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Riesgos y enredos  
de las redes sociales

Facebook, 
MySpace, Xiaonei, 
Hi5, Tuenti...  
han enganchado  
a más de 400 
millones de 
usuarios en  
todo el mundo.  
Sin embargo,  
muy pocos son 
conscientes de sus 
peligros: compra y 
suplantación de 
perfiles, virus, 
‘hackers’... 

Nuevo mensaje en Facebook: “Quiero 
ser tu amiga”, acompañado por la foto 
de una seductora rubia. “No la conocía 
de nada, pero me dije, ¿por qué no? y 

la agregué como contacto”, relata un internauta 
sobradamente preparado. Es decir, un alto eje-
cutivo de la industria publicitaria con más de 
diez años de experiencia en la Red. Un experto 
con categoría de gurú, un conocedor de todos 
(o casi todos) sus vericuetos... Un curriculum 
envidiable que no le salvó de meter la pata. “Era 
un perfil falso, se trataba de una empresa y me 
empezaron a llover anuncios. Caí en la trampa”, 
reconoce este as de Internet que, por razones 
evidentes, prefiere mantener el anonimato.

Bienvenidos al universo de las redes sociales, 
a la web 2.0, un mundo de amistad virtual que 
apasiona a más de 400 millones de usuarios en 
todo el mundo –a más de 700, si incorporamos 
a alguna red de mensajería, como la china QQ–. 
Un collage de personalidades que ha convertido 
a la líder, Facebook, en el octavo país del mundo 
por población “por delante de Japón, Rusia o 
Nigeria gracias a sus 150 millones de usuarios”, 
según destaca su fundador y consejero delegado, 
Mark Zuckerberg, en el blog oficial del caralibro. 
Una mezcla de exhibicionismo virtual y relacio-
nes sociales que acapara titulares desde su efer-
vescencia durante todo el año pasado.

Y no siempre por haberse convertido en la 
nueva moda de Internet nacida hace tan sólo 
cuatro años, sino también por las noticias más 
escabrosas del ciberespacio. Secuestradores que 
utilizan información de los perfiles, suplanta-
ción de personalidades, jefes en búsqueda de 
debilidades de sus empleados, virus, hackers, 
empresas con perfiles abiertos en redes de todo 
tipo que persiguen a cándidos clientes a quien 
bombardear con mensajes y, cómo no, un nue-

vo campo de búsqueda para pedófilos y otro 
tipo de delincuentes. “Los usuarios son bastan-
te inconscientes de sus riesgos”, alerta Artemi 
Rallo, director de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos. 

Exhibicionismo internauta
No hay duda. Mientras lee este reportaje, 

piense en cuántos amigos virtuales tiene y en 
qué información les ofrece. ¿Estado civil, 
creencias religiosas, dirección de su casa, fotos 
de sus hijos...? “El mundo de Internet es muy 
ególatra, y en las redes muchos se dedican a 
vender su imagen”, asegura el bloguero y pro-
fesor de Esade Marc Cortés. Un lema que si-
guen millones de internautas en todo el mun-
do: no importa quién seas, sino qué aparezca 
de ti en Internet y cuántos amigos tengas en 
tu agenda virtual. ¿Una prueba? La hizo Luis 
Corrons, director de PandaLabs. Su análisis 
de la información publicada por sus cien con-
tactos de Facebook –para colmo, casi todos 
ellos de la industria de los antivirus–, arrojó 
datos demoledores. “El 57% había incluido 
cuál era su situación sentimental e, incluso, el 
12%, ¡su dirección postal! y, el 88%, sus fotos 
personales”, explica sorprendido. 

Un diamante en bruto para todo tipo de com-
pañías deseosas de conocer más y mejor a sus 
posibles clientes. “Se calcula que hasta un 40% 
de los nuevos perfiles en Facebook son falsos”, 
asegura Martin Thorborg, dueño y cofundador 
de Spamfighter. En todas las redes abundan las 
mentiras. “Casi siempre se utilizan estos perfiles 
para enviar emails con contenido spam o phishing 
a falsos amigos”, explica. El truco es sencillo. Los 
spammers utilizan robots –denominados capt-
chas– que rellenan la información de forma au-
tomática para hacerse pasar por humanos. ilu
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Las redes también se han convertido una bi-
coca para extorsionadores a lo ancho y largo del 
planeta. En México o Guatemala ya se han produ-
cido secuestros exprés debido a la información 
incluida en algunos perfiles. “Los delincuentes 
utilizan muchos troyanos para acceder a cualquier 
información personal”, alerta Luis Corrons. Pero 
calma, tampoco hay que ser alarmista. “En Estados 
Unidos hay listados públicos de propietarios de 
mansiones en Beverly Hills, no hace falta meterse 
en las redes”, tranquiliza Kevin Mitnick desde su 
casa en Nevada (EEUU). Este hacker, considera-
do como uno de los más peligrosos del mundo, se 
ha convertido en un respetable ciudadano a través 
de su trabajo como consultor de seguridad en su 
propia empresa. Y tiene muy claro cómo evitar 
caer en ciertos peligros: “simple y llanamente, te-
niendo cuidado con lo que se publica”.

Fácil. Si se quiere evitar que el jefe descubra los 
vicios nocturnos del empleado de turno, mejor 
no publicar la foto de su última juerga. Y cuidado 
con ciertos amigos. Si no son discretos, podrán 
irse de la lengua y pasar fotos en actitud dudosa. 
Que se lo digan al hijo de Ramón Calderón, ex 
presidente del Real Madrid o a Antonio Asensio,  
heredero del Grupo Zeta, cuya imagen vestido 
de Obélix en Facebook dio la vuelta a España. En 
ambos casos, sus fotos personales se utilizaron 
para desprestigiarles o, directamente, hundirles. 

El usuario desconoce su utilización
Los peligros acechan por todas partes, inclu-

yendo la propiedad intelectual. “En muchos casos, 
el dominio final de fotos, documentos, presenta-
ciones y vídeos que suben los usuarios, es de la 
red social de turno”, advierte Artemi Rallo. Pero 
sobre todo, el problema más grave es el descono-
cimiento casi total por parte del usuario. Raro es 
quien se lee las políticas de privacidad. “Y muy 
pocas empresas informan bien a los internautas”, 
añade. Muchos desconocen que la ingenua acción 
de hacerse fan de Mafalda, por ejemplo, es dar 
carta blanca a ciertas empresas para que le metan 
en su base de datos. La clave es saberse las triqui-
ñuelas, o encontrar a alguien que se las traduzca. 
Porque no es fácil encontrar normas de uso, y a 
menudo, el usuario no acciona las herramientas 
de privacidad. No por mala fe sino por puro y 
llano desconocimiento. Para paliar estos proble-
mas –no existe ninguna legislación referente a 
este fenómeno–, la Agencia de Protección de Da-
tos se está reuniendo con las principales redes 
para crear un documento de trabajo que aportará 
al grupo de la Unión Europea encargado de su 
seguimiento. El objetivo es tenerlo listo este 
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E l planeta social de las redes varía radicalmente según el país y cambia día a día. En ve-
rano, Facebook arrebató el liderazgo a MySpace, y hoy es la más popular con 150 mi-

llones de usuarios en 35 idiomas diferentes y en 170 países y territorios. Sin embargo, ca-
da país tiene sus líderes: MySpace triunfa en Estados Unidos, por ejemplo. En Corea del 
Sur arrasa Cyworld, con más de 20 millones de usuarios, el 40% de su población. En Lati-
noamérica, el gato al agua se lo lleva Sonico. En la India, Orkut. Y en China, Tencent QQ 
–una especie de messenger chino (por eso no está considerada una red social ortodoxa) 
con la friolera de 350 millones de usuarios–, Xiaonei, 51 y Baidu. “Aquí es un sector con 
enorme potencial”, explica Óscar Ramos, responsable de la incubadora española DAD en 
China. En España, Tuenti arrasa con 5,1 millones de usuarios únicos, según ComScore. 
¿Su fallo para los más críticos? Es tan local que los amigos extranjeros no están en ella. Y 
hay que tener cuidado a la hora de analizar las audiencias. En cada país, las cifras bailan 
según los ránkings de Nielsen Online, Alexa o ComScore. “Lo ideal es comparar todas las 
fuentes”, puntualiza Víctor Gil, socio director de The Cocktail Analysis. 

Bebo

CyWorld

Facebook

Cloob

Draugiem.tv

Faces.md\Impulse.bg

Friendster

Hi-5
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IRC Galleria

MySpace
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Perfspot

Netlog

V Kontakte

Iwiw.hu

Orkut

Nasza-Klasa

Tuenti

Mixi

Skyrock

One.it

Wretch

Xiaonei

POR IDIOMAS

Alemán (15,68% studivz.net)
Ruso (18,27% livejournal.com)
Italiano (18,84% myspace.com)
Español (19,21% facebook.com)
Francés (26,96% facebook.com)
Inglés (21,66% facebook.com)
Chino (11,56% facebook.com)
Japonés (19,48% mixi.jp)

La principal red mundial traspasa 
fronteras gracias al inglés. Pero cui-
dado: cada día se produce un vuelco 
en los datos. Estos son de abril 2008.

El mapa muestra la primera 
red social por tráfico de cada país.  
No por miembros, páginas vistas  

u otro método.

Fuente: Ethority. International Social Network Study 2008.
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Usuarios únicos 350 millones. 150 millones. 130 millones. 58 millones. 12 millones. Menos de 3 millones.

Fundadores Ma Huateng (conocido 
como Pony Ma).

Marck Zuckerberg,  
Dustin Moskovitz  
y Chris Hughes.

Chris de Wolfe  
y Tom Anderson.

Ramu Yamalanchi y 
Akash Garg. Reid Hoffman. Lars Hinrichs.

Año y Lugar 1999 China. 2004 Harvard (EEUU). 2003 (EEUU). 2003 (EEUU). 2003 (EEUU). 2003 (Alemania). 

Accionistas
Tencent Holdings  

(propiedad de  
Naspers).

Zuckeberg: 20-30%,
Microsoft: 1,6%, Accel 

Partners, Greylock, 
Li Ka-Shing...

Pertenece a Fox 
Interactive Media (News  

Corp. de Rupert 
Murdoch). 

Mohr Davidow Ventures 
(invirtió 20 millones de $ 

en julio 2007).

Bain Capital Ventures,  
Bessemer, Goldman  
Sachs, McGraw-Hill, 

SAP, Sequoia, Greylock... 

Freefloat: 57%***
LH Cinco Capital: 27,7%
Wellington Partners: 8,7%

William Liao: 6%

Cifra de negocio y 
previsiones

523 millones  
de $ en 2007.

150 millones de $  
en 2007.

275 millones de $  
en 2008*.

600-800 millones  
de $ en 2008.

10 millones de $  
en 2007. 

15 millones de $  
en 2008.

Previsión de 75-100  
millones de $ 

en 2008.

30 millones de euros  
en 2008.

Fuente: Oxyweb. Datos de Alexa. Noviembre 2008.

Fuente: elaboración propia. Usuarios únicos según ComScore. Facebook aporta datos propios (según ComScore tiene 200 millones). LinkedIn dice tener 34 millones de miembros y Xing, 6,5 millones. 
* Cálculos del sector. ** QQ es considerada más un messenger que una red social. ***Xing cotiza en la Bolsa de Frankfurt. Se refiere al capital flotante.

Un fenómeno global con sabor local
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año. Mientras lo hace, todas las redes hacen ga-
la del cuidado de la privacidad. “Estamos dispues-
tos a colaborar en todo”, afirma Christopher Mo-
ser, director general de MySpace en España y 
Portugal. Más le vale. Se juega la credibilidad que, 
en Internet, es casi todo.

la Cia, al acecho
Lo que no podrá evitar del todo es que por el 

ciberespacio sigan circulando historias para no 
dormir. Por ejemplo, que el caralibro fue creado 
por la CIA para hacerse con los datos personales 
de millones de personas y luchar así contra el te-
rrorismo. Al menos, lo que sí es seguro es que las 
16 agencias de inteligencia de Estados Unidos 
utilizan A-Space, una nueva red social para espías 
en la que comparten información sobre los últi-
mos movimientos de Bin Laden. Y todos los ser-
vicios de inteligencia mundiales –al igual que 
numerosos cazatalentos y responsables de reclu-
tamiento– las utilizan para obtener datos precio-
sos. “Después de los atentados terroristas, la Patriot 
Act permitió acceder a todo tipo de datos privados 
sin necesidad de recurrir a ningún tribunal”, re-
cuerda Lars Hinrichs, el joven fundador de Xing, 
una de las mayores redes profesionales.

Los hackers tampoco necesitan una orden ju-
dicial para pasearse por Internet como Pedro por 
su casa. Trend Micro ha detectado la venta de 
perfiles en Facebook a precio de saldo: sólo un 
euro. “También ocurre en España, aunque aún 
no tengamos constancia de ello”, advierte María 
Ramírez, experta en seguridad de la firma de an-
tivirus. Para ella, inmiscuirse en un perfil de una 
red puede ser cuestión de días o, incluso de horas. 
Depende de la vulnerabilidad del sistema. “Los 
servidores de las redes están en Internet, y por ahí 
entran los hackers”, explica. El cibercrimen tam-
bién tiene su propia estructura y algunos piratas 
adquieren paquetes de malware por sólo 2.000 
euros a empresas ilegales que los fabrican.

Las infecciones a través de cualquier bicho vi-
viente son también moneda de cambio. Es el 
caso de los gusanos worm_downad o el Koobface, 
que afectaron tanto a MySpace como a Facebook. 
Recientemente, miles de discos duros han  
desaparecido por arte de birlibirloque a través de 
un virus en Hi5. “Son riesgos inherentes a Inter-
net, no sólo a las redes”, matiza Rafael San Miguel, 
fundador de la red social profesional Elesvan y 
experto en seguridad. 

Para colmo, si el usuario muere, su memoria 
puede permanecer... en Internet. “Se podría dejar 
su perfil para que sus amigos le hagan un home-
naje”, señaló entre risas Mark Zuckerberg ante un 

atónito aforo de periodistas en su primera visita 
oficial a Madrid. Algo macabro quizás. ¿Se ha 
hartado ya de tanto peligro? Siempre podrá borrar 
su perfil… o no. La información de su cuenta 
puede flotar en el ciberespacio durante meses. El 
historial de búsqueda y de navegación permane-
cen inamovibles a la espera de que las redes des-
pierten de su letargo y empiecen a bombardear 
con publicidad segmentada. Como leones al ace-
cho, cualquier palabra mencionada en conversa-
ciones personales podrá guardar información 
valiosa sobre gustos e intereses. El Gran Herma-
no está más cerca que nunca.

pilar.perez@capital.es
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a tiende a Capi-
tal el último día 
de trabajo an-

tes de sus mereci-
das vacaciones. No 
le importa, se va con 
la conciencia de te-
ner, por el momento, los deberes 
bien hechos: se calcula que factura 
tres veces más que el líder mundial, 
Facebook. 

– ¿Cómo soluciona la falta de pri-
vacidad de las redes?

– Nos lo tomamos muy en serio. 
Nuestros usuarios pueden hacer mu-
chas cosas. Por ejemplo, que su per-
fil sea privado o público. 

– ¿Cómo contrarrestan el ataque 
de los ‘hackers’?

– Llevamos muchos años sin tener 
un problema de este tipo, quizás gra-
cias a que tenemos a 150 empleados 
dedicados a tareas de seguridad. 

– ¿Qué pueden hacer los usuarios 
para no convertirse en víctimas?

– Tener cuidado con sus contrase-
ñas. A veces se roban datos porque 
las meten en webs falsas.

– Las redes locales se quejan de 

que se rigen por leyes 
norteamericanas, 
más laxas en cuanto 
a privacidad...

– Tenemos presen-
cia local en cada país 
y estamos en contac-

to con los responsables de privaci-
dad de cada uno de ellos. También 
colaboramos con la Unión Europea 
para perfilar los principios de seguri-
dad que deben seguir las redes so-
ciales.

– Hasta el verano, MySpace era el 
líder mundial. Ahora es Facebook. 
¿No le preocupa?

– Somos muy distintos, aunque se 
empeñen en mezclarnos. Somos el 
sitio musical más visitado y, además, 
superamos en un 30% a Facebook 
en los principales mercados de Inter-
net del mundo (Estados Unidos, Rei-
no Unido, Japón, Alemania y Fran-
cia), que aglutinan el 85% de la pu-
blicidad online. No queremos ser la 
mayor red por número de usuarios, 
sino la más rentable.

– ¿Cuáles son sus armas publici-
tarias más eficaces?

– Creo que somos únicos. Lo ha-
cemos con patrocinios, pero también 
publicidad tradicional, como banners 
o incluso vídeos con trailers. Pero lo 
más novedoso es nuestro servicio de 
hipertargeting, que ya funciona en 
Estados Unidos y el Reino Unido y 
que espero lanzar en España este 
año. Sus resultados son espectacula-
res: creamos algoritmos a través de 
los datos públicos que la gente colo-
ca en su perfil, y los anunciantes pue-
den enviar publicidad a la medida. 

“Hay que tener  
un cuidado  

extremo con las  
contraseñas”

TraVis KaTZ director general internacional  
de  mYsPaCE/fox interactive media

se pueden 
comprar 

perfiles de 
facebook por 
sólo un euro
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internet es el 
medio más 

consumido por 
los jóvenes 

entre 16 y 24 
años, por 

delante de la 
televisión 

Publicidad que no arranca
Presupuestos de márketing en redes 2007

55%

12%

15%
18%

Menos de 10.000 e

No sabe cuánto
De 10.000 a 
25.000 euros

Más de 25.000 e

La pregunta para el estudio fue: “¿cuánto di-
nero invirtió durante el último año en márke-
ting social?” Lo más habitual fue, con un 18%, 
crear un perfil en Facebook, seguido de crear 
un perfil en otra red, con un 9% y, después, 
crear banners en Facebook y otras redes.

Fuente: Forrester Research. 2008. 

Muchos ‘amigos’  
pero muy poco  
         dinero
ocultan sus resultados como si del Santo Grial se 
tratara y, aunque beben de tres fuentes diferentes: 
publicidad, suscripciones y comercio electrónico, 
las redes no han hallado su ‘alimento’ definitivo. 

Veintidós de junio de 2008. El gol de 
Fernando Torres en el minuto 33 sen-
tencia la victoria de la selección espa-
ñola en la Eurocopa 2008. Más de 14,5 

millones de espectadores no se despegan del 
televisor... hasta que llegan los anuncios. ¿Al 
baño, a hacerse un sandwich? Negativo. En ese 
momento, una riada de jóvenes corre al orde-
nador a conectarse a Tuenti, la red social que 
arrasa entre los jóvenes de 16 a 24 años. Tan-
to, que se ha convertido en la segunda web más 
visitada de España, tras Google. “Los anun-
ciantes deben replantearse su estrategia, por-
que los jóvenes están más tiempo con nosotros  
que con la tele y, además, nuestra publicidad 
puede ser absolutamente individualizada”, 
reclama el californiano Zaryn Dentzel, su 
CEO y fundador junto a tres españoles. 

La eclosión de las redes sociales está revolu-
cionado poco a poco la forma de llegar al con-
sumidor. Pero el sprint de esta nueva forma de 
relacionarse nacida hace tan sólo cinco años se 
ha topado con el muro infranqueable de la cri-
sis, que ha comenzado a cuestionar sus mode-
los, muchos de ellos aún en mantillas y con 
escasas rentabilidades. También en España, un 
mercado donde, prácticamente hasta el año 
pasado, casi nadie hablaba de ellas. Su grave 
herida es que muy pocas –están en su más tier-
na infancia– saben cómo ganar dinero e, inclu-

so, si alguna vez lo conseguirán. “Están luchan-
do por captar más usuarios, no se están centran-
do en cómo rentabilizar su negocio”, critica 
Joshua Novick, presidente de Antevenio, em-
presa especializada en márketing y publicidad 
interactiva y uno de los supervivientes del pri-
mer boom de Internet. Recuerdan al caso de 
Google, que en el año 2000 no tenía ni anun-
cios. “Tardó años en encontrar su modelo de 
negocio”, explica Marc Cortés, profesor de 
Esade experto en el sector. Podrá ser el ejem-
plo de la compañía de microblogging Twitter 
–red social para unos y herramienta de men-
sajería para otros–. Tiene más de ocho millo-
nes de usuarios, pero no tiene claro aún de 
dónde comerán sus empleados. Por eso es fá-
cil entender que ninguna empresa quiera des-
velar sus secretos. ¿Condición sine qua non 
para hablar con sus máximos ejecutivos? No 
preguntar por facturaciones ni beneficios. 

Presente dudoso y futuro prometedor
Sin embargo, todos los días se filtran algunas 

cifras. MySpace, por ejemplo, es rentable desde 
“hace tres años”, según explica a Capital su di-
rector general internacional, Travis Katz. Se 
calcula que factura alrededor de 700 millones 
de dólares –800 veces más que Tuenti, que anda 
por menos de 700.000 euros– y tres veces más 
que su oponente, Facebook, según los mentide-

Por Pilar Pérez ramírez

ros de la Red. Un triunfo en el sector, pero aún 
algo alejada de los mil millones de dólares que 
esperaba facturar su dueña News Corp., emble-
ma del magnate Rupert Murdoch. 

En lo que sí  hay consenso es en que hay tres 
opciones principales para financiarse: publi-
cidad y patrocinios, comercio electrónico y 
cobro por servicios de intermediación y, al 
final, las suscripciones. Quienes más claro lo 
tienen son las redes profesionales como Linke-
dIn, Xing o Viadeo, que viven ya de las sus-
cripciones premium de algunos usuarios, ade-

más de las pequeñas de nicho muy especiali-
zadas y las líderes generalistas, pero que toda-
vía están en plena fase de ensayo y error. 

Facebook, por ejemplo, dice haber entrado 
ya en breakeven gracias a sus servicios publici-
tarios, a pesar de que sus críticos pongan el 
dato en cuarentena. Se vanagloria de tener más 
de 100.000 pequeños anunciantes y el 66% de 
las grandes empresas de Estados Unidos. “Es 
la que ofrece herramientas de márketing más 
útiles para para los anunciantes aunque para 
hacer patrocinios, especialmente dentro 
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‘la TuENTimaNía’ arrasa EN EsPaÑa

la red social puede ser muy baja. “Los usuarios no 
se fijan en los anuncios. Eso sí, como tienen una 
audiencia tan grande, las posibilidades son enor-
mes”, reconocen en Antevenio. 

Una buena idea es acudir al sistema de hiper-
targeting de MySpace, que aterrizará este año en 
España,  al servicio de Facebook Connect, o crear 
un perfil de empresa en alguna red. Siempre que 
los deberes se hagan bien. “Hasta ahora ha habido 
muy pocos casos de éxito. Los responsables de 
márketing no tienen ni idea de cómo utilizarlas”, 
reconoce Nate Elliott. Así lo atestigua Javier Ce-
laya, autor de La Empresa en la Web 2.0: “Pocas 
compañías tienen un claro conocimiento sobre 
las redes sociales, los beneficios que generan y 
cómo incorporarlas en sus estrategias de már-
keting y comunicación”. Eso que se pierden, 
porque el poder del boca oreja de los usuarios 
de las redes es gigantesco. Por primera vez, el 

propio consumidor es el que habla de la marca, 
no al revés. De ello se han dado cuenta empresas 
como Nokia, Sony, Coca-Cola, Nike, Apple, Vo-
dafone, HP, Adidas  o Mercadona,  algunas de las 
más valoradas por los usuarios españoles de estas 
redes, según un reciente estudio de Zed Digital.

Mientras la publicidad busca su acomodo en 
las redes, muchos apuestan por no poner todos 
los huevos en la misma cesta. “Lo ideal es ofrecer 
un sistema mixto: publicidad más servicios y co-
mercio electrónico, al estilo Facebook”, explica 
Rodolfo Carpintier, presidente de DAD (Digital 
Assets Deployment), una de las incubadoras con 
más solera. Tuenti ya se ha dado cuenta. Si hasta 
ahora intentaba basarse en la publicidad, su futu-
ro es otro. “Nuestro objetivo para este año es 
adentrarnos en nuevos modelos, como el comer-
cio electrónico, las suscripciones y el pago por 
servicios”, adelanta su fundador, Zaryn Dentzel.

Otro modelo claro es el de las redes especia-
lizadas. “Por ahora, quienes lo tienen más claro 
son las verticales y las profesionales”, apunta 
Marc Cortés, de Esade. Las segundas ya tienen 
un modelo que está facturando como una loco-
motora. Es el caso de LinkedIn (líder en Estados 
Unidos), Xing (la estrella alemana que triunfa 
en Europa) y Viadeo (líder en Francia). Se han 
aupado como las más rentables del lugar, sobre 
todo en época de vacas flacas, cuando la búsque-
da de empleo se convierte en una mera cuestión 
de supervivencia. Así, a finales del año pasado, 
el tráfico de estas webs en España subió un 16%, 
según un estudio de Nielsen Online. 

Xing, por ejemplo, es de las pocas redes que 
cotiza en Bolsa. Con una plantilla de casi 200 
trabajadores y oficinas en Barcelona, Hamburgo, 
Pekín, Estambul y Milán su objetivo es “abrir ofi-
cina en Madrid este año”, explica su joven 

las empresas 
aún no han 

logrado dar con 
la tecla para 
rentabilizar  

sus campañas 
en las redes 

sociales

la crisis ha 
disparado el 

acceso a redes 
profesionales 
como Xing o 

linkedin, cuyo 
tráfico ha subido 

un 16% en España

un cuarto de juegos en medio de una oficina casi diáfa-
na y llena de colorido de mil metros cuadrados reme-

mora los viejos tiempos del subidón punto.com. La sede 
espectacular, en plena Carrera de San Jerónimo de Ma-
drid, en frente del Hotel Palace, y en la que trabajan 50 
empleados denota que a Tuenti le puede ir bien… muy 
bien. Desde su creación a finales de 2006 con un capital 
de medio millón de euros se ha mudado ya tres veces. Y 
siempre, para mejor. Una sorpresa para el mercado inter-
nauta y, sobre todo, para sus fundadores. “De un día a 
otro pasaron de decirme que no entendían el proyecto a 
darme la enhorabuena”, rememora Zaryn Dentzel, califor-
niano de 25 años afincado en España y principal artífice 
del proyecto. Protagonista de reportajes internacionales 
como el último fenómeno español, aparentemente a 
Zaryn no se le ha subido a la cabeza. “Por supuesto que 
nos afecta la crisis, pensaba que no, pero nos ha tocado 

de Europa es mejor usar MySpace. Todo de-
pende de los objetivos que se busquen”, reco-
mienda un experto off-the-record. Y es que la 
compañía estrella de Murdoch lo tiene más cla-
ro al situarse como la reina de los patrocinios. 
“Vivimos 100% de la publicidad, el 80% de las 
500 mayores compañías de Estados Unidos se 
anuncian con nosotros”, recuerda Christopher 
Moser, su director para España y Portugal. Su 
jefe, Travis Katz, va más allá: “atrapamos el 55% 
de toda la publicidad online mundial, seguidos 
de Facebook, con el 20%”. 

Pocos expertos en anunciarse en redes
Sin embargo, no es fácil sacar provecho a la 

publicidad interactiva, una golosa merienda pa-
ra los responsables de márketing, que ya han 
detectado que Internet es el medio más consu-
mido por los jóvenes de 16 a 24 años, según los 
contundentes datos de la European Interactive 
Advertising Association. Como un caballo des-
bocado  –ha llegado a crecer a un ritmo del 
40%–, en 2008 se prevé que la inversión en 
anuncios online supere en España los 700 millo-
nes de euros. Y a pesar del parón generalizado, 
se prevé que, este año, Internet se convertirá en 
el tercer medio publicitario, con un 10% de la 
inversión total en medios, según un informe de  
IAB y PricewaterhouseCoopers. Un jugoso as-
censo pero una minucia con respecto al total de 
inversión publicitaria. 

Son vientos favorables, pero que soplan con 
fuerza desigual. En el caso de las redes sociales, las 
cifras son de lo más míseras. “Menos del 5% de los 
presupuestos online se dirige hacia ellas”, apunta 
Nate Elliott, director de investigación de Forrester 
Research especializado en el mercado europeo. 
En España las cosas no pintan mucho mejor. “El 
año pasado sólo se invirtieron alrededor de 3,6 
millones de euros en este tipo de redes”, corrobo-
ra Mª Pilar Merchante, jefa de investigación de 
Zenithmedia. Y la cifra, según Forrester, no subirá 
más durante este año. “Muchos prefieren gastarse 
100.000 euros en un spot en televisión que 5.000 
euros en una red social”, reconoce Bernardo Mar-
tínez, director comercial de la red Cinemavip. 

Quizás porque los banners tradicionales no son 
la mejor solución. La clave es no abrumar al usua-
rio. “Hacen clic en un primer momento, pero 
luego se aburren y dejan de hacerlo”, explica Víc-
tor Gil, socio director de The Cocktail Analysis. 
De ahí que las primeras campañas puedan ser un 
éxito y luego los resultados se hundan en las pro-
fundidades del abismo. Si no se aportan solucio-
nes más ingeniosas, la efectividad publicitaria en 

como a todos”, reconoce. Ahora, es difícil encontrar a un 
joven de una gran ciudad que no tenga su propio tuenti. 
Las cifras son de vértigo: 5,1 millones de usuarios únicos 
–según ComScore– y más de un millón de fotos subidas 
al día. De perder 660.000 euros el primer año, ahora se 
calcula que factura entre 600.000 y 700.000 euros, según 
desveló Dentzel a Business Week. ¿Beneficios? Tendrá 
que esperar. Sin embargo, en España arrasa como se-
gunda web más visitada, tras Google. Pisándole los talo-
nes –con 3,6 millones– está Facebook y, algo más lejos, 
MySpace (número uno en Estados Unidos), con 1,3 mi-
llones (2,6 millones según sus propias cifras). 

Un fenómeno inesperado –los españoles se han metido 
en ellas hace poco más de un año– que alcanza ya al 50% 
de los internautas españoles, según el primer estudio so-
bre Redes Sociales y Publicidad realizado en España de la 
mano de Zed Digital. 

Usuarios únicos: 5,1 millones

Fundadores: 
Zaryn Dentzel, Joaquín Ayuso, 
Kenny Bentley, Adeyemy Ajao  

y Félix Ruiz.

Año y lugar de creación:
Madrid finales 2006

Socios fundadores:  
alrededor del 50%; 

Qualitas Equality Partners: 
17%; DAD y Altex Partners: 

menos del 1%. También, 
Bernardo Hernández.

Cifra de negocio y previsiones:
Entre 600.000 y 700.000 euros. 
Objetivo: llegar a los siete millo-

nes este año.

Fuente: comScore Media Matrix en base a usuarios mayores de 15 años 
y excluyendo el tráfico de ordenadores públicos como internet cafés o 
acceso a través de móviles o PDAs. *MySpace dice tener ahora 2,6 mi-
llones de usuarios únicos en lugar de los 1,3 que calcula ComScore.

920%

801%17%

51%

54%
20%

181%
140%

1.348%

-12%

Un bombazo de un año
Usuarios únicos en España en millones e incremento.
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En sólo 12 meses, el 
tráfico para las redes 

sociales en España ha 
subido un 37%, pasan-
do de los 9,4 millones 
de usuarios a los 12,9 
millones. Un jugoso filón 
publicitario, pues según 
Zed Digital, sus fans son 
jóvenes de entre 16 y 30 
años, de clase alta, 
grandes núcleos urba-
nos, y un equipamiento 
tecnológico y un tiempo 
de navegación superior 
a la media –más de dos 
horas al día–. 

Encabezado 
por Zaryn 

Dentzel, el 
equipo de 

Tuenti se ha 
multiplicado 

hasta llegar a 
50 personas 

en poco más 
de dos años. 
Sus oficinas 
enfrente del 

madrileño ho-
tel Palace re-
cuerdan a la 
etapa de la 

efervescencia 
punto.com.
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Noviembre 2008



en porTada

fundador, Lars Hinrichs. Lo conseguirán pasi-
to a pasito. Con algo menos de tres millones de 
usuarios únicos, el año pasado facturó alrededor 
de 30 millones de euros, aunque fue rentable a 
sólo 90 días de su creación. ¿Estrategia? Comprar 
empresas. En España se hizo con Neurona, fun-
dada por Nacho González-Barros, impulsor de 
Salir.com. “Neurona ingresaba muy poco. Si quie-
res rentabilizar una red: o tienes publicidad, o 
cobras al usuario”, reconoce. Los fundadores de 
Xing no lo dudaron. El truco consistió en ofrecer 
algunos servicios gratuitos para conseguir un cupo 
de profesionales cada vez mayor, y en cobrar por 
ciertas aplicaciones. 

Porque estas redes no sólo sirven para colgar 
curriculums. “Son fundamentales para hacer nego-
cios y buscar a expertos en determinadas materias, 
por ejemplo”, explica Kevin Eyres, director general 
para Europa de LinkedIn. Nacida en 2006, su 
firma hoy posee más de 12 millones de usuarios 
únicos en todo el mundo y factura entre 75 y 100 
millones de dólares. Está arrasando en España –y 
arañando clientes a su competidora Xing– desde 
que en julio puso en marcha la versión en español. 
Ahora dice tener aquí más de 400.000 usuarios 
únicos, aunque ComScore los sitúa en 186.000, 
unos 50.000 menos que la líder alemana. “Nues-
tro target es de lo más jugoso: ejecutivos con un 
salario medio anual de 65.000 euros y una media 
de edad de 41 años”, explica Eyres. Un sueño pa-
ra anunciantes y profesionales. Por eso no dejan 
de proliferar estas redes laborales. A la zaga en 
España, por ejemplo, también se han creado al-
gunas locales, como Elesvan. “Quiero que se co-
nozca bien la marca y, cuando se recupere el 
mercado, ir a por financiación”, explica su promo-
tor, el experto en seguridad Rafael San Miguel.

Éxito de las especializadas
Otro buen negocio son las redes de nicho, 

como Moterus (su nombre no engaña: es una 
red para moteros creada en marzo de 2008 con 
menos de 5.000 euros de inversión), Cinemavip 
(para profesionales del cine e industria audio-
visual) o Minube (creada a finales de 2007, di-
rigida a viajeros empedernidos y que ya cuenta 
con 50.000 usuarios registrados). Sólo hay un 
ligero problema. Tras el verano, toda la financia-
ción disponible se ha congelado. De las pocas 
en conseguir alguna dádiva ha sido Minube, que 
en enero recibió un préstamo participativo de 
manos de Caja Navarra por valor de 400.000 
euros. Una suerte que no han tenido otras. “A 
pesar de nuestro éxito, estamos notando un pa-
rón absoluto en la financiación, nuestro objetivo 

es conseguir un millón de euros, pero veo difícil 
que lo logremos este año”, explica el director 
comercial de Cinemavip, Bernardo Martínez. 

Mientras las malas noticias se acumulan en las 
mesas de los despachos, los más apocalípticos 
comparan este momento combinado de efer-
vescencia creadora e inversiones paradas con la 
quiebra punto.com de principios de la década 
pasada. “En este negocio falta casi todo por ha-
cer, pero la fiesta se ha acabado. Ahora no hay 
espacio ni dinero para todas”, reflexiona Christo-
pher Moser, gerente en España de MySpace. 

Para casi todos los expertos, sólo las más fuer-
tes o las más especializadas sobrevivirán. “No 
tiene sentido estar metido en diez redes diferen-
tes: en un futuro el internauta elegirá una gene-
ralista, una profesional y, como mucho, una es-
pecializada”, pronostica a Capital Kevin Eyres. 
No hay marcha atrás. Este año de penurias será 
el decisivo para su supervivencia.

El ‘BuEN rollo’ 
llEga a las 
EmPrEsas

la red del buen rollo”, reza su publicidad. Buena 
onda... hasta que se pegue un batacazo, dicen 

los expertos. Telefónica lanzó su red en octubre tras 
una inversión de diez millones de euros, dos años 
de preparación y un objetivo claro: aprovechar los 
beneficios latentes de este nuevo negocio. “Lo bue-
no es que se puede acceder desde cualquier opera-
dora”, explica Ángel Luis Rivera, gerente de Márke-
ting Interactivo de Telefónica. La idea es competir 
contra Tuenti para que los jóvenes publiquen con 
ellos sus fotos, vídeos y blogs a través del móvil, el 
ordenador o la televisión, con Imagenio. Y nada me-
jor para llamar la atención que contratar como ma-
drina a la mismísima Paris Hilton. El gancho, con-
tundente: una cena entre Berto (La Sexta) y la ex-
céntrica multimillonaria. Sólo un problema. Los ex-
pertos opinan que ha llegado tarde y que una red no 
debe partir de una compañía porque pierde credibi-
lidad. No fue el caso del Movimiento Coca-Cola 
–ahora transformado en Happing–. Por eso, cada 
vez más empresas –como Ikea o Playstation de 
Sony– se han lanzado a crear sus propias redes. 

pilar.perez@capital.es
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la financiación 
de los ‘business 

angels’ y 
empresas de 
capital riesgo  

se ha paralizado 
por completo 
tras el verano

 Más de cien 
medios se acre-

ditaron para reci-
bir a Paris Hilton, 
que apadrinó en 
diciembre la red 

‘Keteke’. En la 
imagen, junto a 
Miki y Berto (La 
Sexta), que pe-

learon por cenar 
con ella.


