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RESUMEN
Se habla mucho sobre la necesidad de mejorar la eficiencia energética y el uso de energías
renovables. La energía geotérmica de baja entalpía puede ser una buena alternativa de uso,
aunque no tiene demasiado arraigo en España. Su utilización puede ser aplicada en
múltiples aplicaciones industriales y domésticas consiguiendo rendimientos térmicos
importantes, con una instalación sencilla. En este artículo se muestra de una manera
general cual es la función de la energía geotérmica de baja entalpia y los beneficios
asociados que pueden reportar.

ABSTRACT
It is much talk about the need to improve energy efficiency and the use of renewable
energy. Low enthalpy geothermal energy can be a good alternative for use, although it has
too much rooting in Spain. Its use can be applied in multiple applications industrial and
domestic to getting important thermal yields, with a simple installation. This article shows
in a general manner which is the function of the geothermal energy of low enthalpy and the
associated benefits that may report.

PALABRAS CLAVE
Eficiencia energética; Energías alternativas; energía geotérmica; baja entalpía.

KEY WORDS

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA

Energy efficiency; alternative energy; geothermal energy; low enthalpy.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente las edificaciones cuentan con todo tipo de instalaciones, como pueden ser
calefacción, electricidad, climatización, ACS, etc., que hacen nuestra vida más confortable, y
para lo que hace falta utilizar grandes recursos energéticos. Uno de estos recursos podría
ser la energía geotérmica.
Para poder disponer de este tipo de comodidades es necesario una gran cantidad de
energía, de las cuales la gran mayoría utilizan energías no renovables como pueden ser
combustibles fósiles, energía nuclear, etc., produciendo contaminación ambiental con
emisiones de CO2 que afectan al medio ambiente provocando, entre otros casos, el temido
efecto invernadero (Aven, 2003; Barrero, 2003).
Como puede observarse en el siguiente gráfico de la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., prácticamente el 95% de la energía consumida en España proviene de fuentes
de energía no renovables, y solamente el 4% de la energía que se consume en España tiene
un origen limpio para el medio ambiente.
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BIOCARBURANTES
4
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0

SOLAR TERMICA
1,5

0,2
0,02
17,7
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CARBON
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PETROLEO

Del total de la energía consumida, aproximadamente el 18% ha sido aprovechada para el
sector de la vivienda, un 30% en la industria, el transporte es el que presenta un mayor
consumo con un 40 % y el resto del consumo pertenece al sector servicios y otros sectores.
Como podemos observar en el siguiente gráfico ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. y según el Plan de Energías Renovables 2011-2020 aprobado por el gobierno
español, el 11 de Noviembre de 2011, el objetivo perseguido es el aumento del consumo de
hasta un 20% en las energías renovables en el año 2020. Se espera una reducción del
consumo de energía procedente de energías fósiles, gracias a la reducción de la
importación de esta fuente de energía.

Francisco Javier Cárcel Carrasco y David Martínez Márquez
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Figura 1 Consumo de energía en España por tipos. Fuente Idae.
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Figura 2 Previsión de consumo de de energía en España por tipos. Fuente Idae

Si analizamos los datos de los gráficos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., observamos que se
espera un porcentaje alto en la reducción de energías contaminantes.

Figura 3 Emisión de CO2 a nivel mundial. Fuente IEO, 2007

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases invernadero que permanecen durante más
tiempo en la atmósfera.
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A pesar de todos los intentos de reducir la contaminación ambiental, sigue siendo muy
elevada la cantidad de emisiones de Co2, como se puede observar en la Figura.3, obtenida
del informe IEO 2007, (International Energy Outlook 2007, dato extraído de la web
www.energiasrenovables.ciemat.es) elaborado por las administraciones de información
energética de los Estados Unidos. Se prevé un aumento en el consumo energético del 57%
hasta el 2030, a pesar del aumento de los precios tanto del petróleo como del gas. Esto
significa un aumento en los porcentajes de emisiones de Co2 al ambiente.
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Las emisiones de CO2 causadas por el hombre provienen principalmente de la combustión
de combustibles fósiles para la producción de energía, siendo el centro del debate del
cambio climático.
De acuerdo con el IEO 2007, las emisiones de CO2 está previsto que, para el periodo
estudiado, aumenten de 26,9 billones de toneladas en 2004 a 33,9 en 2015 y 42,9 en 2030,
a pesar de las subidas de precios de las diferentes energías.

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA

A causa de todos estos problemas energéticos, la sociedad busca la forma de combatir el
impacto medio ambiental que se está produciendo. Para ello se sigue con la investigación
de nuevas fuentes de energías renovables no contaminantes y la implantación de las ya
existentes, como son: la energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, energía solar
termoeléctrica, energía eólica, energía hidráulica, biomasa, etc. solamente nos centraremos
en el siguiente punto en las mencionadas anteriormente de una forma breve y explicativa
para darlas a conocer.

Francisco Javier Cárcel Carrasco y David Martínez Márquez
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LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
Según la Guía Geotérmica y del Mar (de la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid) la energía geotérmica viene siendo utilizada desde hace siglos con fines térmicos,
pero la producción de electricidad a partir del calor de la tierra es mucho más reciente. El
primero en hacerlo fue Piero Ginori Conti en Larderello, Italia, en 1904. Un siglo después,
aquella tierra de la Toscana sigue produciendo, indefinidamente energía renovable, calor y
electricidad (hasta 547 MW).
Es sin embargo, la utilización del calor, lo que más rápidamente fue ensanchando
horizontes. En 1930 Islandia fue el primer país en organizar un servicio de calefacción
geotérmico doméstico a gran escala, concretamente en la ciudad de Reykjavic. En la década
anterior ya se había empezado a utilizar la geotermia para calentar invernaderos.
La primera aplicación industrial del calor de la tierra tuvo lugar, sin embargo, muy lejos de
la isla de los volcanes. Fue en una fábrica de pulpa y papel de Kawerau, en Nueva Zelanda,
allá por los cincuenta.
En Islandia, apenas unos años después, comienzan a emplear el calor generado por la tierra
en la industria textil en el lavado de lanas. Más allá, no obstante, de esos hitos concretos de
la historia, es, tras la crisis del petróleo, cuando el interés por esta fuente limpia de energía
se dispara en todo el mundo. Así, entre 1975 y 1995, el crecimiento medio de la electricidad
geotérmica alcanza el 9% anual, mientras los usos directos crecen a razón de seis puntos
porcentuales al año, tasas ambas altísimas si las comparamos con las registradas por otras
fuentes de energía no renovables y más contaminantes.
A lo largo de los últimos años, sin embargo, ese crecimiento se ha ralentizado ligeramente.
No obstante, la utilización de bombas de calor para aprovechar las fuentes geotérmicas y
los avances en el conocimiento de la roca seca caliente hacen prever un relanzamiento de
la geotérmica, sobre todo para climatización dentro del sector de la construcción.

Según la Asociación Internacional de Geotermia, hay plantas que producen electricidad a
partir del calor de la tierra en 23 países. En Islandia la geotérmica ya genera el 18% de la
electricidad; en Filipinas, y según datos del Banco Mundial, hasta el 27%.
No obstante, es la calefacción el uso más frecuente de esta fuente limpia de energía. Según,
John W. Lund, director del Geo-Heat Center de Oregón, la calefacción de espacios sería, de
entre los usos directos, el más frecuente en todo el mundo con un 33%, baños, saunas y
similares alcanzarían una cuota del 19%; los invernaderos el 14%; la bomba de calor para
calefacción y aire acondicionado un 12%; el calentamiento de agua de piscifactoría el 11%;
y la industria el 10% restante.
Pero, ¿Qué es exactamente la energía geotérmica?, El Consejo Europeo de la Energía
Geotérmica (EGEC) la define como: “la energía almacenada en forma de calor por debajo de
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Los yacimientos de alta temperatura fueron los primeros en ser aprovechados para generar
electricidad, el primer aprovechamiento eléctrico tuvo lugar en Larderello, como ya se ha
mencionado anteriormente.
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la superficie de la tierra”. Esta definición engloba el calor almacenado en rocas, suelos y
aguas subterráneas, cualquiera que sea su temperatura, profundidad o procedencia. A esta
definición se le podría añadir la energía que se encuentra almacenada en las aguas
superficiales, ya sean continentales o marinas.
El Instituto Geológico y Minero de España la define como: “fuente de energía renovable
abundante, de explotación viable, técnica y económicamente, que evita emisiones de gases
de efecto invernadero y cuya existencia en nuestro subsuelo está probada”.
Por tanto, existe en mayor o menor medida, una energía limpia que se encuentra
almacenada bajo nuestros pies. El origen de esta fuente de energía, procede directamente
de dos fuentes exclusivamente:
A) La energía procedente del sol que aporta 1,74 x 1017 J/m2s.

Figura 4 Procedencia radiación terrestre. Fuente Girodgeotermia.com

Este hecho queda de manifiesto si observamos el balance radiativo terrestre de la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. en el que se puede apreciar cómo se distribuye
la potencia procedente del sol (constante solar) entre la atmósfera, la tierra, las nubes, etc.
B) La energía terrestre (desintegración isotópica, calor inicial, movimientos
diferenciales) que aportan 4,2 x 1012 J/m2s.
Gracias a las diferentes capas de la tierra y las distintas presiones que soportan, éstas se
encuentran a diferentes temperaturas y profundidades produciendo energía o calor de
forma constante (Figura 5).
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En las primeras decenas de metros el sol es una auténtica fuente de energía, que no solo
calienta la superficie de la corteza terrestre, sino que calienta toda la atmósfera y por
consiguiente las nubes y en definitiva, el agua de lluvia que se convierte de esta manera en
un aporte extra de energía al subsuelo y dependiendo de las condiciones, regulando su
temperatura. Como se muestra a continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. (Datos extraídos de Girod Geotermia).
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Figura 5 Estructura térmica terrestre. Fuente Slideshare.net
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CLASIFICACIÓN DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
Ya definida la energía geotérmica, esta fuente de energía renovable y potencialmente
utilizable en una gran variedad de sectores en la actualidad, podemos clasificarla en dos
formas diferentes, según la temperatura del subsuelo en la que podemos encontrarla, o
bien atendiendo a las tecnologías utilizadas para su extracción (Llopis & Angulo, 2008). Para
una mejor explicación se adjuntan las siguientes Tablas (0 y 0), donde se refleja el tipo de
yacimiento y sus temperaturas de extracción, así como la posterior utilización de dicha
energía extraída.
Hay que mencionar, que para la climatización a base de energía geotérmica en edificios,
solamente se utilizará la energía geotérmica de muy baja entalpía y baja entalpía, mediante
la utilización de bombas de calor geotérmicas.
•

Según la temperatura del subsuelo:

TIPO DE
YACIMIENTO
Muy baja
entalpía

Baja entalpía

Subsuelo con o sin agua
Aguas subterráneas

RANGO DE
TEMPERATURA
5 ºC < T < 30 ºC
10 ºC < T < 30 ºC

Aguas termales

22 ºC < T < 50 ºC

Balnearios,
Acuicultura

Zonas volcánicas
Almacenes sedimentarios
profundos

T < 100 ºC

Calor de distrito

Media entalpía

USO PRINCIPAL
Climatización

Electricidad
Ciclos binarios
Electricidad

100 ºC < T < 150 ºC

Alta entalpía

T > 150 ºC
Tabla 1. Según temperatura del subsuelo. Fuente: www.igc.cat.

Según la tecnología de extracción:
TECNOLOGÍA
Bomba de calor
Uso directo
Bomba de calor
Ciclos binarios
Uso directo
Ciclo binario

TIPO DE YACIMIENTO
Muy baja entalpía

TEMPERATURA
5 ºC < T < 30 ºC

Baja entalpía

30 ºC < T < 100 ºC

Media entalpía

100 ºC < T < 150 ºC

Alta entalpía

T > 150 ºC

Tabla 2. Según las tecnologías para su extracción. Fuente: www.igc.cat.
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ENERGÍA GEOTERMICA DE BAJA ENTALPIA
Por tanto, la energía geotérmica de muy baja entalpía (que algunos autores la denominan
de baja entalpía o somera) es la que podemos aprovechar para la climatización de
viviendas, edificios, oficinas, procesos industriales, etc., mediante el empleo de bombas de
calor geotérmicas como tecnología de intercambio de calor (IGC, 2014).
Otro término que se puede encontrar en la literatura y en otras fuentes relacionadas es
geotermia solar. Este término se usa para definir la geotermia de baja entalpía debido a
que es el sol el que calienta la capa terrestre y consideran que la fuente de aporte de calor
es el propio sol.
En realidad no hace falta hablar de un yacimiento de energía geotérmica de muy baja
temperatura (o de entalpía) ya que cualquier punto de la corteza terrestre puede ser
empleado como fuente de energía al estar la temperatura normalmente por debajo de los
25 ºC. Incluso en los países nórdicos, donde la energía geotérmica para climatización está
muy extendida, la temperatura del subsuelo llega próxima a los 0 ºC alcanzándose
excelentes rendimientos de las bombas de calor geotérmicas cuando la temperatura
exterior está por debajo de 0 ºC.

Figura 6 Gráfico temperatura terrestre. Fuente Girodgeotermia.com

•

Azul: En invierno, a medida que profundizamos, la temperatura va
aumentando hasta alcanzar un valor fijo de 10 ºC.

Francisco Javier Cárcel Carrasco y David Martínez Márquez

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA

Si hacemos un estudio de la temperatura que tiene el subsuelo a medida que
profundizamos en diferentes épocas del año, obtendremos un gráfico como el que se
aprecia a continuación. En él observamos cuatro curvas en diferentes épocas anuales
(Figura 6).
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•

Roja: En verano ocurre lo contrario; a medida que profundizamos la
temperatura desciende hasta los 10 ºC.

•

Verde y Amarilla: En primavera y otoño las variaciones son menores,
llegando a alcanzar, en profundidad, el mismo valor de 10 ºC.

El gráfico anterior nos indica, que a partir de una determinada profundidad, la temperatura
del subsuelo es constante e independiente de la estación anual en la que nos encontremos
y por supuesto, independiente de la hora del día o de la noche. Pero esto solo ocurre hasta
una determinada profundidad, en la cual, a partir de ahí, conforme se vaya profundizando,
la temperatura irá en aumento por las presiones a las que las capas de la tierra están
sometidas (gráfico extraído de la web de la empresa Girod Geotermia).
Disponemos por ello, a unos pocos metros de nosotros, de una fuente de energía constante
a lo largo de todo el año y accesible en todos los lugares.
La temperatura media que tiene el subsuelo en un determinado punto es
aproximadamente igual a la temperatura media anual de la zona. En España se estima que
la temperatura media anual del subsuelo puede estar en torno a los 15 ºC.

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA

Como ya sabemos, tenemos una fuente de energía inagotable en el subsuelo, solo falta las
técnicas necesarias para su obtención y su posterior utilización.

Francisco Javier Cárcel Carrasco y David Martínez Márquez
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CONCLUSIONES
La energía geotérmica de baja entalpía puede ser un recurso energético sostenible con un
gran campo de aplicación en los usos industriales y de viviendas (DGI, 2010).
La utilización de este tipo de energía, supone un recurso que puede ser utilizado en
diversas zonas geográficas, evitando emisión de CO2.

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA

Es importante dar a conocer estos tipos de tecnologías para fomentar su diseño y aplicación
en las construcciones civiles.

Francisco Javier Cárcel Carrasco y David Martínez Márquez
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RESUMEN
Las facilidades de compra online que proporcionan las redes sociales son un reto que han de
asumir los minoristas en estos tiempos de variedad y complejidad del mercado y de
retroalimentación de los consumidores en plataformas digitales. El paradigma estímulorespuesta y/o aceptación–adopción supone un reto para los e-retailers en un universo de
nuevos consumidores. El trabajo analiza la potencialidad de la interactividad como estrategia
de las empresas minoristas en las redes sociales e identifica los factores clave que propician
el estímulo (aceptación) y la respuesta (adopción). Asimismo, se evalúa la relevancia
transaccional de cada factor estableciendo prioridades en las estrategias del minorista en la
web 2.0. Se realiza un enfoque cualitativo (resumen etnográfico de 6 dinámicas de grupo), y
un enfoque más cuantitativo mediante un procedimiento de codificación sistemática de los
principales ítems extraídos. Los resultados obtenidos confirman nuestras proposiciones
permitiendo a los minoristas mejorar la satisfacción de sus clientes.

Social networks are providing meeting spaces for retailers and consumers in order to allow
online transactions. The competition between retailers is increasing and also the demands of
the consumer are increasing. With Web 2.0 technologies, we can create experiences, which
take full advantage of the latest trends in online retail sales, and satisfy the expectations of
digital consumers. The paper analyzes the potential of interactivity, as retailers’ company
strategy, in social networks and identifies key factors that favor the stimulus (acceptance)
and response (adoption). The paper also assesses the relevance of each transactional factor
in web 2.0 strategies retail. We performed a qualitative approach (ethnographic summary of
6 group dynamics), and a quantitative approach using a systematic coding procedure. The
results allow us to confirm the retailers’ success factors considering the attitudes of
consumers, both individually and organized (brand community, shopping fans, etc). By these
2.0 technologies, consumers are disseminating their experiences on products allowing the
retailer improve customer satisfaction.

PALABRAS CLAVE
E-Retailers; estrategia de negocio en Web 2.0; factores de éxito; aceptación-adopción;
interactividad

KEY WORDS
E-Retailers; strategy in Web 2.0; success factors; stimulus and response; interactivity
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INTRODUCCIÓN

Los avances en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación (TIC's) han
supuesto cambios radicales tanto en el entorno minorista como en la práctica del marketing.
La denominada web social o Web 2.0 y el marketing móvil son las tecnologías con mayor
impacto en el ámbito comercial. El e-commerce, a través de estas plataformas, se sitúa
actualmente en el segundo canal de venta minorista más importante en los Estados Unidos,
en la Unión Europea y, por supuesto, en España (Alarcón et al, 2012).
El informe de la consultora CapGemini sobre “Interactive Media in Retail Group” (2014)
muestra el constante crecimiento de las ventas online de los minoristas en estos medios.
Concretamente, aumentaron las ventas online un 22% respecto al año anterior, llegando a
alcanzar un 25% del total de las ventas al por menor en el 2014. Casi la cuarta parte de las
mismas fueron realizadas a través de los móviles, suponiendo ello un incremento de un 150%
de este canal de venta respecto de los dos años anteriores. Todo ello conlleva la necesidad
de un nuevo planteamiento o de una adaptación de los conceptos tradicionales de
contratación y orientación comercial del sector minorista.
Al mismo tiempo, existe todo un universo de nuevos consumidores que se han visto
influidos, en los últimos años, por un amplio conjunto de factores económicos, sociales,
demográficos, tecnológicos y culturales que han modificado sus hábitos de compra (RacoltaPaina, y Luca, 2010). Efectivamente, los elementos y fenómenos que se vinculan con el
consumo y con el comportamiento de los individuos son variables; esto es, los consumidores
orientan sus decisiones de gasto en función de una serie de factores, internos y externos, que
van modificándose con el tiempo (Hernández et al., 2014).
Las redes sociales como Facebook, Pinterest o LinkedIn están facilitando espacios de
encuentro para ofrecer a las partes involucradas (consumidores y minoristas) funcionalidades
que permitan la retroalimentación en ambas direcciones, simplificando las transacciones
online. No olvidemos que, si bien la competencia por conseguir clientes es cada vez

mayor, también lo son las demandas del consumidor. Con las tecnologías Web 2.0, se
puede crear experiencias que saquen el máximo partido a las últimas tendencias de
ventas minoristas online (Castelló, 2013), y que a la vez satisfagan las expectativas de
este nuevo universo de consumidores. Pero ofrecer esa experiencia de una manera
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Las facilidades de compra online que proporcionan los medios interactivos son un reto que
han de asumir los minoristas en estos tiempos de variedad y complejidad (globalización,
internacionalización, concentración) y de cambios continuos en la orientación competitiva
del mercado consecuencia, en gran medida, de la entrada en escena del e-commerce
caracterizado, entre otras cosas, por la desintermediación, la deslocalización y
trasnacionalidad de la actividad de los minoristas, la pluralidad de intervinientes de difícil
identificación y ubicación, la inseguridad de los consumidores en la fiabilidad de las
comunicaciones y compras online, la dificultad para que sirvan las reglas de tiempo y espacio
habituales dada la instantaneidad de las emisiones-aceptaciones de compra, la ruptura de la
periodicidad habitual de un negocio offline, la universalidad de las coordenadas espaciales
que no se encuentran vinculadas a un determinado país (Hernández y Kuster, 2012).
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que garantice continuidad y eficacia es algo completamente diferente (Fredriksson,
2013).
El presente trabajo se encuadra en una investigación que analiza las estrategias de marketing
del minorista en las redes sociales dirigidas a un nuevo universo de consumidores, que
orientan sus decisiones de gasto atendiendo a una serie de factores clave, factores que han
de ser implementados en los e-retailers web site, para motivar la eficacia y continuidad de las
compras en el entorno 2.0.

Para alcanzar estos objetivos se propone, de una parte, llevar a cabo un resumen etnográfico
de 6 dinámicas de grupos desarrolladas, adoptando un enfoque más cualitativo (objetivos
primero y segundo). De otra, se pretende adoptar un enfoque más cuantitativo, llevando a
cabo un procedimiento de codificación sistemática de los principales ítems generados en
tales dinámicas, aplicando en este caso el Test de Kolmogorov-Smirnov (tercer objetivo).

Asunción Hernández Fernández, Inés Kuster Boluda y Natalia Vila López
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En concreto, el presente trabajo persigue alcanzar tres objetivos básicos. En primer lugar,
analizar la interactividad en las redes sociales como elemento central que puede potenciar el
vínculo minorista-consumidor incrementando la oportunidad de negocio y la fidelización del
cliente. En segundo lugar, identificar los factores clave a la hora de propiciar el estímulo y la
respuesta deseada. En tercer lugar, se pretende aproximar la relevancia transaccional de
cada factor (aceptación-adopción) a fin de poder establecer prioridades en las motivaciones
del consumidor. Con ello, se pretende proporcionar una jerarquía de factores o variables con
el fin de que las empresas minoristas puedan priorizarlas en sus redes sociales para mejorar
las transacciones con el nuevo universo de consumidores.

112

3C Tecnología (Edición núm. 15)

Vol.4 – Nº 3

Septiembre –diciembre 2015, 109 - 134

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

E-RETAILERS EN ESPAÑA: EL RETO DE LA WEB 2.0 EN UN
UNIVERSO DE NUEVOS CONSUMIDORES
Entregar con rapidez y fiabilidad el contenido generado dinámicamente presente en
la mayoría de las tecnologías Web 2.0 es fundamental para el web site de cualquier
minoristas. Éstos han de actualizar sus estrategias de negocio aprovechando las
oportunidades que les ofrecen las nuevas herramientas virtuales y considerando las actitudes
de los nuevos consumidores que, tanto de manera individual como organizada (Brand
community, fans shopping, etc.), se están sirviendo de estos nuevos medios para difundir, a
la comunidad de usuarios, sus opiniones y experiencias sobre los productos, produciéndose
una co-creación que permite al minorista perfeccionar la satisfacción y fidelización de sus
clientes.

El espacio de distribución minorista que ofrece la red ha cambiado drásticamente los
habituales canales de venta, comunicación, distribución de bienes, sistemas de pago y
políticas de devolución (Tecnocom, 2011; García y otros, 2013)
Cerca del 80% de los grandes grupos de distribución en España utilizan las redes sociales con
el objetivo de conectar con los consumidores. Según el estudio sobre el sector de distribución
en Internet realizados por la Agencia de Comunicación Porter Novelli (2011), el estudio sobre
la presencia online de supermercados en España, realizado por la consultora Gowex Mobile
Ideup (2012), y el estudio de Kantar Media, Worldpanel Distribución Report (2014), los
supermercados a nivel mundial presentan mayor actividad en Internet que los
hipermercados. Sendos informes revelan que empresas de referencia como Mercadona
(43%), El Corte Inglés (28%) y Carrefour (27%), por este orden, se encuentran entre las más
activas en las redes sociales, en especial en Facebook, Flick y Twitter (Tabla 1); donde
disponen de canales propios para conversar con sus consumidores e informarles sobre sus
promociones y campañas más recientes.

Mercadona
Carrefour
Eroski
Dia
Alcampo
El Corte
Inglés
Lidl
Consum
Caprabo
Supersol

Tabla 1: Presencia de las grandes superficies en medios sociales
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Fuente: Kantar Media (2014); Gowex (2012) y Porter Novelli (2011)
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El grupo Eroski, propietario de la enseña Caprabo, sigue de cerca los pasos de las más
grandes, habiendo incorporado el uso de las redes sociales a su estrategia empresarial,
aunque está todavía a gran distancia de los líderes. Por el contrario, la francesa Alcampo
apenas cuenta con presencia online (Linkedin) e invierte muy poco en buscadores para
mejorar su posicionamiento. En general, la imagen de las principales marcas del sector
distribución está en manos de consumidores y empleados de las compañías, que son quienes
crean y alimentan espacios y comunidades virtuales.

De hecho, la importancia económica del sector minorista se ha visto reflejada en la literatura
de marketing y, en este sentido, es posible encontrar numerosos trabajos que han analizado
diferentes aspectos relacionados con el sector de distribución comercial y los diversos
elementos relacionados con el mismo (Cesere, 2010; Dennis y otros 2010; Álvarez, 2011;
Alcaide, 2012; Villaseñor, 2013)
No obstante, es escasa la literatura existente que trate aspectos relacionados con las
estrategias comerciales de las empresas minoristas en la web 2.0, escasez que se hace aún
más visible en el contexto español, en el que encontramos algunas investigaciones
relacionadas con los folletos publicitarios y las estrategias de comunicación electrónica
(Gázquez y Martínez, 2010; Gázquez y otros 2010; López y Sicilia, 2011) y otras no
académicas realizadas por agencias de comunicación (NCA, 2010; Porter Novelli, 2011).
Nadie puede negar la importancia de las plataformas virtuales, como las redes sociales, para
diseminar la información sobre productos y marcas basadas en experiencias previas de
compra online por parte del nuevo universo de consumidores (Bigné et al. 2013). Entre los
pronósticos que realizan los analistas (Internet República, 2012; Cocktail Analisys, 2013),
destaca la afirmación relativa a que los contenidos generados por el usuario y el minorista se
difuminarán en las redes sociales. Por tanto, las marcas que aprovechen la oportunidad de no
sólo generar sino patrocinar contenidos obtendrán grandes retornos de la inversión. Este
cambio supondrá muchas oportunidades para los minoristas en el entorno 2.0. La actividad
en los sites sociales será más eficaz ya que está vinculada a las acciones más que a la
audiencia y además esta actividad ofrece informes de resultados más sofisticados, lo que
supone mayor confianza de las marcas de que están invirtiendo eficazmente (Harris y Dennis,
2011; Gallego, 2013).
En esta misma dirección, de acuerdo con Hernández et al. (2012), los consumidores que,
utilizando estas redes sociales, participan en este intercambio de conocimientos eC2C sobre
un producto o una marca, pueden afectar las actitudes de otros potenciales clientes creando,
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Por lo tanto, frente a la irrupción de estos nuevos medios de comunicación, el sector
minorista se enfrenta al desafío de encontrar nuevos formatos, tonos y contenidos que
capturen la atención de los usuarios que navegan por las redes sociales. Las empresas están
utilizando estrategias de marketing basadas en el análisis de esa interactividad o
“sociabilidad digital” (Hernández y Ramón, 2010) que pretende el conocimiento de las
necesidades de los consumidores y la estimación del potencial de la marca de la empresa
para alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la
competencia en el entorno de la economía digital y, más concretamente, de las redes
sociales, que es el objeto de nuestra investigación.
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modificando o desarrollando vínculos afectivos hacia esa marca del minorista ya que la
información suministrada se percibe como más fiable. En consecuencia, este tipo de
comunicación y diseminación de la información y contenidos en las redes sociales se
considera que tiene una gran capacidad de persuasión al mezclar una mayor credibilidad
percibida con una mayor fiabilidad (Heinnonen, 2011; Hernández et al. 2012).
Este nuevo tipo de comunicación o intercambio de información, contenidos y experiencias
que realizan este nuevo universo de usuarios interactivos, se ha convertido en el centro
neurálgico de la reciprocidad de opiniones entre los consumidores (Heidemann et al., 2012).
Dichas opiniones poseen un fuerte impacto en los juicios o actitud de los clientes o
potenciales clientes hacia la marca del minorista (Nielsen, 2010).

LA RETROALIMENTACIÓN BASADA EN LA INTERACTIVIDAD EN LAS
REDES SOCIALES COMO NUEVA PERSPECTIVA DEL SECTOR
MINORISTA
En un esfuerzo por prestar un mejor servicio a los clientes de puntos de contacto múltiples,
siempre conectados y concienciados, el sector minorista está reaccionando con iniciativas
sociales y móviles basadas en los principios de interacción directa, transparencia y rapidez.
Los usuarios, cada vez más, buscan comprar experiencias interactivas singulares y un mayor
valor añadido que les ayude a decantarse e identificarse con una marca en concreto y a
recomendarla. La interactividad en la web 2.0 fomenta el potencial de la marca minorista ya
que puede escuchar al usuario, satisfacer sus deseos y demandas, generar interacciones,
fortalecer el vínculo con el consumidor y, por tanto, aumentar la fidelización del cliente
(Castelló, 2013).
La interactividad puede ser definida desde diferentes puntos de vista. Nuestro estudio
aborda la interactividad como parte de la comunicación, distinguiendo dos facetas que
deberían de aprovechar los departamentos de marketing de las empresas: la habilidad para
dirigirse a un individuo y la habilidad para asimilar y recordar la respuesta de ese individuo.
Por tanto, desde la perspectiva de la empresa, la interactividad multiplica y facilita la
posibilidad de contacto con el consumidor y usuario, favoreciendo la comunicación sucesiva
o retroalimentación entre ambos (López y Sicilia, 2011).
En este sentido, la interactividad hace que el consumidor pueda controlar qué información le
será presentada, en qué orden y por cuánto tiempo. Además permite acomodar el diseño e
información del perfil de su red social de acuerdo a sus gustos y preferencias (Gillespie,
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Previo a abordar cómo las redes sociales pueden o podrían ser empleadas por los
minoristas como medios para potenciar sus ventas, hemos propuesto en nuestro
trabajo la combinación y retroalimentación entre redes sociales de minoristas y
compras de los nuevos consumidores (Dennis et al., 2010) tomando como base la
sociabilidad digital. En este sentido, y siguiendo el trabajo de otros autores, se
plantean cuestiones a investigar y no hipótesis, tomando como referencia, por un
lado, las contribuciones vertidas con relación a la web 2.0 y, por otro, aquellas
contribuciones que contemplan redes sociales en entornos no virtuales.
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2012), lo que modifica las habituales conceptualizaciones de las estrategias del sector
minorista abriendo nuevas perspectivas a la marca y a las diferentes líneas de productos
ofertados.

Además de ser multidimensional, la interactividad es un concepto gradual y debe ser
considerada como un continuum, desde un nivel mínimo hasta un nivel máximo de
interactividad. Por consiguiente, se puede catalogar la comunicación comercial en función de
su nivel o grado de interactividad. Cada vez es más habitual encontrar redes sociales de
empresas con gráficos, videos, audio y elementos multimedia con los que el consumidor
puede interactuar. La posibilidad de controlar directamente esos mensajes con un alto grado
de interactividad puede influir en el resultado derivado de esa comunicación, es decir, en la
intención de compra. En este sentido, el trabajo de Trusov, Bucklin y Pauwels (2009) pone de
manifiesto la utilidad de las redes sociales como herramienta de comunicación y
retroalimentación para la empresa tanto para conseguir clientes potenciales, para realizar
comunicación boca-oído, como medios de información, o incluso para la realización de
eventos.
De lo anteriormente expuesto, cabría enunciar la primera cuestión a investigar.
RQ1: ¿Repercute favorablemente la interactividad de la red social en la
participación, mantenimiento y respuesta positiva del consumidor respecto de la
marca del minorista? ¿Cabe presumir un nivel alto de interactividad?

EL
PARADIGMA
“ESTÍMULO-RESPUESTA”
APLICADO
A
LA
ACEPTACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA MARCA DEL MINORISTA EN LAS
REDES SOCIALES
En Estados Unidos, las ventas del mercado minorista están mejorando (Forrester Research,
2014), así como en el mercado de la Unión Europea y en España, situándose los e-retailers
(incluyendo ventas que las tiendas retail realizan a través de las redes sociales) en el segundo
canal de venta minorista más importante (Alarcón et al., 2012). El tener una adecuada
estrategia a la hora de planificar el mercado virtual puede ser la diferencia entre una
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En líneas generales, existe bastante consenso en entender la interactividad como un
concepto multidimensional, ligado en sus inicios a la interacción “individuo- ordenador”,
acepción que no necesita Internet para su existencia y que, por ello mismo, queda obsoleta
en el mundo digital de las redes sociales. Más recientemente, se habla de la interacción
“individuo-individuo”, vinculada a los medios sociales y a la generación red o “net
generation” que propicia la denominada sociabilidad digital donde el individuo se integra y
expresa libremente y personaliza su entorno. Por último, se ha introducido también la
interacción “individuo-mensaje”, acepción clave, junto con la anterior, y determinante de los
factores de estímulo y respuesta dinamizantes de las compras en el entorno de la web 2.0. La
razón de esta última afirmación estriba en que a través de la interactividad los usuarios
consumidores recrean un escenario de compra real, perciben que son respondidos como en
un espacio físico y su intención de compra aumenta (Hernández y Küster, 2012).
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campaña mediocre o mala y una gran campaña. A fin de cuentas, en las redes sociales, todos
los usuarios son calificados como proactivos y prescriptores elevados a la enésima potencia
Efectivamente, el usuario de redes sociales dedica más tiempo a este servicio que a otros
servicios de Internet. Ello se debe a que es el medio más atractivo, principalmente por
considerarse el más divertido y uno de los más actúales y dinámicos donde todo se puede
encontrar y adquirir directa o indirectamente. No en vano, el 86% de los usuarios de redes
sociales ha afirmado haber efectuado compras online en los últimos años según datos
facilitados por Interactive Advertising Bureau en su informe sobre redes sociales (IAB, 2014).
De acuerdo con lo anterior, el uso que las empresas realizan de Internet 2.0 está encaminado
a presentar, anunciar y promover los productos de la empresa entre todos los consumidores
cercanos o geográficamente lejanos aprovechando las oportunidades de personalización y
geolocalización que dicho canal les ofrece (Hernández et al., 2012).

Como afirma la literatura (Gázquez y otros 2010; López y Sicilia, 2011), la comunicación del
ser humano se ha basado siempre en la interactividad social. La transparencia, la inmediatez
y la posibilidad de interconectar con gente con la que compartimos intereses hacen de
Internet un lugar idóneo para la proliferación de redes sociales. Más aún, en tan sólo unos
años, y como respuesta a la arquitectura digital de la web 2.0, han proliferado a nivel
mundial multitud de medios sociales (Hernández y Küster, 2012), por ello y para el desarrollo
de la presente investigación se tomará como unidad de análisis, dentro de la estrategia de
marketing del minorista, el paradigma estímulo-respuesta (EàR) en relación con la
interactividad digital, partiendo del Modelo Afectivo de Mehrabian-Russell (1974), y
adaptándolo al entorno 2.0 del minorista (Tabla 2).
Tabla 2: Paradigma EàR adaptado a los eRetailers
ESTÍMULO
MODERADOR
RESPUESTA
Plataforma y Contenido de
Interactividad
Retorno de la Interacción
Interacción
Diseño site 2.0; accesibilidad,
Aceptación; empatía;
Consumidor digital
rapidez, fiabilidad, seguridad
tangibilidad
Implicación usuarios,
Satisfacción; credibilidad;
Estados afectivos
co-creación
responsabilidad
Receptividad y
Estados cognitivos
Acercamiento, fidelidad
retroalimentación
Señales: mensajes con
información precisa y actual
Persuasión de la marca del
sobre productos y precios,
minorista
carrito de la compra,
conveniencia, entretenimiento
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No obstante, el procesamiento que de la información realizan las generaciones digitales es
más rápida e inteligente, más abierta a la diversidad. Son capaces de gestionar más
eficazmente grandes cantidades de información. El proceso y las respuestas cognitivas de los
individuos son diferentes y han de ser tratadas desde otra perspectiva más dinámica, por
ello, hemos utilizado el paradigma estímulo-respuesta adaptado a la web 2.0.
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Efectivamente, en un entorno interactivo 2.0 como el descrito, los consumidores tienen
control sobre el proceso de comunicación o contenido de interacción, accediendo sólo a la
información que verdaderamente les interesa. Además, debido a que el consumidor puede
seleccionar la información que le interesa (Castelló, 2013), su implicación será más alta que
en otras situaciones en las que dicha selección no es posible, lo que conduce también a un
estímulo más elevado. Por todas estas razones, la interactividad está relacionada con una
actitud más activa del consumidor ante la recepción de la información emitida por la página
de la red del minorista, permitiendo al usuario participar en el proceso de persuasión.
Por otro lado, y siguiendo el modelo afectivo de Mehrabian y Russell (1974) se considera
“respuesta”, la reacción o conducta frente a tal estímulo, es decir, en el entorno virtual,
supondría la respuesta a la persuasión de la marca o factor de retorno de la interacción.
Éstos son factores intrínsecos de la marca o factor de retorno de la interacción del mensaje,
basado en la aprehensión o juicio que se forma en virtud de un fundamento, adoptando el
mensaje recibido a través de la web 2.0 (Hernández et al., 2011). Tomando como punto de
partida las investigaciones de Ko, Cho y Roberts (2005), quienes llevaron a cabo su estudio
desde el punto de vista de las estrategias online, podemos afirmar que existen determinados
elementos en una red social que influyen de manera positiva y significativa sobre la
interacción del individuo con el mensaje o de los individuos entre sí. Ambas interacciones
muestran una relación positiva y significativa hacia la actitud hacia la red social. A su vez, esta
actitud hacia la red social se relaciona positiva y significativamente con la actitud hacia la
marca; y ésta última a su vez con la intención de compra. (Ko, Cho y Roberts, 2005)
Al mismo tiempo, la interactividad, como variable moderadora en nuestro estudio, también
incrementa la sensación de presencia del consumidor en el entorno virtual, una condición
que propicia o favorece el proceso de persuasión ante un mensaje interactivo. El consumidor
en la web 2.0 adquiere y organiza la información ofrecida por la marca, a través de la red
social, de acuerdo a sus preferencias, a sus estilos y costumbres en la toma de decisiones al
tiempo que agiliza la búsqueda de más información en el entorno virtual, ya que, antes de
adoptar una postura respecto a una marca o tomar una decisión respecto de un producto,
analiza cada servicio, cada producto, cada campaña y cada práctica comercial. De ahí la
relevancia de ese factor de retorno de la interacción del mensaje, donde encontramos
elementos de persuasión tales como la tangibilidad, credibilidad, responsabilidad y empatía.
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Así, y de acuerdo con Mehrabian y Russell (1974) se considera “estímulo” a cualquier factor
externo que promueva la aceptación de la marca y la compra de sus productos mediante la
motivación de los usuarios consumidores conectados a una red social a mantenerse y
participar en ella. Estos factores se clasifican en dos grandes grupos: factores relativos a la
plataforma de interacción (accesibilidad, rapidez, fiabilidad, seguridad) y factores relativos al
contenido de interacción (mensajes con información precisa y actual sobre productos y
precios, carrito de la compra, conveniencia, entretenimiento) (Hernández et al., 2011). Es
decir, las empresas persiguen alcanzar niveles elevados de estímulo y aceptación, no solo
utilizando la interactividad de sus perfiles en la red 2.0, sino también activas plataformas,
mensajes influyentes y entretenimiento, ya que todo esto conduce a unas actitudes y un
nivel de recuerdo más perdurable en el tiempo asociándose el estímulo con la eficacia de las
estrategias publicitarias habituales.

118

3C Tecnología (Edición núm. 15)

Vol.4 – Nº 3

Septiembre –diciembre 2015, 109 - 134

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

Todo lo anterior, y por analogía con los trabajos de Rodgers, Negash y Suk (2005), nos lleva a
plantearnos una segunda cuestión a investigar:
RQ2: ¿Qué factores motivan las compras de los productos del minorista a través de
una red social?
RQ2 (i) ¿factores extrínsecos relativos a la plataforma de interacción (accesibilidad,
rapidez, fiabilidad, seguridad)?;
RQ2 (ii) ¿factores extrínsecos relativos al contenido de interacción (actualidad de los
mensajes, información precisa de productos y precios, conveniencia,
entretenimiento)?
RQ2 (iii) ¿factores intrínsecos o de retorno de la interacción del mensaje (tangibilidad,
credibilidad, responsabilidad, empatía)?

Según el informe: "El estado de la venta minorista online 2011: marketing, social y móvil"
llevado a cabo por Forrester Research Inc., el 91% de los minoristas cuenta en la actualidad
con una estrategia en red o móvil aplicada o en desarrollo. Además, el 81% de los minoristas
han aumentado sus gastos en redes sociales en el año 2013 (Forrester Research, 2014)
Así, las redes sociales se alzan como un área de inversión clave entre los minoristas y ocupan
el cuarto lugar en la lista de fuentes de adquisición de clientes. Sin embargo, el retorno de la
inversión asociada con las estrategias sociales no es del todo perceptible, al menos para el
62% de los minoristas, para quienes el rendimiento de las estrategias de marketing en
medios sociales no es palpable a corto plazo. Casi el mismo porcentaje asegura que el
principal ROI de este tipo de marketing es poder escuchar y lograr una mejor comprensión de
los clientes (Forrester Research, 2011)
En el nuevo mundo virtual 2.0 cualquier empresa, por pequeña que sea y cualquiera que sea
la disposición de sus recursos, puede iniciar su negocio utilizando el potencial que le ofrecen
los medios sociales (Alarcón, 2012). Ahora bien, al igual que desarrollar una Web y
simplemente publicitarla no sería suficiente, en la mayoría de los casos, para obtener el éxito
empresarial, tampoco es suficiente, para estimular la compra de los consumidores, crear un
perfil atractivo dentro de una red social y publicar algunas informaciones de la marca o de los
productos que ofrece la empresa. Entregar con rapidez y fiabilidad el contenido

generado dinámicamente presente en la mayoría de las tecnologías Web 2.0 es
fundamental para el web site de cualquier minoristas (Cocktail Analysis, 2013)
Por lo tanto, en este contexto, y por analogía con los trabajos de Lee y Kozar (2006), se
convierte en una prioridad, no sólo el poder determinar los factores relevantes que
favorecen y propician las estrategias de marca del minorista español en redes sociales, sino
también priorizar y jerarquizar aquellos que favorezcan el éxito y estimulen la compra de los
productos por sus clientes. Lo que nos lleva a plantearnos una tercera cuestión a investigar:
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POLÍTICA DE LAS EMPRESAS
MINORISTAS EN EL CONTEXTO DIGITAL
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RQ3: ¿Son igualmente importantes todos los factores para motivar la compra de la marca
del minorista a través de una red social? ¿Podríamos establecer una jerarquización
de los mismos?
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METODOLOGÍA
A fin de dar respuesta a las cuestiones de investigación planteadas, de entre las diferentes
técnicas cualitativas que se utilizan en las investigaciones en marketing, nuestro estudio se
ha centrado en la técnica de los focus groups. Una de las fortalezas de las dinámicas de grupo
radica en la interacción de los miembros del grupo cuando se centra en una serie de aspectos
introducidos por el líder de la discusión (el moderador y no el investigador), por lo que este
método de recogida de información viene cobrando relevancia creciente (Blackburn y Stokes,
2000; Wright, 2008). Adicionalmente, hay que añadir que la principal fortaleza de este
trabajo radica en las técnicas de análisis utilizadas para tratar los datos cualitativos
obtenidos: el análisis etnográfico y el análisis de codificación sistemática. Esta metodología
de análisis de información se ha relevado como especialmente idónea durante los últimos
años en el ámbito del marketing, tal y como revelan trabajos como los de Vila y Kuster (2011)
entre otros.

La información se obtiene del grupo, generalmente formado por entre seis y doce
participantes (Prince y Davis, 2001). Como propone Morgan (1996), los participantes del
grupo han sido seleccionados atendiendo a dos criterios. Por una parte, por ser lo
suficientemente diversos como para poder garantizar la generación de buenas ideas y el
conocimiento del sector minorista (grandes superficies, viajes, moda, perfumería, motor,
entre otros), ya que todos acceden o comentan alguna vez sobre las marcas y promociones
de estos minoristas. Así, se seleccionaron variables de edad (16 a 50 años), variables de
género, estudios universitarios y experiencia en redes sociales. Pero por otra parte, se les
exigió que fueran lo suficientemente similares como para ofrecer una disertación común en
la sesión.
Al mismo tiempo, los participantes del grupo sólo intervinieron en una única dinámica y
fueron expuestos a un único moderador quien los dirigió siguiendo los objetivos marcados en
la investigación. En este sentido, se realizaron seis dinámicas de grupo en diferentes
contextos para poder garantizar la máxima participación posible. Este número de dinámicas
es considerado más que relevante para el desarrollo de estudios cualitativos (Wong y Sohal,
2003). La Tabla 3 recoge el perfil de la muestra en cada una de las seis dinámicas llevadas a
cabo.
Tabla 3: Perfil de la muestra
No dinámica/
participantes
en cada
dinámica
1/7 personas
2/7 personas
3/6 personas
4/8 personas
5/8 personas
6/8 personas
Total: 44

Género

Estudios
universitarios

Edad

Experiencia en
redes

Ordenador +
Internet en casa

Hombre

Mujer

16- 20

21-35

36-50

Sí

No

Sí

No

Sí

No

38%
60%
65%
35%
38%
59%
49,1%

62%
40%
40%
65%
62%
41%
50,8%

100%
90%
20%
0%
0%
0%
33,3%

0%
10%
80%
100%
89%
12%
50,1%

0%
0%
0%
0%
11%
88%
16,5%

0%
100%
100%
93%
92%
50%
72,5%

100%
0%
0%
7%
8%
50%
27,5%

100%
100%
100%
100%
90%
81%
95,1%

0%
0%
0%
0%
10%
19%
4,8%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Asunción Hernández Fernández, Inés Kuster Boluda y Natalia Vila López

E-RETAILERS. EL RETO DE LA TECNOLOGIA 2.0 PARA EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS MINORISTAS

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LA MUESTRA

121

3C Tecnología (Edición núm. 15)

Vol.4 – Nº 3

Septiembre –diciembre 2015, 109 - 134

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

ANÁLISIS DE DATOS Y VALIDEZ METODOLÓGICA

En este marco, nuestro estudio emplea las dinámicas de grupo entre usuarios de redes
sociales como una técnica de investigación alternativa en un intento por determinar los
efectos de la interacción digital y los factores de estímulo y respuesta dinamizantes de las
compras en el entorno de la web 2.0, impulsando el éxito de las estrategias del minorista en
estos medios sociales. Para ello, se ha seguido un procedimiento similar que el seguido por
otros autores, como por ejemplo, el de Newby, Watson y Woodliff (2003), quienes usaron las
dinámicas de grupo como un instrumento de investigación con el objetivo de proporcionar
un conjunto exhaustivo de dimensiones en las que poder clasificar todos los objetivos de un
sector específico.
Como ha señalado la literatura en numerosas ocasiones (Vila y Kuster, 2011) y a propósito de
estudios basados en grupos de interés, el moderador de la dinámica de grupos es una figura
clave que ayuda a asegurar que la discusión del grupo se lleve a cabo sin enfrentamientos. Es
de especial utilidad que el moderador emplee una guía para conducir la dinámica. De
acuerdo con Wong y Sohal (2003), la guía del moderador, por tanto, recoge las principales
cuestiones que se plantearon a los participantes de las seis dinámicas de grupo realizadas.
Cabe señalar que, antes de efectuar dichas dinámicas, y siguiendo una metodología similar a
la de otros autores (p.e. Payton y Zahay, 2003), se procedió a realizar un pre-test de dicha
guía, a fin de determinar la validez de las preguntas en el campo de estudio seleccionado.
Dicho pre-test de la guía del moderador consistió en entrevistas con expertos que ayudó a
perfilar las cuestiones a focalizar en las dinámicas y que nos permitió garantizar la validez de
las cuestiones a analizar.
En el presente trabajo, el moderador de todos los focus group ha sido un profesional
formado en este método de recogida de información, con habilidades adicionales en el uso
de redes sociales y compras online. Se realizaron diversas reuniones previas con los autores
de estudio en las que se explicaban los objetivos de las dinámicas, la agenda prevista, su
contenido e implementación. Con la finalidad de reducir el efecto de la parcialidad del
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Tradicionalmente, las investigaciones en marketing suelen utilizar métodos cuantitativos
para sus estudios (Currás et al., 2010; Bulearca y Bulearca, 2010; Heidemann et al., 2012;
Hernandez et al., 2012; Bigné et al., 2013). No obstante, y aunque la técnica de las dinámicas
de grupo no es nueva, recientemente se ha producido un incremento en su aplicación dentro
del ámbito del marketing (Vila y Kuster, 2011). Así, por ejemplo, Harris y Dennis (2011)
emplearon dinámicas de grupo con consumidores de diferentes nacionalidades con el
objetivo de comprender como un consumidor percibe los encuentros positivos y negativos en
la compra online dentro del canal minorista que utiliza las redes sociales. Una de las razones
que puede explicar la recuperación de esta metodología es la mayor estimulación que la
misma ofrece a los participantes, debido, en parte, a que implica a más de un participante y
permite la creación de nuevas ideas y mayor número de comentarios útiles (Al-Qirim, 2006).
No en vano, esta forma de recogida de información es la más recomendable cuando el
objetivo es ahondar en los por qué, o motivos subyacentes, en el comportamiento del
consumidor/internauta.
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moderador sobre el grupo, los investigadores tuvieron que trabajar estrechamente con el
moderador durante la preparación y desarrollo de las dinámicas.

En líneas generales los participantes (tanto hombres como mujeres) manifestaron que los
sectores líderes en posicionamiento en las redes sociales (Facebook, Flick, Twitter) son sobre
todo las grandes superficies, la electrónica, las aerolíneas y agencias de viajes y la
moda/perfumería. Evidentemente, los participantes comprendidos entre los 16 y 30 años
(con perfil en Facebook, Twitter y Linkedin) conocían especialmente a El Corte Inglés, a
algunas agencias de viajes y a marcas de moda y perfumería. Los participantes comprendidos
entre los 31 y 50 (con perfil en Facebook, Flick y Twitter) se decantaban más por Mercadona,
Carrefour, el Corte Inglés y la electrónica.
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Tal y como diversos autores han aplicado en el ámbito del marketing en los últimos años (Vila
y Kuster, 2001), existen dos enfoques básicos para analizar los datos provenientes de la
investigación con dinámicas de grupos: el resumen etnográfico (más cualitativo) y la
codificación sistemática (más cuantitativa) a través del análisis de contenido. Es por ello que
se aplicaron ambas herramientas, siguiendo las recomendaciones de Al-Qirim (2006),
orientadas a garantizar y testar la validez de las investigaciones realizadas con datos
cualitativos. Primero, se llevó a cabo una revisión extensiva de la literatura, al tiempo que se
planteó un modelo basado en dicha revisión. Segundo, los resultados y conclusiones
obtenidos en las diferentes dinámicas se generaron a partir de las discusiones planteadas por
los diferentes participantes de todas las dinámicas. Por último, se tuvieron en cuenta tanto
los puntos de vista consensuados como los más controvertidos para analizar los resultados
siguiendo la doble metodología apuntada.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
De acuerdo con Al-Qirim (2006), la literatura referente a las dinámicas de grupo plantea las
cinco fases siguientes en la implantación de dicha técnica de investigación: planificación,
reclutamiento, moderación, análisis y elaboración de informes.

ANÁLISIS ETNOGRÁFICO

Así, con relación a la primera cuestión planteada, relativa a la repercusión de la interactividad
de la red social en la participación, mantenimiento y respuesta positiva del consumidor
respecto de la marca del minorista, así como su gradualidad, los resultados ponen de
manifiesto que, los usuarios de redes sociales, en especial los comprendidos en la
denominada “net generation”, están de acuerdo, en un 97%, en que la sociabilidad digital es
la clave del éxito de este medio social y de las empresas minoristas que lo utilizan, ya que, el
individuo se integra y expresa libremente consiguiendo un nivel máximo de interactividad y
puede personalizar su entorno recreando y participando positivamente en un escenario de
compra real en respuesta al estímulo del mensaje publicitario.
Así, algunos participantes mencionaron que “Mercadona crea un sentimiento fan”, que
existen también los “Mercadona Lovers” y por supuesto que les encanta cuando reciben en
su perfil novedades de El Corte Inglés “Hazte fan de El Corte Inglés en Facebook”.
En el mismo sentido, la segunda cuestión planteada hacía referencia a la identificación de los
factores capaces de motivar a los consumidores a comprar los productos del minorista a
través de una red social: factores extrínsecos relativos a la plataforma de interacción;
factores extrínsecos relativos al contenido de interacción, y factores intrínsecos o de retorno
de la interacción del mensaje.
En este caso, los resultados ponen de manifiesto, como se desprende de la Tabla 4, que
algunas ideas relacionadas con el entorno interactivo fueron recurrentes en más de una de
las dinámicas realizadas.
Tabla 4: Estrategia de marca del minorista: Factores que propician las compras en la Web 2.0
ESTRATEGIA: FACTORES DE ACEPTACIÓN DE LA MARCA
Plataforma de Interacción
Número de veces mencionado
Accesibilidad
66,6% (4 dinámicas de grupo)
Velocidad
33,3% (2 dinámicas de grupo)
Seguridad
91,6% (5 dinámicas de grupo)
Fiabilidad
83,3% (5 dinámicas de grupo)
Contenido de interacción
Número de veces mencionado
Actualidad de los contenidos
91,6% (5 dinámicas de grupo)
Información precisa
86,6% (5 dinámicas de grupo)
Entretenimiento
93,3 % (5 dinámicas de grupo)
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Con relación al análisis cualitativo de los datos (resumen etnográfico), y tomando como
referencia el trabajo de Wong y Sohal (2003), se procedió a un análisis de contenido de cada
una de las dinámicas llevadas a cabo.
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Conveniencia
66,6% (4 dinámicas de grupo)
ESTRATEGIA: FACTORES DE ADOPCIÓN DE LA MARCA
Retorno de la Interacción y Número de veces mencionado
Retroalimentación
Tangibilidad
85,6% (5 dinámicas de grupo)
Credibilidad
48,2% (3 dinámicas de grupo)
Empatía
73,5% (4 dinámicas de grupo)
Responsabilidad
28,6% (2 dinámicas de grupo)

En segundo lugar, se constató la relevancia de los factores extrínsecos de aceptación pero
relativos a la plataforma de interacción; en especial, la fiabilidad y la seguridad que muestra
la plataforma de interacción, como elementos que los consumidores valoran positivamente a
la vez que favorecen y propician las compras de los productos del minorista en redes
sociales. Otros aspectos relacionados con la plataforma de interacción (accesibilidad y
velocidad) y con el contenido de interacción (conveniencia) también fueron aspectos
mencionados por los participantes como altamente motivadores.
Finalmente, algunos factores intrínsecos de adopción que favorecen el retorno de la
interacción del mensaje y la retroalimentación fruto de la persuasión de la marca fueron
también referidos por los participantes como aspectos que incrementan el atractivo de una
red social y que motivan las transacciones en la misma. En este sentido, destacaron ciertas
variables más influyentes como la tangibilidad y la empatía y otras menos motivadoras como
la credibilidad y la responsabilidad.

ANÁLISIS DE CODIFICACIÓN SISTEMÁTICA
Los resultados obtenidos, hasta el momento, son relevantes en la medida en que para
conseguir el éxito empresarial a partir de la web 2.0, no es suficiente con crear un perfil
atractivo dentro de una red social y publicar algunas informaciones de la marca o de los
productos que ofrece la empresa minorista, sino que hay que implementar una estrategia a
partir de dichos resultados. Es cierto que, en la actualidad, cualquier empresa, sea cual sea la
disponibilidad de sus recursos, puede adentrarse en el negocio online. Sin embargo, para
fomentar la intención de compra es necesario que las empresas, de entre todos los
elementos que pueden conformar una red social empresarial, prioricen aquellos factores más
relevantes, en redes sociales, que realmente favorezcan y propicien la aceptación y adopción
de las estrategias de marca del minorista, motivando a los consumidores y estimulando su
acción de compra.
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De manera más específica, quedó patente, en primer lugar, la importancia de los factores
extrínsecos de aceptación relativos al contenido; especialmente las variables relativas a la
actualidad de los contenidos informativos (mensajes, productos y precio) y la oferta de
entretenimiento. En este sentido, algunos participantes indicaron que “la oferta de
entretenimiento afecta al impacto positivo de la marca, que el impacto conlleva un aumento
de la presencia en los perfiles de los consumidores y que ello incrementa la reputación de la
marca del minorista”.
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Así, y para responder a la cuestión tercera planteada, relativa a si son igualmente
motivadores, entre los consumidores, los distintos factores de éxito en la estimulación de su
compra a través de una red social, se aplicó el Test de Kolmogorov-Smirnov. Al igual que las
pruebas chi-cuadrado para una muestra y binomial, la prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S)
para una muestra es una prueba de bondad de ajuste, pero a diferencia de las primeras, que
han sido diseñadas más bien para evaluar el ajuste de variables categóricas, el test K-S para
una muestra se adapta mejor a situaciones en las que interesa evaluar el ajuste de variables
cuantitativas.

Factores más motivadores que la media (x>0.5)

Media objeto de comparación >0,5

Entretenimiento
Actualidad de los contenidos
Seguridad en la red
Información precisa (características, fotos)
Tangibilidad
Fiabilidad
Empatía
Conveniencia
Accesibilidad

0,93
0,91
0,91
0,86
0,85
0,83
0,73
0,66
0,66

Factores menos motivadores que la media (x<0.5)

Media objeto de comparación <0,5

Credibilidad
Velocidad
Responsabilidad
Significatividad K-S: *= p≤0.1

0,48
0,33
0,28

Sig. Z
K-S test
0,1*
0,1*
0,1*
0,1*
0,1*
0,1*
0,2
0,2
0,2
Sig. Z
K-S test
0,5
0,2
0,2

Así pues, y partiendo siempre de la premisa de que la interactividad o sociabilidad digital es
la clave del éxito de toda empresa minorista que quiera incrementar sus ventas a través de
su red social, los resultados ponen de manifiesto (en comparación con la media y en términos
de significatividad, como muestra la Tabla 5), que los factores más motivadores son, en este
orden: el entretenimiento, la actualidad de contenidos y la información, la seguridad, la
tangibilidad, la fiabilidad, la empatía, la conveniencia y la accesibilidad. Y los menos
motivadores son: la credibilidad, la velocidad o rapidez y la responsabilidad. Ahora bien, y en
línea con los resultados de Lee y Kozar (2006), es posible que se puedan obtener diferencias
en esta jerarquización en función de los sectores a los que las marcas/establecimientos
minoristas pertenezcan (alimentación, viajes, electrónica, etc.), incluso según el público
objetivo al que se dirijan (cliente industrial versus cliente final).

Asunción Hernández Fernández, Inés Kuster Boluda y Natalia Vila López

E-RETAILERS. EL RETO DE LA TECNOLOGIA 2.0 PARA EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS MINORISTAS

Tabla 5: Priorización de factores en la estrategia del minorista en la web 2.0
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CONCLUSIONES
A través de la presente investigación se ha podido constatar el gran potencial que la
metodología de las dinámicas de grupos posee en la investigación del comportamiento del
consumidor en general, y en particular, en el entorno virtual de las redes sociales.
Fruto del análisis realizado y tomando en consideración los resultados mostrados
anteriormente, es posible establecer tres grandes conclusiones que conllevan ciertas
implicaciones gerenciales y académicas, las cuales explicaremos en el epígrafe siguiente.
En primer lugar, desde la perspectiva de la empresa minorista, la interactividad multiplica y
facilita la posibilidad de contacto con el consumidor y usuario, favoreciendo la comunicación
sucesiva y permitiendo que el consumidor pueda controlar qué información le será
presentada, en qué orden y por cuánto tiempo acomodando el diseño e información del
perfil de su red social de acuerdo a sus gustos y preferencias.

En tercer lugar, existe una serie de factores comparativamente menos motivadores que los
referidos hasta el momento. Sería el caso, por ejemplo, de aquellas variables relacionadas
con la credibilidad, la velocidad y la responsabilidad. Factores que, aunque no han resultado
significativos, también deberían ser tenidos en cuenta por los gerentes de las empresas
minoristas con negocios virtuales ya que, de una manera más moderada pero no excluyente,
han sido mencionados como elementos que estimulan las transacciones B2C en una red
social.
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En segundo lugar, algunos factores, tanto de aceptación como de adopción de la marca del
minorista en una red social, son significativamente más motivadores que otros: como por
ejemplo, el entretenimiento, la actualidad de los contenidos informativos, la seguridad en la
plataforma de interacción, la tangibilidad y la fiabilidad.
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IMPLICACIONES GERENCIALES Y ACADÉMICAS
En concordancia con las conclusiones descritas, queremos destacar algunas implicaciones,
tanto gerenciales como académicas, que entendemos relevantes para las empresas
minoristas en el entorno 2.0 y para los académicos que estudian este sector en constante
evolución.

En segundo lugar, y sabiendo que los potenciales consumidores de los productos de la
empresa minorista buscarán en su red social factores como los mencionados en las
conclusiones, los gerentes deberían, por una parte, propiciar experiencias de compras
atractivas que satisfagan las ansias de variedad de los usuarios digitales, y por otra parte,
deberían cambiar los contenidos del perfil de la empresa con cierta asiduidad manteniendo
la imagen corporativa para la identificación rápida de la misma y ofreciendo un entorno de
seguridad y privacidad en las transacciones. En este sentido, también es necesario que el
Community Manager ponga atención en el SEO (Search Engine Optimization) y el SEM
(Search Engine Marketing), como formas necesarias y efectivas para llegar a los
consumidores digitales y participar con ellos.
Y en tercer lugar, no descartar los factores que, según las conclusiones, influyen de una
manera más moderada pero no excluyente, ya que también estimulan las transacciones B2C
en una red social.
Por último y respecto a las implicaciones académicas, las conclusiones de este trabajo nos
indican que se debería investigar con mayor profundidad la presencia de las empresas
minoristas y de las marcas en los entornos digitales, pero desde una perspectiva más
dinámica y motivadora, ahondando en las bondades que la filosofía 2.0 puede aportar al
ámbito del marketing y la comunicación minorista en su interrelación consumidor-empresa.
No obstante, el estudio de las motivaciones del consumidor debe de ser investigado con
cautela. En el ámbito de las nuevas tecnologías, los factores motivadores que llevan a
comprar online no son todas igualmente relevantes. En este sentido, los investigadores
deben de ahondar en como clasificar tales factores para poder jerarquizarlos y establecer
prioridades entre ellos. La literatura ha apuntado hasta la fecha la distinción entre factores
relativos al sistema (usabilidad y rapidez de la web), factores relativos a los contenidos
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Y así, respecto a las implicaciones de gestión, sería aconsejable, en primer lugar, que los
gerentes de las empresas minoristas que han apostado por implementar sus negocios a
través de la web 2.0, favorezcan la interactividad de sus redes sociales y al mismo tiempo la
retroalimentación. De este modo, lograrán que los consumidores procesen más información,
y por lo tanto, que se mejoren los procesos de persuasión publicitaria. Como recomendación
se sugiere la incorporación en la empresa minorista del denominado Community Manager, es
decir, de la persona dedicada a mantener y mejorar la presencia online del minorista, no sólo
como un sitio web, sino también como participante activo en la Web Social, implementando
varias estrategias 2.0 para capturar clientes online y colaborar con ellos en el proceso de
comercialización. Esto podría añadir gran valor al programa de marketing del minorista y
generar una comunicación bidireccional típica de la Web Social (empresa-consumidor,
consumidor-empresa).
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ofrecidos (variedad, calidad etc.) y factores relativos a los servicios (seguridad, posibilidades
de cambio, etc.). Los resultados obtenidos por nuestro trabajo constatan que, efectivamente,
no todos estos motivos son igualmente relevantes, por lo que nuevos estudios y
clasificaciones deben de ser planteadas a nivel teórico para avanzar en el estudio de la
economía digital.

Asunción Hernández Fernández, Inés Kuster Boluda y Natalia Vila López

129

3C Tecnología (Edición núm. 15)

Vol.4 – Nº 3

Septiembre –diciembre 2015, 109 - 134

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las conclusiones presentadas nos abren un amplio abanico de posibilidades de investigación.
Este trabajo adolece, como todas las investigaciones, de ciertas limitaciones (como el
número de participantes en los focus group y las redes sociales investigadas), no obstante,
ello nos proporciona la posibilidad de abrir futuras líneas de investigación en este campo en
contextos 2.0 diversos a los estudiados y con consumidores pertenecientes a diferentes
perfiles geográficos, psicológicos, económicos y tecnológicos. Las afirmaciones a analizar en
los contextos mencionados serían:
1. La sociabilidad digital es clave del éxito de este medio social y de las empresas
minoristas que lo utilizan, especialmente entre los usuarios comprendidos en la
denominada “net generation”.

3. Los factores más motivadores para la compra de productos minoristas a través de
una red social son, en este orden, el entretenimiento, la actualidad de contenidos y
la información, la seguridad, la tangibilidad, la fiabilidad, la empatía, la conveniencia
y la accesibilidad.
4. La confianza de los consumidores a la marca del minorista en el entorno 2.0 es el
factor diferencial, que junto con una oferta personalizada pero no invasiva, influirá
en las experiencias de estos consumidores digitales, especialmente a través de la
compra multi-dispositivo, (smartphones y otros).
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2. Los contenidos de la interacción favorecen la compra de productos minoristas a
través de una red social, en mayor medida que los factores extrínsecos a la
plataforma de interacción y que los factores intrínsecos o de retornos de la
interacción del mensaje.
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RESUMEN
Con el aumento sin precedentes en la disponibilidad de recursos que se ofrecen en
Internet, los docentes tienen acceso a un ilimitado número de herramientas informáticas
que pueden utilizar con sus estudiantes para enriquecer el aprendizaje de sus asignaturas.
Lo que en principio podría parecer para estos una excelente noticia (que existan muchas
opciones), se está convirtiendo en algo que los paraliza ya que les resulta muy difícil
escoger y decidir cuál es la herramienta más apropiada para ayudar efectivamente en
determinada necesidad de aprendizaje.

With the increase without precedents in the readiness of resources that you/they offer in
Internet, the educational ones have access to a great number of computer tools that
you/they can use with their students to enrich the learning of their subjects. What could
seem for these excellent news in principle (that many options exist), he/she is becoming
something that paralyzes them since they find very difficult to choose and to decide which
the most appropriate tool is to help indeed in certain learning necessity.

PALABRAS CLAVE
Recursos; herramientas; informática; aprendizaje.
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Resources; tools; computer science; learning.
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INTRODUCCIÓN

Cuando un docente se inicia en el proceso de enriquecer con TIC sus ambientes de
aprendizaje debería reflexionar sobre sus prácticas educativas actuales y seleccionar una
que sea particularmente difícil para los estudiantes. Así, el punto de partida de la búsqueda
estará basado en el ambiente de aprendizaje real y actual de cada docente. A continuación
se debe realizar una indagación sobre cuáles son las herramientas o aplicaciones de las TIC
que de mejor manera pueden ayudar a los estudiantes a alcanzar o lograr los aprendizajes
deseados.
Pero hay que tener cuidado pues existe un riesgo alto de volver a caer en la misma
situación anterior: inmovilizarse ante la enorme oferta de herramientas o aplicaciones Web
disponibles. Para atender esta situación y ayudar a los docentes a seleccionar los recursos
digitales con propósitos educativos que atiendan de mejor manera sus necesidades, se
propone una metodología sencilla pero efectiva basada en el esquema de Solomon &
Schrum [2], adaptado a su vez del método “5W+H” ampliamente utilizado en periodismo
[3].
Solomon & Schrum [2] proponen que al momento de evaluar un recurso digital cualquiera
(ABC) los docentes se formulen las siguientes seis preguntas clave:
•
•
•
•
•
•

¿En qué consiste el recurso ABC?
¿Por qué el recurso ABC es útil para determinado aprendizaje?
¿Cuándo utilizar el recurso ABC?
¿Quién está utilizando ya el recurso ABC en procesos educativos?
¿Cómo iniciar el uso del recurso ABC?
¿Dónde puedo encontrar más información sobre el recurso ABC?
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Con frecuencia encontramos libros, cualificaciones docentes o sitios Web que proponen
listados de herramientas con potencial de alto impacto en procesos educativos. Sin
embargo, tal como lo afirman las docentes Boss & Krauss, con “la veloz multiplicación de
aplicaciones basadas en la Web, cualquier listado de herramientas o aplicaciones, mañana
estará obsoleto” [1]; por lo que proponen examinar las herramientas de las TIC, para hacer
una selección apropiada, a la luz del aprendizaje esencial que el uso de estas les ayudan a
alcanzar a los estudiantes.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL RECURSO ABC?
Redacte un párrafo que describa en qué consiste el recurso digital (por ejemplo, Blogs,
Wikis, Recopilar información, etc). Hágalo teniendo en mente que si otra persona lo lee,
pueda entender los posibles usos (educativos o no) que ofrece ese recurso. Enfóquese en el
recurso de manera genérica en lugar de hacerlo en las funcionalidades de una herramienta
particular (por ejemplo, en el concepto de Blogs en lugar de las herramientas Blogger o
WordPress).

LA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO RECURSOS CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS

Adicionalmente, investigue y haga un listado de las diferentes herramientas que se
enmarcan en la categoría descrita para el recurso digital que está analizando. Por ejemplo,
Blogs: Blogger, WordPress, etc; Wikis: Wikispaces, PbWorks, etc. Recopilar información:
Evernote, SpringPad, etc. Es relativamente fácil encontrar en blogs y portales educativos
reseñas de herramientas Web. Una estrategia efectiva para localizar otras opciones
consiste en que una vez localizada una herramienta, hacer una búsqueda con el nombre de
esta adicionando la palabra “alternativa”.
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¿POR QUÉ EL RECURSO ABC
DETERMINADO APRENDIZAJE?

ES

ÚTIL

PARA

Si se desea trascender e ir más allá de lo instrumental en el uso de las diferentes
herramientas que ofrecen las TIC, como educadores debemos empezar a pensar en
términos tanto de la utilidad que estas ofrecen para el aprendizaje como de las habilidades
de pensamiento que ayudan a desarrollar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ubicuidad
Aprender a profundidad
Hacer las cosas visibles y debatibles
Autoexpresarse, compartir ideas, generar comunidad
Colaborar – enseñar y aprender con otros
Investigar
Administrar proyectos
Reflexionar e iterar/repetir

Muchos docentes para establecer objetivos de aprendizaje, más allá de las acciones de un
verbo (probar, criticar, verificar), tienen presente la categoría de pensamiento de orden
superior a la que estos pertenecen (evaluar). De igual forma, las herramientas informáticas
cumplen ciertas funciones en los procesos de aprendizaje; entonces, antes de pensar en
cuál es la herramienta más apropiada, se debe analizar cuál es la función esencial para el
aprendizaje que desea alcanzarse con ella (Aprender a profundidad, Investigar, Colaborar,
etc.).
Una vez identificada la función más pertinente, se debe determinar, dentro del grupo de
herramientas y aplicaciones disponibles, cuál(es) no solo apoya(n) la función de aprendizaje
deseada sino que además, se ajusta(n) mejor al contexto de aprendizaje de los estudiantes.
Por otra parte, otros autores al momento de seleccionar recursos digitales, proponen
agruparlos en cinco categorías:
1. Organización semántica (diagramas de flujo, bases de datos, mapas conceptuales,
mapas de ideas, etc.)
2. Interpretación de información (herramientas de visualización)
3. Modelado dinámico (hojas de cálculo, sistemas expertos, etc.)
4. Construcción de conocimiento (hipermedias, multimedias)
5. Comunicación y colaboración (chat, boletines electrónicos, correo, etc.)
Esta clasificación resulta muy útil para enmarcar los recursos digitales que se planean usar
para enriquecer ambientes de aprendizaje, ya que ofrece un andamiaje para diferentes
formas de razonamiento acerca de los contenidos que se están estudiando. En pocas
palabras, este enfoque ayuda al docente a asegurarse que los estudiantes aprenden con los
computadores, no de los computadores.
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Siguiendo a Boss & Krauss, existen 8 funciones esenciales que ofrecen los recursos digitales
para apoyar el aprendizaje:
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Por último, otro enfoque muy valioso para determinar la utilidad de un recurso digital para
el aprendizaje son las habilidades, los conocimientos y las competencias que deben
dominar los estudiantes para tener éxito en el Siglo XXI, tanto en la vida personal como en
el trabajo. Por lo que los estudiantes deben conocer:
1. Asignaturas curriculares básicas y temas
• Dominio de asignaturas curriculares básicas
• Conciencia global
• Alfabetismo económico, financiero y de emprendimiento
• Competencias Ciudadanas
• Conocimiento básico sobre salud

3. Competencia en Manejo de Información (CMI), medios y tecnologías de las TIC
• Competencia en Manejo de Información (CMI)
• Alfabetismo en medios
• Competencia en TIC
4. Habilidades para la vida personal y profesional
• Flexibilidad y adaptabilidad
• Iniciativa y auto dirección
• Habilidades sociales y transculturales
• Productividad y confiabilidad
• Liderazgo y responsabilidad
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2. Competencias de aprendizaje e innovación
• Competencias de creatividad e innovación
• Competencias de pensamiento crítico y solución de problemas
• Competencias de comunicación y colaboración
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¿CUÁNDO UTILIZAR EL RECURSO ABC?
Los recursos digitales pueden ser utilizados tanto por los docentes en sus propios procesos
de desarrollo profesional, como por los estudiantes en sus procesos de aprendizaje.
El modelo MiTIC@, desarrollado para integrar las TIC al currículo escolar, se plantean seis
niveles por los que pasan los maestros en su desarrollo profesional para llegar a enriquecer
efectivamente sus ambientes de aprendizaje con el uso efectivo de las TIC.
Las tres primeras están muy relacionadas con el desarrollo profesional:
1) Preintegración.
2) Instrucción dirigida.
3) Integración básica.

4) Integración Media: Se agregan recursos digitales adecuados a los trabajos
que los estudiantes están realizando;
5) Integración Avanzada: Se utilizan los recursos digitales más adecuados para
llevar a cabo proyectos de clase; se generan ideas originales de integración
de las TIC en sus asignaturas y estas se comparten con otros colegas; Se
usan estrategias de Aprendizaje Activo y de Aprendizaje por Proyectos.
6) Integración Experta: Se diseñan y trabajan con los estudiantes ambientes
de aprendizaje constructivistas enriquecidos con recursos digitales; se
utilizan las TIC para diseñar proyectos de clase que se llevan a la práctica sin
ayuda del Coordinador Informático o de otros docentes; se apoya a otros
docentes, que inician el camino de la integración, tanto en el uso efectivo
de las TIC, como en el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos por
ellas; se ayuda a desarrollar y mantener comunidades de aprendizaje
locales y globales, para intercambiar ideas y métodos relacionados con
aplicaciones creativas de las TIC y para acrecentar el uso efectivo de estas
en el aprendizaje; se participa en el desarrollo de una visión para la
adopción de las TIC en la Institución Educativa y en la comunidad; se
demuestra, discute y presenta a padres, líderes escolares y comunidad
escolar extendida el impacto que en el aprendizaje tienen tanto el uso
efectivo de recursos digitales, como en la renovación continua de la
práctica profesional.
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En los tres niveles de integración siguientes, los recursos digitales pasan a manos de los
estudiantes:

141

3C Tecnología (Edición núm. 15)

Vol.4 – Nº 3

Septiembre –diciembre 2015, 135 - 146

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

¿QUIÉN ESTÁ UTILIZANDO YA EL RECURSO ABC EN
PROCESOS EDUCATIVOS?

LA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO RECURSOS CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS

Es muy importante localizar experiencias de aprendizaje sistematizadas que den cuenta del
uso de los recursos digitales que se planea emplear. Hay muchos docentes en todo el
mundo que ya utilizan esos recursos y sus experiencias pueden resultar valiosas e
inspiradoras. Por esto mismo, resulta de la mayor importancia sistematizar brevemente las
experiencias de aula y compartirlas con otros docentes a través de un Blog personal en el
que se cuente qué recursos digitales se utilizaron y cómo los usaron los estudiantes; así
como las precauciones que se deben tener con ellos a la hora de realizar los proyectos de
aula.
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¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE
EL RECURSO ABC?

LA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO RECURSOS CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS

Por lo regular, cada herramienta informática ofrece en su sitio Web información sobre la
empresa que la produce, tutoriales de uso, etc. Sin embargo, una de las mejores fuentes
para obtener información de alguna herramienta o aplicación informática consiste en
consultar a otros docentes que ya la han utilizado en sus clases. Los foros también son
buena fuente de información sobre recursos digitales. Con frecuencia encontramos en ellos
a docentes que discuten las formas de utilizarlos, advierten sobre precauciones en su
instalación y/o uso y reseñan alternativas disponibles gratuitamente, etc.
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• Audio
• Auto
Publicaciones
• Bases de datos
• Blogs

• Gráficas

• Podcast

• Hojas de cálculo

• Presentadores multimedia

• Imágenes
• Infografías

• Calendarios

• Líneas de tiempo

• Procesadores de texto
• Programación de computadores
• Recursos para recopilar
información de la Web (toma de
notas)

• Diagramas causa
efecto
• Diagramas de
flujo / proceso
• Encuestas
• Escritura
colaborativa
• Etiquetado social

• Mapas conceptuales

• Redes sociales

• Mapas geográficos

• RSS

• Mensajería Instantánea

• Video

• Microblogs

• Videoconferencia

• Páginas Web

• Wikis
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EJEMPLOS DE CATEGORÍAS DE RECURSOS DIGITALES
CON POTENCIALES EDUCATIVOS
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CONCLUSIONES

LA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO RECURSOS CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS

Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo de constantes transformaciones donde la
modernidad se impone, podemos concluir que el cambio en las formas de vivir hacen al
mundo diferente a cada momento por lo que es necesario asumirlo para cambiar a su ritmo
y lograr ser un hombre de su tiempo, instruido y educado sobre el modelo de, Educación
para todos durante toda la vida. Se necesita trabajar por cambiar los modelos de
enseñanzas y aprendizajes, poniendo en su centro al estudiante, al entorno, a la flexibilidad
y a las TIC. El trabajo apoyado los recursos informáticos es la combinación perfecta para
lograr autoaprendizaje o aprender a aprender y enseñar a aprender en la Sociedad del
conocimiento a través del tránsito flexible del estudiante por su formación.
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RESUMEN
El presente estudio pretende obtener Green Composites formados con una matriz de PLA y
fibra de la planta de Posidonia y compararlos con las propiedades mecánicas del PLA virgen.
Para ello se ha estudiado la influencia de los agentes de acoplamiento añadidos al
composite y la influencia del porcentaje de fibra en el material.
Se han llevado a cabo ensayos de caracterización mecánica, presentando los resultados de
los ensayos de tracción en este estudio.

ABSTRACT
This study aims to obtain Green Composites formed with a PLA matrix and fiber plant
Posidonia and compare them with the mechanical properties of virgin PLA. Therefore, we
have studied the influence of the coupling agents added to the composite and the influence
of the percentage of fiber in the material.
We have performed tests of mechanical characterization, presenting the results of the
tensile tests in this study.

Green Composites; PLA; posidonia; termoplástico; caracterización

KEY WORDS
Green Composites; PLA; posidonia; thermoplastic; characterization
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INTRODUCCIÓN
MATERIALES COMPUESTOS
Un material compuesto es un sistema material integrado por una mezcla o combinación de
dos o más micro o macro-constituyentes que difieren en forma y composición química y
que son esencialmente insolubles entre sí. Asimismo, si los materiales compuestos son
usados por sus peculiares propiedades estructurales, la definición de materiales
compuestos se puede restringir a aquellos en los que una sustancia componente es el
refuerzo (conocido por fibra o partícula) soportado por la otra fase que actúa como
material aglutinante (conocido como matriz).

Los materiales compuestos suelen elaborarse con fibras sintéticas integradas en una matriz,
material que las rodea y las fija. El tipo de material compuesto más utilizado es el
compuesto de matriz polimérica que consiste en fibras de un material cerámico, como el
carbono o el vidrio, insertadas en una matriz plástica. Por lo general, las fibras ocupan
alrededor del 60% del volumen en los compuestos de este tipo.
En la actualidad, los materiales compuestos se han aplicado en las industrias
tecnológicamente avanzadas como la aeronáutica o la aeroespacial. Asimismo, el avance
tecnológico y la disminución de costes de producción han provocado que cada día su
utilización se generalice más a todo tipo de productos. Los materiales compuestos han
entrado con fuerza dentro de muchas aplicaciones como por ejemplo en la industria del
automóvil, en la fabricación de pequeños barcos, como material base de conducciones y
contenedores de fluidos, en los objetos deportivos, en la rehabilitación de edificios, etc.

GREEN COMPOSITES
En los últimos años se ha expandido la búsqueda de nuevos materiales de altas
prestaciones y costes asequibles. Con la creciente preocupación medioambiental y
restricciones en las normativas, esta búsqueda se enfocado particularmente sobre
materiales respetuosos con el medio ambiente, con nuevos términos de moda como
‘renovable’, ‘reciclable’, ‘sostenible’ y ‘biodegradable’. Esto subraya la necesidad de un
nuevo tipo de materiales, cambiando los ‘no renovables’ o‘no degradables’, por renovables
o fácilmente degradables.
Todo esto aplicado al campo de los materiales compuestos, da lugar a la aparición de los
‘Green Composites’. Estos composites tienen un origen natural o están formados por
materiales altamente biodegradables o de origen renovable.
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Históricamente, se han empleado una enorme variedad de materiales reforzados. Durante
siglos, la paja ha sido utilizada para darle resistencia a los adobes. En las estructuras de
hormigón se introducen como refuerzo varillas de acero. Las fibras vítreas en una matriz
polimérica producen la fibra de vidrio para aplicaciones de transporte y aeroespaciales. Las
fibras hechas de boro, grafito y polímeros proporcionan un refuerzo excepcional.
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Siguiendo esta filosofía, se decide obtener un ‘Green composite’ formado por una matriz
polimérica de Ácido Poliláctico (PLA) y reforzarla con una fibra natural obtenida del residuo
de la planta de Posidonia, altamente presente en las costas mediterráneas.

ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA)
Los biopolímeros están recibiendo una gran atención en la emergente química ‘verde’, ya
que se pueden obtener de recurso naturales o se pueden degradar fácilmente en la
naturaleza o bajo condiciones industriales. Dentro de estos biopolímeros se encuentra el
Ácido Poliláctico (PLA).

Para el caso que nos afecta, nos interesa su alta biodegradabilidad. Esta se lleva a cabo por
la colonización de microorganismos, como hongos y bacterias. Estos microorganismos son
capaces de segregar enzimas que rompen en pequeños fragmentos el polímero. La
colonización de la superficie depende de factores tales como la tensión superficial,
porosidad y textura superficial y accesibilidad a las cadenas de polímeros.

FIBRA DE POSIDONIA
Posidonia oceánica es una planta acuática, endémica del Mediterráneo, perteneciente a la
familia Posidoniaceae. Ocupa un área de alrededor del 3% de la cuenca (lo que corresponde
a un área de aproximadamente 38.000 km2), siendo por tanto una especie clave del
ecosistema marino costero. Tiene características similares a las plantas terrestres, como
raíces, tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro de largo dispuestas en matas
de 6 a 7. Florece en otoño y produce en primavera frutos flotantes conocidos vulgarmente
como olivas de mar. En las playas, sobre todo en invierno, se suelen encontrar "bolas"
marrones de fibras de Posidonia formadas por el oleaje.
Forma praderas submarinas que tienen una notable importancia ecológica. Constituye la
comunidad clímax del mar Mediterráneo y ejerce una considerable labor en la protección
de la línea de costa de la erosión. Dentro de ellas viven muchos organismos animales y
vegetales que encuentran en las praderas alimento y protección. Se la considera un buen
bioindicador de la calidad de las aguas marinas costeras.
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El PLA es un biopolímero termoplástico utilizado ampliamente en la industria para la
producción de hilo para sutura, implantes, cápsulas para la liberación lenta de fármacos,
prótesis, producción de envases y empaques para alimentos y producción de películas para
la protección de cultivos en estadios primarios. Este biopolímero ha despertado el interés
de investigadores, productores y procesadores ya que fuera de su degradabilidad, se ha
encontrado que puede ser un gran competidor frente a otros plásticos de origen
petroquímico por su amplio rango inusual de propiedades, desde el estado amorfo hasta el
estado cristalino; propiedades que pueden lograrse manipulando los pesos moleculares, las
mezclas entre los isómeros D(-) y L(+) y la copolimerización.
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La Posidonia se viene utilizando desde hace unos veinte años como indicador biológico.
El análisis de la densidad de las matas es uno de los métodos de estudio de las praderas:
•
•
•
•
•

Es una especie bentónica.
Presenta un largo ciclo de vida.
Está ampliamente extendida por todo el Mediterráneo.
Tiene una gran capacidad de concentración de sustancias contaminantes en sus
tejidos.
Es muy sensible a los cambios ambientales.

En el pasado, las hojas se utilizaban como aislante en la construcción de techos, como cama
para el ganado o para embalar materiales frágiles, de hecho se la llama "alga de vidrieros".
En farmacología las hojas se usan para tratar la inflamación y la irritación. En algunas zonas
del Mediterráneo aún se usan las hojas para la alimentación del ganado.

GREEN COPOSITES BASADOS EN POSIDONIA. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA. PARTE 1

Las hojas de posidonia en las playas son consideradas residuos sólidos y, por tanto, deben
eliminarse. Debido a esto, actualmente está siendo objeto de estudio por varias
universidades de países mediterráneos para su posible uso en composites y otras
aplicaciones como material biodegradable. Incluso se está analizando la posibilidad de
utilizarla para la producción de biogás. Es por esto que se ha decidido utilizarla como fibra
en el composite que se estudiará en este trabajo.
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DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE LAS FASES DEL ESTUDIO
Para la realización de este estudio, se han programado diferentes fases, las cuales se
pueden dividir en:

•

•
•
•

Limpieza y tratamiento de las fibras de Posidonia previos al mezclado con el
PLA en granza y los diferentes agentes de acoplamiento.
Preparación de mezclas de PLA en granza con fibras de Posidonia en
proporciones variables. También se preparan diferentes pre-mezclas con y sin
agentes de acoplamiento.
Extrusión y posterior triturado de las mezclas para obtener los diferentes Green
Composites en granza.
Obtención de probetas mediante una segunda extrusión.
Caracterización mecánica de los materiales.

El objetivo de este estudio es generar Green Composites 100% BIO, es decir, formado con
materiales de origen natural y residuo biodegradables, y conocer los efectos de agentes de
acoplamiento entre la matriz polimérica de Ácido Poliláctico (PLA) y el refuerzo de fibra
natural formado por Posidonia. También se estudiarán diferentes cargas de fibra para
optimizar las propiedades mecánicas del material.

MATERIALES Y ADITIVOS
Para realizar el estudio, se elaborarán composites utilizando los siguientes materiales:
MATRIZ
•

Ácido poliláctico (PLA).

•

Fibra proveniente del residuo de la planta de Posidonia (POS).

FIBRA

AGENTES DE ACOPLAMIENTO
• DCP: Cumolhydroperoxid, tech 80% / ALDRICH CHEMISTRY
Cat: 24.750-2 / Lot: STBB4701
• MA: Maleic anhydride, synthesis grade / SCHARLAU
AN02500500 / 0130 BATCH11453501
• SI: Glyciril Silano
Con estos materiales se formarán 3 grupos de composites:
•

Composites con PLA sin funcionalizar: Estos composites estarán formados por
PLA y fibra de Posidonia sin añadir ningún agente de acoplamiento. Se
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•
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formarán 3 composites utilizando las proporciones en peso de fibra de
posidonia en la mezcla previa del 2%, 5% y 10%.
•

Composites con PLA funcionalizado con anhídrido maleico: Se prepararán 3
composites como los anteriores, pero en este caso se les añadirá a todos DCP al
0.5% y MA al 2%, ambos porcentajes equivalen al valor en peso de la mezcla el
material.

•

Composites con PLA funcionalizado con anhídrido maleico y Posidonia
funcionalizada con Silano: Estos materiales se prepararán igual que los se han
funcionalizado con anhídrido maleico, pero en este caso se funcionaliza
previamente la fibra de Posidonia con Silano durante su proceso de limpieza.

Antes de realizar la mezcla de los materiales, se limpian y se preparan las fibras de
Posidonia. Para ello, primero se trituran las bolas del residuo de Posidonia recogidas de la
playa para separar las fibras. A continuación, se retiran los residuos más grandes y se lavan
las fibras con agua para eliminar los residuos de tierra y otras impurezas. Seguidamente las
fibras limpias permanecerán durante 24 horas en un baño de agua y sosa cáustica
(Hidróxido de sodio NaOH). Este tratamiento con sosa favorecerá la interacción de los
agentes de acoplamiento sobre la fibra. Finalmente se aclaran las fibras con agua, se
escurren y se dejan secar en un horno a 60ºC durante 24 horas.
Para los composites que deben llevar las fibras de Posidonia funcionalizadas con Silano, se
dejan parte de las fibras tratadas con sosa cáustica en un baño con el 49.5% de agua, el
49.5% de acetona y un 1% de Silano, durante 2 horas. Después se aclaran las fibras con
agua y se dejan secar las fibras al aire durante 3 días.
Cuando las fibras de posidonia están listas, se procede a mezclar los diferentes materiales
manualmente dentro de bolsas. El peso total de cada mezcla será de 500g. Los porcentajes
de MA y DCP serán del 2-5 y del 0.5% respectivamente para los composites funcionalizados.
El porcentaje en peso de las fibras y los diferentes aditivos viene descrito en la tabla 1:
MATERIAL
PLA+POS 2%
PLA+POS 5%
PLA+POS 10%
PLA+POS 2%+MA+DCP
PLA+POS 5%+MA+DCP
PLA+POS 10%+MA+DCP
PLA+POS 2%+MA+DCP+SI
PLA+POS 5%+MA+DCP+SI
PLA+POS 10%+MA+DCP+SI

PLA (g)
490.0
475.0
450.0
477.5
462.5
437.5
477.5
462.5
437.5

POS (g)
10.0
25.0
50.0
10.0
25.0
50.0
10.0
25.0
50.0

MA 2% (g)
10.0

DCP 0.5% (g)
2.5

10.0

2.5

SI
*

Tabla 1. Tensión de rotura frente a ciclos de reprocesado.
* El tratamiento con silano se ha aplicado a la fibra durante el proceso de lavado.
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LIMPIEZA PREVIA Y MEZCLADO
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OBTENCIÓN DE PROBETAS
En primer lugar se extruyen las diferentes mezclas para obtener los composites en bruto y
se dejan enfriar en seco. Los materiales con mayores proporciones de fibra de Posidonia se
extruyen a velocidades menores.

Figura 1: Varios composites en granza.

Una vez procesadas las mezclas para obtener los composites en granza, estos se vuelven a
extruir sobre un molde para obtener probetas destinadas a la caracterización mecánica.
Posteriormente estas probetas se limarán para eliminar los sobrantes en las probetas.
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Una vez frío, el material extruido se tritura para conseguir el composite en granza. En la
Figura 1 se puede apreciar la diferencia cromática entre los materiales debido a las
diferentes proporciones de fibra de Posidonia:
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Figura 2: Probetas en el molde.

Se preparan probetas suficientes para realizar ensayos de tracción, flexión, impacto
(Charpy) y reblandecimiento (HDT/VICAT).
ENSAYO DE TRACCIÓN
En las siguientes tablas, se observan los resultados obtenidos en el equipo del ensayo de
tracción:
Célula 5kN
V = 5 mm/min
MATERIAL
PLA_POS_2%
PLA_POS_5%
PLA_POS_10%
PLA_POS_MA_DCP_2%
PLA_POS_MA_DCP_5%
PLA_POS_MA_DCP_10%
PLA_POS_MA_DCP_SI_2%
PLA_POS_MA_DCP_SI_5%
PLA_POS_MA_DCP_SI_10%
PLA_VIRGEN

Módulo de Young (MPa)
Ensayo 1
642,39
1718,00
789,69
1209,40
2779,30
994,34
1195,10
623,62
359,15
511,26

Ensayo 2
569,29
937,20
1022,78
1016,24
1160,70
482,02
1069,42
669,67
942,94
519,57

Ensayo 3
720,58
1878,80
1167,80
1043,00
885,96
864,41
1200,40
479,26
588,20
994,83

Ensayo 4
NO VALIDO
1532,80
1241,60
1217,30
623,48
865,47
1093,00
1088,90
1123,60
918,37

Tabla 2: Valores del Módulo de Young para ensayo de tracción
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CARACTERIZACIÓN MECÁNICA
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MATERIAL
PLA_POS_2%
PLA_POS_5%
PLA_POS_10%
PLA_POS_MA_DCP_2%
PLA_POS_MA_DCP_5%
PLA_POS_MA_DCP_10%
PLA_POS_MA_DCP_SI_2%
PLA_POS_MA_DCP_SI_5%
PLA_POS_MA_DCP_SI_10%
PLA_VIRGEN

Tensión máxima (MPa)
Ensayo 1
6,218
24,430
12,420
13,435
27,120
27,184
30,995
35,960
19,169
20,887

Ensayo 2
5,934
3,240
16,837
24,488
40,613
35,573
26,962
23,801
29,526
37,210

Ensayo 3
4,970
29,850
7,709
25,328
27,701
26,570
18,043
27,221
32,288
39,788

Ensayo 4
NO VALIDO
17,790
6,218
42,646
20,875
29,298
20,494
41,667
43,188
40,672
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Tabla 3: Valores de Tensión máxima para ensayo de tracción
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CONCLUSIONES
Este trabajo ha tenido como objetivo obtener Green Composites formados con una matriz
de PLA y fibra de la planta de Posidonia y compararlos con las propiedades mecánicas del
PLA virgen. Para ello se ha estudiado la influencia de los agentes de acoplamiento añadidos
al composite y la influencia del porcentaje de fibra en el material.
Se pueden extraer las siguientes conclusiones de los ensayos de caracterización mecánica
realizados durante este trabajo:
De los resultados obtenidos del ensayo se puede observar como los composites muestran
en general, respecto a la tensión máxima, unos valores inferiores a los del PLA. Estos
valores se aproximan a los esperados al inicio del proyecto.
Si se comparan los valores obtenidos entre los composites sin funcionalizar y los
composites funcionalizados, se observa como los componentes funcionalizados muestran
unos valores más estables y próximos a los del PLA. No hay una gran diferencia entre los
composites funcionalizados también con Silano y los que llevan sólo MA y DCP.
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Por otro lado, al comparar los resultados según la cantidad de fibra presente en el
composite, se muestra como los resultados de los composites con menor cantidad de fibra
de Posidonia (2%) son más estables que los de mayor cantidad.
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