una actividad mayor al resto:

las dos primeras por su capacidad de compartir información audiovisual de manera

ágil y rápida y la última, además de por ser la red social “pionera”, por la calidad de

información oficial que ofrece.

Respecto a la operativa de las redes sociales, al ser canales de comunicación

bidireccionales que se actualizan en tiempo real, la gestión de las redes sociales debe

realizarse de manera continua, con un equipo o Community Manager dedicado

exclusivamente a dicha labor.



En este sentido, Twitter y Facebook, donde la interacción con la ciudadanía es

continua, requieren un mantenimiento mayor que el resto, con una frecuencia de

actualización de contenidos generalmente diaria. Por otro lado, la presencia en redes

secundarias se basa más en la publicación inicial de contenidos y frecuencia de

actualización mucho menor, incluso en algunos casos inexistente, lo que responde

más al hecho ya comentado previamente de “hay que estar”.

En cuanto a la gestión de interacción con la ciudadanía, la mayoría de las

cuestiones planteadas a través de las redes sociales reciben una respuesta casi

inmediata, a través de Twitter y Facebook. El resto de redes tienen un papel

secundario en cuanto a la gestión de respuestas a la ciudadanía.

El seguimiento y la medición realizados en redes sociales varía según el grado de

importancia asignado a las mismas, tanto en frecuencia como en número de

indicadores; sin embargo suele haber un denominador común utilizado como

barómetro: los seguidores.
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barómetro: los seguidores.

Por lo general, la mayor parte de la medición de estas redes se realiza de forma

mensual, pero existen comunidades autónomas que realizan una medición semanal

(incluso diaria) sobre todo en Facebook y Twitter, donde la publicación e interacción

con la ciudadanía es en tiempo real y requiere una participación ágil y activa.

No obstante, más que medición, cuando ésta se realiza de una manera diaria, se

considera una supervisión a la reacción de contenidos publicados y la gestión de las

respuestas, una labor comúnmente denominada como Community Management.

Esta labor difiere de la medición realizada a largo plazo, dado que de ese

seguimiento se pueden obtener conclusiones como qué contenidos resultan más

atractivos y establecer una estrategia de marketing online a largo plazo basada en

esos resultados.
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3.4. Mejores prácticas

3.4.1. Accesibilidad: Cataluña

Cataluña facilita la accesibilidad a cualquiera de sus perfiles a través de:

http://www.gencat.cat/xarxessocials/ca/index.html, página específica de redes sociales

donde se presenta un mapa de posicionamiento tanto por temática como por

departamento.
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3.4.2. Contenido: Andalucía

Andalucía a través de su perfil en Facebook de Portal Junta de Andalucía, ofrece

una amplia variedad de información desde noticias generales, hasta temas puntuales

como información de eventos, convocatorias de premios y subvenciones, noticias

jurídicas y oferta educativa.
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3.4.3. Comunicación con la ciudadanía: Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha demostrado alto nivel de eficiencia en la gestión de las

cuestiones planteadas por los ciudadanos, ofreciendo respuestas de elevado nivel de

detalle de manera casi inmediata, además de un seguimiento continuo en la

información relativa a la misma.
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3.4.3. Comunicación con la ciudadanía: Castilla-La Mancha
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3.4.4. Grado de profesionalización: Castilla y León, Cataluña y País Vasco

Estas tres CC AA publican una guía de estilo dentro de su página específica

dedicada a las redes sociales. Dichas guías establecen directrices y pautas comunes

para la presencia homogénea de cada Gobierno autonómico y sus organismos en las

redes sociales.
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3.4.4. Grado de profesionalización: Castilla y León, Cataluña y País Vasco
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3.4.4. Grado de profesionalización: Castilla y León, Cataluña y País Vasco
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3.4. Mejores prácticas

3.4.5. La Administración General del Estado en las redes sociales

En el Portal de Administración Electrónica (PAE), la AGE hace referencia a su

presencia en las redes sociales y publica un fichero Excel con la relación de sus

entidades en los medios y redes sociales. Además, dispone de la aplicación para

móviles “eAdmon” para Android y Apple, y difunde la actualidad sobre Administración

Electrónica en su Twitter OBSAE (https://twitter.com/OBSAE).
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Anexo I: Cuestionario enviado a las CC AA

Extracto del cuestionario enviado a las CC AA para su cumplimentación
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Posicionamiento en las redes sociales

Nº pregunta Preguntas

1 ¿En qué redes sociales tiene presencia su Gobierno?

2 ¿Cuántos perfiles por redes sociales tiene su Gobierno? 

2.1 En caso de tener más de un perfil por red social especifique el motivo

3 ¿En qué redes sociales tiene presencia el/la Presidente del Gobierno autonómico? 

3.1 En caso de tener más de un perfil por red social especifique el motivo

4
¿Cuánto tiempo hace que abrieron los perfiles usados en la actualidad por su Gobierno y por 
Presidencia? 

5 ¿Tienen planificado aumentar la presencia en alguna otra red social? 

5.1 En caso afirmativo, especifique en qué redes

5.2 Por favor especifique el motivo

6 ¿Tienen planificado darse de baja/eliminar su perfil en alguna de las redes sociales? 

6.1 En caso afirmativo, especifique en qué redes

6.2 Por favor especifique el motivo de la baja

7
¿Existen organismos dependientes de su Gobierno que también dispongan de perfiles en las redes 
sociales? (Organismo donde el Gobierno autonómico ostente una posición de dominio, directa o 
indirecta, sobre la sociedad o entidad participada) 

7.1 En caso afirmativo, indique qué tipo de organismos

8
¿Existe un portal propio del Gobierno autonómico para interactuar con la comunidad de usuarios 
online?

8.1

ANEXOS
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8.1 En caso afirmativo especificar el mismo

Estrategias en redes sociales

Nº pregunta Preguntas

9
¿Se dispone de una estrategia de redes sociales o directrices institucionales para el desarrollo de la 
presencia en redes sociales en su Gobierno autonómico?

9.1 En caso afirmativo ¿cuando se elaboró?  

10
¿Qué fin o fines se persiguen a través de la participación en las redes sociales por parte de su 
Gobierno autonómico?

11 ¿Cuál es el público objetivo al que se dirigen en las distintas redes sociales? 

11.1
¿Existe algún plan de comunicación específico para aquellos colectivos no objetivo del 

posicionamiento en redes sociales? 

11.2 En caso afirmativo, detallar

12
Respecto a todos los canales de comunicación empleados por el Gobierno autónomo con la sociedad 
¿cuál es el grado de importancia de las redes sociales respecto al resto de los canales de 
comunicación?

13 ¿Qué expectativas de futuro hay respecto al uso de las redes sociales en su Gobierno autónomo? 

14
¿Qué redes sociales considera prioritarias para cumplir con los fines del posicionamiento de su 
Gobierno autónomo? 

15 ¿Existen actualmente campañas de difusión / utilización de las redes sociales?

15.1 En caso afirmativo, especificar cuáles y dónde

Objetivos perseguidos y usos 

Nº pregunta Preguntas

16 ¿Qué líneas de actuación se desarrollan a través de las distintas redes sociales? 



Normativa y directrices de usos

Nº pregunta Preguntas

17 ¿Tienen desarrollada una Guía de usos y estilo en las redes sociales? 

17.1 En caso afirmativo, esta Guía, ¿regula el uso que hagan de las redes sociales los empleados?

17.2
Esta Guía, ¿rige el uso de las redes sociales por parte de los organismos dependientes del Gobierno 

autonómico?

17.3 Esta Guía, ¿regula el borrado de contenidos?

Organización dedicada a redes sociales

Nº pregunta Preguntas

18 ¿Existe un equipo o equipos dedicados a la gestión de las redes sociales? 

18.1 En caso afirmativo indique el número de integrantes

18.2 ¿Qué nivel de  conocimiento y experiencia se requiere a dichos recursos?

19
¿Existe un Community Manager dedicado a la gestión de las redes sociales del Gobierno autonómico 
y/o algún otro perfil específico? 

20 ¿El perfil de Presidencia dispone de recursos dedicados en exclusiva?

21 ¿De qué área/Dirección/Consejería dependen los equipos que gestionan las redes sociales?

21.1
¿Cuáles son las Consejerías/áreas que colaboran o participan en las tareas o iniciativas que llevan a 

cabo en las redes sociales?
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cabo en las redes sociales?

22
¿Qué grado de participación tiene el Área Jurídica en el desarrollo, creación y gestión de los perfiles 
existentes en las redes sociales?

23
¿Su Gobierno autónomo participa en Grupos de trabajos sobre redes sociales con otras CCAA o con la 
AGE para intercambiar mejores prácticas?

23.1 En caso afirmativo, ¿cuáles son? 

Operativa y gestión de contenidos

Nº pregunta Preguntas

24 ¿Qué temáticas/contenidos se publican en las diferentes redes sociales?

24.1 ¿Existe información que sólo se vierte a través de las redes sociales?

24.2 En caso afirmativo, ¿cuál es la temática de dichos contenidos?

25 ¿Con qué frecuencia se publican contenidos en las distintas redes sociales institucionales? 

25.1 ¿Y en las de Presidencia?

25.2 ¿Se consideran los mejores horarios?

26 ¿Cuál es el origen/procedencia de los contenidos publicados?

27
¿Existe un procedimiento establecido de captación/generación, validación y publicación de los 
diferentes contenidos de cada una de las redes sociales? 

27.1 En caso afirmativo, detalle dicho procedimiento

28 ¿Se responde a cuestiones planteadas por los usuarios? 

28.1 En caso afirmativo ¿en que redes sociales?

28.2 ¿bajo que criterios?

28.3 En caso afirmativo, ¿con qué periodicidad?, 

28.4 En caso afirmativo, ¿de qué manera?

28.5 En caso afirmativo, ¿de forma personalizada o genérica?

29 ¿Quién se encarga de gestionar las respuestas en las distintas redes sociales?



Medición y aprendizaje

Nº pregunta Preguntas

30 ¿Se está midiendo el impacto en las redes sociales? 

31 ¿Qué nivel de participación presenta su posicionamiento en redes sociales?

31.1
Indique el número de usuarios / seguidores de cada uno de los perfiles que poseen en las redes 

sociales

32 ¿Qué indicadores tienen definidos para analizar el uso de cada red social?

32.1 ¿Con qué frecuencia se realiza la medición?

33 ¿Se elaboran informes de seguimiento? 

33.1 En caso afirmativo, ¿de qué redes sociales? 

34 ¿Conoce la tipología de usuarios/ seguidores de cada una de las redes sociales? 

34.1
En caso afirmativo, ¿qué tipología de usuarios/seguidores  participan en cada una de las redes 

sociales?

Resultados obtenidos

Nº pregunta Preguntas

35 ¿Podrían valorar el impacto logrado por el posicionamiento en redes sociales?

36 ¿Cuáles son las principales áreas de impacto en su comunidad autónoma?

37 ¿Cuáles son los principales beneficios que han obtenido derivados de su presencia en redes sociales?
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37 ¿Cuáles son los principales beneficios que han obtenido derivados de su presencia en redes sociales?

38
¿Cuáles son los principales inconvenientes que han detectado derivados de la presencia en redes 
sociales?

39 ¿Se acometen iniciativas en base a las demandas/aportaciones de los usuarios?

39.1 En caso afirmativo, detallar

40 Valoren su experiencia derivada del uso de las redes sociales

40.1 Detallar el motivo

Presupuesto

Nº pregunta Preguntas

41
¿Podría indicar el presupuesto aproximado para el desarrollo y mantenimiento / gestión de las redes 
sociales en 2013 (€/año)?

42
¿Podría indicar la distribución aproximada del presupuesto actual del Gobierno Autonómico en redes 
sociales (en porcentajes)? 



ANEXOS

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para

el perfil institucional de las CC AA

Facebook

Comunidad

Autónoma
URL Me gusta Interacción

Periodicidad 

publicación

Antigüedad del 

perfil

Andalucía

http://www.facebook.com/pages/Port
al-Junta-de-

Andaluc%C3%ADa/224442897628994?
fref=ts

2.270 141 Diaria 28/09/2011

Aragón
http://www.facebook.com/gobiernod

earagon
1.323 177 Diaria 06/04/2010

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares
https://www.facebook.com/GovernIlle

sBalears?v=wall&viewas=0&ref=ts
2.295 116

Diaria (varias 
veces al día)

01/07/2012

Canarias 
http://www.facebook.com/PresiCan?fr

ef=ts
1.961 61 Diaria 13/03/2010

Cantabria
http://www.facebook.com/gobcantabr

ia?fref=ts
2.203 47 Diaria 23/04/2009

Castilla-La 
Mancha

http://www.facebook.com/pages/Junt
a-de-Comunidades-de-Castilla-La- 614 163 Diaria 05/12/2011

Anexo II: Resultados del análisis front-office
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Mancha
a-de-Comunidades-de-Castilla-La-

Mancha/169469269817126
614 163 Diaria 05/12/2011

Castilla y León
http://www.facebook.com/juntadecas

tillayleon
314 25 Diaria 14/11/2012

Cataluña
http://www.facebook.com/gencat?fref

=ts
5.429 111 Semanal 01/05/2010

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

https://www.facebook.com/gva.es 3.249 89 Diaria 01/10/2010

Extremadura
https://www.facebook.com/pages/Go

bierno-de-
Extremadura/267303893288980

722 191
Diaria (varias 
veces al día)

01/11/2012

Galicia
https://www.facebook.com/xuntadega

licia
5.550 368

Diaria (varias 
veces al día)

01/03/2010

La Rioja N/D N/D N/D N/D N/D

Madrid
https://www.facebook.com/Comunida

deMadrid
11.272 759 Diaria 01/10/2010

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia
https://www.facebook.com/pages/CA

RMes/221572643801?v=wall
762 35

Diaria (varias 
veces al día)

01/12/2009

Navarra
https://www.facebook.com/pages/Go

bierno-de-
Navarra/292999890738491?fref=ts

15 1 N/D 14/12/2011

País Vasco
https://www.facebook.com/Gobierno

VascoIrekia
2.298 12

Diaria (varias 
veces al día)

20/01/2010



ANEXOS

Twitter

Comunidad

Autónoma
URL Tweets

Seguidores 

(Followers)

Seguidos 

(Following)

Periodicidad 

publicación 

de 

contenidos

Ranking en 

Twitter

Andalucía https://twitter.com/PortalJunta 1.755 2.481 85 Diaria 2.377.531

Aragón
https://twitter.com/gobierno_ara

gon
10.197 8.756 139 Diaria 708

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares https://twitter.com/iBalears 8.220 5.625 180
Diaria (varias 
veces al día)

1.268.580

Canarias https://twitter.com/presican 11.697 8.435 6.696 Diaria 737

Cantabria https://twitter.com/cantabriaes 2.116 3.311 97 Diaria 1.966.054

Castilla-La 
Mancha

https://twitter.com/@gobjccm 10.734 3.604 496 Diaria 2.434.931

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para

el perfil institucional de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Mancha
https://twitter.com/@gobjccm 10.734 3.604 496 Diaria 2.434.931

Castilla y León

http://www.gobiernoabierto.jcyl.e
s/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Pl
antilla66y33/1284216492771/_/_/

_

477 930 13 Diaria 6.893.204

Cataluña https://twitter.com/gencat 6.133 51.301 11.599 Diaria 114

Ceuta https://twitter.com/_Ceuta 906 2.208 20 Diaria 2.871.770

Comunidad 
Valenciana

https://twitter.com/gva_info 11.104 10.171 9.737
Diaria (varias 
veces al día)

613.043

Extremadura
https://twitter.com/g_extremadur

a
9.569 5.094 58

Diaria (varias 
veces al día)

1.510.972

Galicia https://twitter.com/xunta 7.525 15.563 71
Diaria (varias 
veces al día)

490.766

La Rioja https://twitter.com/lariojaorg 5.124 2.546 203
Diaria (varias 
veces al día)

3.057.985

Madrid
https://twitter.com/ComunidadM

adrid
15.934 17.735 380

Diaria (varias 
veces al día)

361.129

Melilla https://twitter.com/_Melilla 1.072 2.318 20 Diaria 2.730.829

Murcia https://twitter.com/noticiascarm 3.713 3.405 16
Diaria (varias 
veces al día)

4.268.721

Navarra https://twitter.com/navarragob 3.807 4.929 4.131 Diaria 1.537.002

País Vasco https://twitter.com/irekia 6.983 5.105 3.013
Diaria (varias 
veces al día)

1.198.944



ANEXOS

YouTube

Comunidad

Autónoma
URL Suscriptores Reproducciones

Antigüedad del 

perfil

Videos por 

canal

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Andalucía
http://www.youtube.c
om/user/juntainforma

52 25.473 22/09/2011 323 Semanal

Aragón
http://www.youtube.c
om/GobiernoAragon

583 1.199.235 23/03/2009 446 Semanal

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares
http://www.youtube.c
om/CanalIllesBalears

123 197.680 01/06/2008 581 Diario

Canarias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Cantabria N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Castilla-La 
Mancha

http://www.youtube.c
om/user/gobjccm

7 9.594 07/12/2011 20 Mensual
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Mancha

Castilla y León
http://www.youtube.c

om/user/jcyl
25 2.951 03/07/2006 225 Diaria

Cataluña
http://www.youtube.c

om/gencat
530 303.154 N/D 220 Mensual

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

http://www.youtube.c
om/presidenciagva

169 124.819 01/05/2010 748 Diario

Extremadura
http://www.youtube.c
om/user/gobexsocial

4 980 01/10/2012 59 Semanal

Galicia
http://www.youtube.c

om/xuntadegalicia
151 133.741 01/03/2007 98 Mensual

La Rioja

http://www.youtube.c
om/user/GobiernoDeL

aRioja?gl=ES
103 123.222 01/01/2009 474 Diario

Madrid
http://www.youtube.c

om/el7desol
61 48.023 01/05/2010 225 Diario

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia

http://www.youtube.c
om/user/RegionMurci

a
29 21.129 01/01/2011 651 Diario

Navarra
http://www.youtube.c

om/InfoNavarra
18 3.049 07/09/2011 15 Mensual

País Vasco
http://www.youtube.c

om/irekia
108 102.172 01/09/2009 972 Diario



ANEXOS

Linkedin

Comunidad

Autónoma
URL

Perfil de 

empresa o 

grupo

Nº de perfiles

o grupos

Perfil 

empresa -

Seguidores

Perfil grupo -

antigüedad

Perfil grupo -

Miembros

Andalucía
http://www.linkedin.com/compan

y/144753?trk=tyah
Empresa 1 10533 N/D N/D

Aragón

http://www.linkedin.com/compan
y/1457646?goback=%2Efcs_GLHD
_gobierno+de+arag%C3%B3n_fals
e_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2

_*2_*2_*2&trk=ncsrch_hits

Empresa 1 285 N/D N/D

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Canarias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Cantabria

http://www.linkedin.com/compan
y/279052?goback=%2Efcs_GLHD_
gobierno+cantabria_false_*2_*2_
*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*

Empresa 1 625 N/D N/D

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*
2&trk=ncsrch_hits

Castilla-La 
Mancha

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Castilla y León
http://www.linkedin.com/compan

y/42598?trk=tyah
Empresa N/D 2805 N/D N/D

Cataluña
http://www.linkedin.com/compan

y/163968?trk=tyah
Empresa y 

grupo
2 12783 12/11/2008 1807

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

http://www.linkedin.com/compan
y/1441603?trk=tyah

Empresa 1 1362 N/D N/D

Extremadura N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Galicia
http://www.linkedin.com/compan

y/315655?trk=tyah
Empresa 1 2643 N/D N/D

La Rioja
http://www.linkedin.com/compan

y/607612?trk=tyah
Empresa 1 544 N/D N/D

Madrid
http://www.linkedin.com/compan

y/comunidadN/DdeN/Dmadrid
Empresa 1 6749 N/D N/D

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Navarra
http://www.linkedin.com/in/ogob

navarraresponde
Grupo N/D 0 18/10/2011 121

País Vasco N/D N/D N/D N/D N/D N/D



ANEXOS

Google*

Comunidad Autónoma URL plus 1 (+1)

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Andalucía N/D N/D N/D

Aragón N/D N/D N/D

Asturias N/D N/D N/D

Baleares
https://plus.google.com/108429327731216474966/p

osts
0 Nula

Canarias 
https://plus.google.com/114062126730522992034/p

osts#114062126730522992034/posts
70 Diaria

Cantabria N/D N/D N/D

Castilla-La Mancha
https://plus.google.com/+castillamancha/posts#+cas

tillamancha/posts
104 Diaria

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D N/D N/D

Cataluña N/D N/D N/D

Ceuta N/D N/D N/D

Comunidad Valenciana N/D N/D N/D

Extremadura
https://plus.google.com/103949937139516520138/p

osts
7 Diaria

Galicia
https://plus.google.com/104336168742715204653/p

osts
109 Nula

La Rioja N/D N/D N/D

Madrid
https://plus.google.com/101739329717708566843/p

osts
284 Semanal/Diaria

Melilla N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D

Navarra
https://plus.google.com/u/0/1020220536618517725

78/posts
266

Diaria durante el mes 
de noviembre del 

2012

País Vasco
https://plus.google.com/100641435745753517157/p

osts
347 Diario



ANEXOS

Flickr

Comunidad

Autónoma
URL

Antigüedad del 

perfil

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Nº de fotos

Andalucía http://www.flickr.com/photos/juntainforma 01/10/2011 Diaria 200

Aragón
http://www.flickr.com/photos/gobiernodear

agon/
01/01/2010

Diaria hasta 
noviembre

9.701

Asturias N/D N/D N/D N/D

Baleares N/D N/D N/D N/D

Canarias N/D N/D N/D N/D

Cantabria
http://www.flickr.com/groups/cantabria/po

ol/
N/D N/D N/D

Castilla-La Mancha http://www.flickr.com/photos/gobjccm/ 01/12/2011 Mensual 200

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D N/D N/D N/D

Cataluña http://www.flickr.com/photos/gencat_cat/ 01/04/2009 Trimestral 195

Ceuta N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

http://www.flickr.com/photos/presidenciagv
a

01/07/2011 N/D 8.083

Extremadura
http://www.flickr.com/photos/gobiernoextr

emadura/
01/11/2012 Semanal 200

Galicia
http://www.flickr.com/photos/xuntadegalici

a
01/08/2010 N/D 1.287

La Rioja
http://www.flickr.com/photos/ayuntamient

osdelarioja/
40269 N/D 200

Madrid
http://www.flickr.com/photos/comunidadde

madrid
01/01/2011 Semanal 4.835

Melilla N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D

Navarra N/D N/D N/D N/D

País Vasco http://www.flickr.com/photos/irekia 01/09/2009 N/D 2.620



ANEXOS

SlideShare

Comunidad

Autónoma
URL Seguidores

Seguidos 

(Following)
Presentaciones

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Andalucía N/D N/D N/D N/D N/D

Aragón N/D N/D N/D N/D N/D

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares N/D N/D N/D N/D N/D

Canarias N/D N/D N/D N/D N/D

Cantabria N/D N/D N/D N/D N/D

Castilla-La 
Mancha

N/D N/D N/D N/D N/D
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D N/D N/D N/D N/D

Cataluña http://www.slideshare.net/gencat/ 312 355 139 Semanal

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

N/D N/D N/D N/D N/D

Extremadura N/D N/D N/D N/D N/D

Galicia
http://www.slideshare.net/xuntadegal

icia
1 0 1 Nula

La Rioja N/D N/D N/D N/D N/D

Madrid N/D N/D N/D N/D N/D

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D N/D

Navarra N/D N/D N/D N/D N/D

País Vasco http://www.slideshare.net/irekia 43 20 587 Mensual



ANEXOS

Facebook

Comunidad

Autónoma
URL

Me gusta 

(sujeto al 

momento de 

revisión)

Interacción 

(sujeto al 

momento de 

revisión)

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Antigüedad del 

perfil

Andalucía
http://www.facebook.com/PepeGrina

n?rf=115568788453324
6.507 434 Diaria 25/06/2009

Aragón
http://www.facebook.com/luisafernan

darudi
7.072 411 Diaria 17/01/2009

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares

http://www.facebook.com/pages/Jos
%C3%A9-Ram%C3%B3n-

Bauz%C3%A1/334301783820
1.555 8 N/D 02/03/2010

Canarias 
http://www.facebook.com/paulinorive

robaute
4.257 383 Diaria 11/08/2010

Cantabria
http://www.facebook.com/ignaciodieg

o
2.035 15 Diaria 05/10/2010

Castilla-La 
http://www.facebook.com/pages/Mar
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el perfil presidencial de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla-La 
Mancha

http://www.facebook.com/pages/Mar
%C3%ADa-Dolores-De-
Cospedal/61575539117

21.087 785 Diaria 01/04/2009

Castilla y León N/D 10 N/D N/D N/D

Cataluña
http://www.facebook.com/pages/Artu

r-Mas/50747210078
17.533 1.468 Diaria 21/01/2009

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

http://www.facebook.com/albertofabr
apart 

1.900 40 Semanal 29/12/2011

Extremadura http://www.facebook.com/JAMonago 2.658 15 Semanal 17/01/2009

Galicia N/D N/D N/D N/D N/D

La Rioja
http://www.facebook.com/pedrosanz

alonso 
1.130 29 Diaria 40375

Madrid
http://www.facebook.com/IgnacioGon

zalez.Glez
564 117 Diaria 17/02/2012

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D N/D

Navarra http://www.facebook.com/barcina 1.403 4
Semanal hasta 

marzo 2012
20/02/2010

País Vasco https://www.facebook.com/urkullu 3.040 190 Diaria 20/10/2009



ANEXOS

Twitter

Comunidad

Autónoma
URL Tweets Seguidores Seguidos

Periodicidad 

publicación 

de 

contenidos

Ranking en 

Twitter

Andalucía https://twitter.com/PepeGrinan 1.620 29.520 981 Diaria 213.019

Aragón https://twitter.com/LFRudi 2.664 11.057 1.987 Diaria 558.118

Asturias
https://twitter.com/javier_asturia

s
761 4.320 356 Bimensual 1.476.154

Baleares https://twitter.com/JRBauza 2.312 8.029 580 Diaria 878.350

Canarias https://twitter.com/paulinorivero 1.684 6.171 483 Diaria 1.007.982

Cantabria https://twitter.com/nachodiego 1.287 2.512 123 Diaria N/D

Castilla-La 
Mancha

https://twitter.com/mdcospedal 938 49.894 647 Diaria 120.634
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla-La 
Mancha

https://twitter.com/mdcospedal 938 49.894 647 Diaria 120.634

Castilla y León N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Cataluña N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

https://twitter.com/AlbertoFabra 888 10.167 91 Diaria 642.550

Extremadura N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Galicia N/D N/D N/D N/D N/D N/D

La Rioja N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Madrid https://twitter.com/igonzalezpp 496 10.888 49 Semanal 957.442

Melilla
https://twitter.com/imbrodamelill

a
114 615 63

Bimensual 
hasta nov 

2012
10.856.682

Murcia N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Navarra https://twitter.com/ybarcina N/D 1.702 N/D N/D 3.616.855

País Vasco https://twitter.com/iurkullu 1.472 6.833 30 Diaria 1.074.800



ANEXOS

YouTube

Comunidad

Autónoma
URL Suscriptores Reproducciones

Antigüedad del 

perfil

Videos por 

canal

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Andalucía

http://www.youtube.
com/user/Pepegrina

n
9 3.551 06/06/2011 42 Mensual

Aragón N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares

http://www.youtube.
com/user/joseramon

bauza
8 30.158 25/02/2010 16

N/D (por 
antigüedad)

Canarias 

http://www.youtube.
com/user/presicanari

as?feature=watch
218 490.356 22/03/2010 512 Bimensual

Cantabria N/D N/D N/D N/D N/D N/D

http://www.youtube.
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla-La 
Mancha

http://www.youtube.
com/user/Mariadcos

pedal
23 16.985 28/12/2010 39 Mensual

Castilla y León N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Cataluña

http://www.youtube.
com/user/PresidentC

at
43 4.018 N/D 32

Mensual (con 
irregularidad)

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

http://www.youtube.
com/user/albertofab

rapart
61 25.524 26/12/2011 238 Diaria

Extremadura N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Galicia N/D N/D N/D N/D N/D N/D

La Rioja N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Madrid

http://www.youtube.
com/ignaciogonzalez

g
6 4.324 26/01/2012 81 Diaria

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Navarra N/D N/D N/D N/D N/D N/D

País Vasco N/D N/D N/D N/D N/D N/D



ANEXOS

Linkedin

Comunidad

Autónoma
URL

Perfil de 

empresa o 

perfil de 

grupo

Nº de perfiles
Antigüedad 

del perfil

Perfil grupo -

Modalidad 

grupo

Perfil grupo -

Miembros

Andalucía N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Aragón http://www.linkedin.com/in/lfrudi

Perfil 
personal 

como figura 
política

1 N/D N/D N/D

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Canarias N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Cantabria N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Castilla-La 
Mancha

http://www.linkedin.com/in/mdc
ospedal

Perfil 
personal 

como figura 
política

N/D N/D N/D N/D

Castilla y León N/D N/D N/D N/D N/D N/D
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Cataluña N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

es.linkedin.com/pub/albertoN/Dfa
bra/38/873/4b6

N/D 1 N/D N/D N/D

Extremadura

http://www.linkedin.com/profile/
view?id=161389498&authType=N
AME_SEARCH&authToken=r5mi&l
ocale=es_ES&srchid=642f11dfN/D
e769N/D4c1aN/Da7f3N/Dd960ed
12ee53N/D0&srchindex=2&srchto
tal=3&goback=%2Efps_PBCK_jose
+antonio+monago_*1_*1_*1_*1_
*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_
1_R_*1_*51_*1_*51_true_*2_*2
_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_
*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*
2&pvs=ps&trk=pp_profile_name_l

ink

perfil 1 N/D N/D N/D

Galicia N/D N/D N/D N/D N/D N/D

La Rioja N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Madrid N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Navarra N/D N/D N/D N/D N/D N/D

País Vasco
http://www.linkedin.com/in/urkul

lu

Perfil 
personal 

como política 
pública

1 N/D N/D N/D



ANEXOS

Google*

Comunidad Autónoma URL plus 1 (+1)

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Andalucía N/D N/D N/D

Aragón
https://plus.google.com/114745370365056494419/p

osts
N/D Diaria

Asturias N/D N/D N/D

Baleares N/D N/D N/D

Canarias 
https://plus.google.com/107852654261312834879/p

osts
267 Diaria

Cantabria N/D N/D N/D

Castilla-La Mancha N/D N/D N/D

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para

el perfil presidencial de las CC AA

Anexo II: Resultados del análisis front-office
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D N/D N/D

Cataluña N/D N/D N/D

Ceuta N/D N/D N/D

Comunidad Valenciana N/D N/D N/D

Extremadura N/D N/D N/D

Galicia N/D N/D N/D

La Rioja N/D N/D N/D

Madrid
https://plus.google.com/103176914985557343310/p

osts
18 Diaria

Melilla N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D

Navarra N/D N/D N/D

País Vasco N/D N/D N/D



ANEXOS

Flickr

Comunidad

Autónoma
URL

Antigüedad de 

perfil

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Nº de fotos

Andalucía http://www.flickr.com/photos/pepegrinan/ 01/06/2011 semanal 409

Aragón N/D N/D N/D N/D

Asturias N/D N/D N/D N/D

Baleares N/D N/D N/D N/D

Canarias http://www.flickr.com/photos/presican 01/03/2010 Diaria 1038 álbumes

Cantabria N/D N/D N/D N/D

Castilla-La Mancha http://www.flickr.com/photos/mdcospedal/ 01/12/2010
bimensual 
(irregular)

9 albumes

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para

el perfil presidencial de las CC AA

Anexo II: Resultados del análisis front-office
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D N/D N/D N/D

Cataluña N/D N/D N/D N/D

Ceuta N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

http://www.flickr.com/photos/presidenciagv
a/

01/07/2011 Diaria 161 álbumes

Extremadura N/D N/D N/D N/D

Galicia N/D N/D N/D N/D

La Rioja N/D N/D N/D N/D

Madrid
http://www.flickr.com/photos/ignaciogonzal

ezg
01/01/2012 N/D apróx. 200

Melilla N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D

Navarra N/D N/D N/D N/D

País Vasco N/D N/D N/D N/D



ANEXOS

SlideShare

Comunidad

Autónoma
URL Seguidores Seguidos Presentaciones

Periodicidad 

publicación de 

contenidos

Andalucía N/D N/D N/D N/D N/D

Aragón N/D N/D N/D N/D N/D

Asturias N/D N/D N/D N/D N/D

Baleares N/D N/D N/D N/D N/D

Canarias N/D N/D N/D N/D N/D

Cantabria N/D N/D N/D N/D N/D

Castilla-La 
Mancha

http://www.slideshare.net/mariadcos
pedal

13 0 2 Puntual

Cuadro de resultados obtenidos en el análisis front-office realizado por red social para

el perfil presidencial de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D N/D N/D N/D N/D

Cataluña N/D N/D N/D N/D N/D

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D

Comunidad 
Valenciana

N/D N/D N/D N/D N/D

Extremadura N/D N/D N/D N/D N/D

Galicia N/D N/D N/D N/D N/D

La Rioja N/D N/D N/D N/D N/D

Madrid
http://www.slideshare.net/ignaciogon

zalezg
1N/D N/D 25 Semanal

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D

Murcia N/D N/D N/D N/D N/D

Navarra N/D N/D N/D N/D N/D

País Vasco N/D N/D N/D N/D N/D



Facebook 

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 1: Transparencia

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía
http://www.facebook.com/pages/Portal-

Junta-de-

Andaluc%C3%ADa/224442897628994?fref=ts

06/02/2013 - No habilitado -

Aragón
http://www.facebook.com/gobiernodearago

n
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Asturias N/D - - - -

Baleares
https://www.facebook.com/GovernIllesBalear

s?v=wall&viewas=0&ref=ts
06/02/2013 - Privado -

Canarias http://www.facebook.com/PresiCan?fref=ts 06/02/2013 - Privado -

Cantabria
http://www.facebook.com/gobcantabria?fref

=ts
06/02/2013 - Privado -

Castilla-La Mancha
http://www.facebook.com/pages/Junta-de-

Comunidades-de-Castilla-La-

Mancha/169469269817126

06/02/2013 - Privado -

ANEXOS

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales

Detalle de las respuestas obtenidas en las cuestiones planteadas en el análisis front-office

realizado por red social para el perfil institucional de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Mancha/169469269817126

Castilla y León
https://www.facebook.com/juntadecastillayl

eon?fref=ts
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Cataluña http://www.facebook.com/gencat?fref=ts 06/02/2013 - Privado -

Ceuta N/D - - - -

Comunidad 
Valenciana

https://www.facebook.com/gva.es 06/02/2013 - Privado -

Extremadura
https://www.facebook.com/pages/Gobierno-

de-Extremadura/267303893288980
06/02/2013 - Privado -

Galicia https://www.facebook.com/xuntadegalicia 06/02/2013 - Privado -

La Rioja N/D - - - -

Madrid
https://www.facebook.com/ComunidadeMad

rid
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Melilla N/D - - - -

Murcia
https://www.facebook.com/pages/CARMes/2

21572643801?v=wall
06/02/2013 - Privado -

Navarra
https://www.facebook.com/pages/Gobierno-

de-Navarra/292999890738491?fref=ts
06/02/2013 - Abierto -

País Vasco
https://www.facebook.com/GobiernoVascoIr

ekia
06/02/2013 18/02/2013 Abierto Abierto



Facebook 

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 2: Trámites administrativos necesarios  para 

la apertura de un restaurante

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía
http://www.facebook.com/pages/Portal-

Junta-de-

Andaluc%C3%ADa/224442897628994?fref=ts

06/02/2013 - No habilitado -

Aragón
http://www.facebook.com/gobiernodearago

n
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Asturias N/D - - - -

Baleares
https://www.facebook.com/GovernIllesBalear

s?v=wall&viewas=0&ref=ts
06/02/2013 12/02/2013 Privado Privado

Canarias http://www.facebook.com/PresiCan?fref=ts 06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Cantabria
http://www.facebook.com/gobcantabria?fref

=ts
06/02/2013 07/02/2013 Privado Privado

Castilla-La Mancha
http://www.facebook.com/pages/Junta-de-

Comunidades-de-Castilla-La- 06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

ANEXOS

Detalle de las respuestas obtenidas en las cuestiones planteadas en el análisis front-office

realizado por red social para el perfil institucional de las CC AA

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla-La Mancha Comunidades-de-Castilla-La-

Mancha/169469269817126

06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Castilla y León
https://www.facebook.com/juntadecastillayl

eon?fref=ts
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Cataluña http://www.facebook.com/gencat?fref=ts 06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Ceuta N/D - - - -

Comunidad 
Valenciana

https://www.facebook.com/gva.es 06/02/2013 - Privado -

Extremadura
https://www.facebook.com/pages/Gobierno-

de-Extremadura/267303893288980
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Galicia https://www.facebook.com/xuntadegalicia 06/02/2013 - Privado -

La Rioja N/D - - - -

Madrid
https://www.facebook.com/ComunidadeMad

rid
06/02/2013 - Privado -

Melilla N/D - - - -

Murcia
https://www.facebook.com/pages/CARMes/2

21572643801?v=wall
06/02/2013 - Privado -

Navarra
https://www.facebook.com/pages/Gobierno-

de-Navarra/292999890738491?fref=ts
06/02/2013 - Abierto -

País Vasco
https://www.facebook.com/GobiernoVascoIr

ekia
06/02/2013 - Abierto -



Facebook 

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 3: Convocatoria de puestos de trabajo para 

maestros

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía
http://www.facebook.com/pages/Portal-

Junta-de-

Andaluc%C3%ADa/224442897628994?fref=ts

06/02/2013 - No habilitado -

Aragón
http://www.facebook.com/gobiernodearago

n
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Asturias N/D - - - -

Baleares
https://www.facebook.com/GovernIllesBalear

s?v=wall&viewas=0&ref=ts
06/02/2013 - No habilitado -

Canarias http://www.facebook.com/PresiCan?fref=ts 06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Cantabria
http://www.facebook.com/gobcantabria?fref

=ts
06/02/2013 - Privado -

Castilla-La Mancha
http://www.facebook.com/pages/Junta-de-

Comunidades-de-Castilla-La- 06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

ANEXOS

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales

Detalle de las respuestas obtenidas en las cuestiones planteadas en el análisis front-office

realizado por red social para el perfil institucional de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla-La Mancha Comunidades-de-Castilla-La-

Mancha/169469269817126

06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Castilla y León
https://www.facebook.com/juntadecastillayl

eon?fref=ts
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Cataluña http://www.facebook.com/gencat?fref=ts 06/02/2013 07/02/2013 Privado Privado

Ceuta N/D - - - -

Comunidad 
Valenciana

https://www.facebook.com/gva.es 06/02/2013 - Privado -

Extremadura
https://www.facebook.com/pages/Gobierno-

de-Extremadura/267303893288980
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

Galicia https://www.facebook.com/xuntadegalicia 06/02/2013 - Privado -

La Rioja N/D - - - -

Madrid
https://www.facebook.com/ComunidadeMad

rid
06/02/2013 - Privado -

Melilla N/D - - - -

Murcia
https://www.facebook.com/pages/CARMes/2

21572643801?v=wall
06/02/2013 - Privado -

Navarra
https://www.facebook.com/pages/Gobierno-

de-Navarra/292999890738491?fref=ts
06/02/2013 - Abierto -

País Vasco
https://www.facebook.com/GobiernoVascoIr

ekia
06/02/2013 - Abierto -



Twitter

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 1: Transparencia

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía https://twitter.com/PortalJunta 06/02/2013 - Abierto -

Aragón https://twitter.com/gobierno_aragon 06/02/2013 - Abierto -

Asturias N/D - - - -

Baleares https://twitter.com/iBalears 06/02/2013 - Abierto -

Canarias https://twitter.com/presican 06/02/2013 - Abierto -

Cantabria https://twitter.com/cantabriaes 06/02/2013 - Abierto -

Castilla-La Mancha https://twitter.com/@gobjccm 06/02/2013 - Abierto -

http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl

ANEXOS

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales

Detalle de las respuestas obtenidas en las cuestiones planteadas en el análisis front-office

realizado por red social para el perfil institucional de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León
http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl

/GobiernoAbierto/es/Plantilla66y33/1284216

492771/_/_/_

06/02/2013 - Abierto -

Cataluña https://twitter.com/gencat 06/02/2013
-

Abierto -

Ceuta https://twitter.com/_Ceuta 06/02/2013 - Abierto -

Comunidad 
Valenciana

https://twitter.com/gva_info 06/02/2013 - Abierto -

Extremadura https://twitter.com/g_extremadura 06/02/2013 - Abierto -

Galicia https://twitter.com/xunta 06/02/2013 - Abierto -

La Rioja https://twitter.com/lariojaorg 06/02/2013 - Abierto -

Madrid https://twitter.com/ComunidadMadrid 06/02/2013 - Abierto -

Melilla https://twitter.com/_Melilla 06/02/2013 - Abierto -

Murcia https://twitter.com/noticiascarm 06/02/2013 - Abierto -

Navarra https://twitter.com/navarragob 06/02/2013 - Abierto -

País Vasco https://twitter.com/irekia 06/02/2013 - Abierto -



Twitter

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 2: Trámites administrativos necesarios  para 

la apertura de un restaurante

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía https://twitter.com/PortalJunta 06/02/2013 - Abierto -

Aragón https://twitter.com/gobierno_aragon 06/02/2013 06/02/2013 Abierto Abierto

Asturias N/D - - - -

Baleares https://twitter.com/iBalears 06/02/2013 - Abierto -

Canarias https://twitter.com/presican 06/02/2013 - Abierto -

Cantabria https://twitter.com/cantabriaes 06/02/2013 - Abierto -

Castilla-La Mancha https://twitter.com/@gobjccm 06/02/2013 - Abierto -

ANEXOS

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales

Detalle de las respuestas obtenidas en las cuestiones planteadas en el análisis front-office

realizado por red social para el perfil institucional de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León
http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl

/GobiernoAbierto/es/Plantilla66y33/1284216

492771/_/_/_

06/02/2013 07/02/2013 Abierto Abierto

Cataluña https://twitter.com/gencat 06/02/2013 06/02/2013 Abierto Abierto

Ceuta https://twitter.com/_Ceuta 06/02/2013 - Abierto -

Comunidad 
Valenciana

https://twitter.com/gva_info 06/02/2013 - Abierto -

Extremadura https://twitter.com/g_extremadura 06/02/2013 - Abierto -

Galicia https://twitter.com/xunta 06/02/2013 - Abierto -

La Rioja https://twitter.com/lariojaorg 06/02/2013 - Abierto -

Madrid https://twitter.com/ComunidadMadrid 06/02/2013 06/02/2013 Abierto Abierto

Melilla https://twitter.com/_Melilla 06/02/2013 - Abierto -

Murcia https://twitter.com/noticiascarm 06/02/2013 - Abierto -

Navarra https://twitter.com/navarragob 06/02/2013 - Abierto -

País Vasco https://twitter.com/irekia 06/02/2013 - Abierto -



Twitter

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 3: Convocatoria de puestos de trabajo para 

maestros

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía https://twitter.com/PortalJunta 06/02/2013 - Abierto -

Aragón https://twitter.com/gobierno_aragon 06/02/2013 06/02/2013 Abierto Abierto

Asturias N/D - - - -

Baleares https://twitter.com/iBalears 06/02/2013 - Abierto -

Canarias https://twitter.com/presican 06/02/2013 06/02/2013 Abierto Abierto

Cantabria https://twitter.com/cantabriaes
06/02/2013

06/02/2013 Abierto Abierto

Castilla-La Mancha https://twitter.com/@gobjccm 06/02/2013 - Abierto -

ANEXOS

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León
http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl

/GobiernoAbierto/es/Plantilla66y33/1284216

492771/_/_/_

06/02/2013 - Abierto -

Cataluña https://twitter.com/gencat 06/02/2013 07/02/2013 Abierto Abierto

Ceuta https://twitter.com/_Ceuta 06/02/2013 - Abierto -

Comunidad 
Valenciana

https://twitter.com/gva_info 06/02/2013 - Abierto -

Extremadura https://twitter.com/g_extremadura 06/02/2013 - Abierto -

Galicia https://twitter.com/xunta 06/02/2013 - Abierto -

La Rioja https://twitter.com/lariojaorg 06/02/2013 07/02/2013 Abierto Abierto

Madrid https://twitter.com/ComunidadMadrid 06/02/2013 - Abierto -

Melilla https://twitter.com/_Melilla 06/02/2013 - Abierto -

Murcia https://twitter.com/noticiascarm 06/02/2013 - Abierto -

Navarra https://twitter.com/navarragob 06/02/2013 07/02/2013 Abierto Abierto

País Vasco https://twitter.com/irekia 06/02/2013 - Abierto -



Google+

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 1: Transparencia

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía N/D - - - -

Aragón N/D - - - -

Asturias N/D - - - -

Baleares https://plus.google.com/10842932773121647

4966/posts
06/02/2013 - Abierto -

Canarias https://plus.google.com/11406212673052299

2034/posts#114062126730522992034/posts
06/02/2013 - Abierto -

Cantabria N/D - - - -

Castilla-La Mancha https://plus.google.com/+castillamancha/post

s#+castillamancha/posts
06/02/2013 - Abierto -

ANEXOS
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

Castilla y León N/D - - - -

Cataluña N/D - - - -

Ceuta N/D - - - -

Comunidad 
Valenciana

N/D - - - -

Extremadura N/D - - - -

Galicia https://plus.google.com/10433616874271520

4653/posts
06/02/2013 - Abierto -

La Rioja N/D - - - -

Madrid https://plus.google.com/10173932971770856

6843/posts
06/02/2013 - Abierto -

Melilla N/D - - - -

Murcia N/D - - - -

Navarra https://plus.google.com/u/0/1020220536618

51772578/posts
06/02/2013 - Abierto -

País Vasco https://plus.google.com/10064143574575351

7157/posts
06/02/2013 - Abierto -



Google+

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 2: Trámites administrativos necesarios  para 

la apertura de un restaurante

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía N/D - - - -

Aragón N/D - - - -

Asturias N/D - - - -

Baleares https://plus.google.com/10842932773121647

4966/posts
06/02/2013 - Privado -

Canarias https://plus.google.com/11406212673052299

2034/posts#114062126730522992034/posts
06/02/2013 - Privado -

Cantabria N/D - - - -

Castilla-La Mancha https://plus.google.com/+castillamancha/post

s#+castillamancha/posts
06/02/2013 07/02/2013 Privado -

ANEXOS

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales

Detalle de las respuestas obtenidas en las cuestiones planteadas en el análisis front-office
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

s#+castillamancha/posts

Castilla y León N/D - - - -

Cataluña N/D - - - -

Ceuta N/D - - - -

Comunidad 
Valenciana

N/D - - - -

Extremadura N/D - - - -

Galicia https://plus.google.com/10433616874271520

4653/posts
06/02/2013 - Privado -

La Rioja N/D - - - -

Madrid https://plus.google.com/10173932971770856

6843/posts
06/02/2013 - Privado -

Melilla N/D - - - -

Murcia N/D - - - -

Navarra https://plus.google.com/u/0/1020220536618

51772578/posts
06/02/2013 - Privado -

País Vasco https://plus.google.com/10064143574575351

7157/posts
06/02/2013 - Privado -



Google+

Comunidad

Autónoma
URL

Pregunta 3: Convocatoria de puestos de trabajo para 

maestros

Día pregunta
Día 

respuesta

Forma 

pregunta

Forma 

respuesta

Andalucía N/D - - - -

Aragón N/D - - - -

Asturias N/D - - - -

Baleares https://plus.google.com/10842932773121647

4966/posts
06/02/2013 - Privado -

Canarias https://plus.google.com/11406212673052299

2034/posts#114062126730522992034/posts
06/02/2013 - Privado -

Cantabria N/D - - - -

Castilla-La Mancha https://plus.google.com/+castillamancha/post

s#+castillamancha/posts
06/02/2013 06/02/2013 Privado Privado

ANEXOS

Anexo III: Cuestiones planteadas a las CC AA en sus redes sociales
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realizado por red social para el perfil institucional de las CC AA
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Usos de las redes sociales por las 

Comunidades Autónomas españolas

s#+castillamancha/posts

Castilla y León N/D - - - -

Cataluña N/D - - - -

Ceuta N/D - - - -

Comunidad 
Valenciana

N/D - - - -

Extremadura N/D - - - -

Galicia https://plus.google.com/10433616874271520

4653/posts
06/02/2013 - Privado -

La Rioja N/D - - - -

Madrid https://plus.google.com/10173932971770856

6843/posts
06/02/2013 - Privado -

Melilla N/D - - - -

Murcia N/D - - - -

Navarra https://plus.google.com/u/0/1020220536618

51772578/posts
06/02/2013 - Privado -

País Vasco https://plus.google.com/10064143574575351

7157/posts
06/02/2013 - Privado -
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