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Comunicación digital -Branding Web 
Consigna: Analice el sitio web, Facebook, Twitter de la empresa que haya seleccionado, 

contemplando las categorías analíticas que figuran en el texto: López Sobejano, J (2013). Redes 

sociales. En escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales, Tascón, M y 

Cabrera,M.  

1. Accesibilidad 

 2. Presentación y diseño de la información  

3. Pertinencia y calidad de la información  

4. Tiempo y calidad de respuesta 

 5. Información de contacto  

6. Conclusión general 
• Empresa YPF 

FACEBOOK: 

1. Accesibilidad: Al buscar "YPF", aparece como primera opción el Facebook oficial de la 

empresa. El contenido en esta red social puede ser comprendido de forma universal. 

2. Presentación y diseño de la información: El contenido respeta la estética de la empresa, y 

esto se puede ver en los colores, en su foto de perfil y portada. La información se presenta 

mediante el formato audiovisual  y con hashtag para así captar la atención de los 

visitantes.

  

3. Pertinencia y calidad de la información: En Facebook,la información que se encuentra 

es precisa y relevante además es comunicada en un estilo, formato y complejidad que 

es compatible con el usuario. 



4. Tiempo y calidad de respuesta: No brindan una respuesta inmediata además de ser 

selectivos con las preguntas que responden. Pero al hacerlo las respuestas son con un 

vocabulario informal y amigable. 

5. Información de contacto: Al seleccionar la solapa información en la página de 

Facebook de YPF, se puede ver la información de contacto donde se encuentra su 

página Web, teléfono y E-mail. Además, aparece la opción de comunicarte mediante 

un mensaje de Facebook. 

INSTAGRAM: 

1. Accesibilidad: La cuenta de Instagram se puede encontrar fácilmente por su nombre "YPF" 

apareciendo como primera opción y está configurado como cuenta pública. 

2. Presentación y diseño de la información: En la cuenta se pueden ver fotos de buena 

calidad que siguen manteniendo la estética de la empresa y están acompañadas de 

información breve y precisa en el pie de foto.  

 

3. Pertinencia y calidad de la información: La información intenta despertar la empatía en 

el público. La empresa no busca seriedad intenta establecer una relación con su 

público. Tiene en cuenta las corrientes de la actualidad y se suma a ellas. 

4. Tiempo y calidad de respuesta: Aunque no hay mucha interacción atreves de la cuenta 

de Instagram entre el público y la empresa, YPF no responde a los comentarios de la 

gente. 

5.  Información de contacto: En el perfil aparece la opción "llamar" y un acceso directo a 

la página web.  

 

 

TWITTER: 

1. Accesibilidad: El diseño web permite que todo tipo de persona pueda percibir, 

entender, navegar e interactuar con la empresa, aportando a su vez contenidos  



2. Presentación y diseño de la información: Al igual que en sus demás redes utilizan el 

formato audiovisual para comunicar y de esta forma despertar el interés de los 

usuarios para lograr que este se viralice.  

 

3. Pertinencia y calidad de la información: El contenido es de buena calidad ya que 

intenta entretener a los usuarios a la vez que vende sus productos y servicios. 

4. Tiempo y calidad de respuesta: No se desarrolla de forma adecuada en algunos casos 

con la atención al cliente ya que pasa por alto algunas críticas o comentarios de los 

usuarios y esto no ayuda en la relación cliente-empresa. 

5. Información de contacto: No se encuentra información de contacto en twitter, pero 

aparece un acceso directo a su página web  

 

SITIO WEB: 

1. Accesibilidad: Es fácil acceder a su sitio web ya que es la primera opción en la 

búsqueda y se encuentra como acceso directo en las demás redes sociales. 

2. Presentación y diseño de la información: La información en el sitio está actualizada y 

presentada a través de imágenes, audio y breves textos. Y esto provoca una 

experiencia de usuario agradable. La página es atractiva a la vista y fácil de usar y 

utiliza la jerarquía visual. Cuenta con siete solapas con más 



información.

 

3. Pertinencia y calidad de la información: La información está bien distribuida, 

actualizada y bien especificada. Está muy bien desarrollada y es atractiva para el 

público. 

4. Información de contacto En la página aparece la opción para comunicarte 

telefónicamente a las diferentes sedes (YPF gas, proveedores YPF, Atención al cliente 

etc. ) , mandar un SMS o un E-mail para enviar una consulta o enviar tu solicitud. 

Además, cuenta con el centro de inversores al cual te podes comunicar vía E-mail 
INVERSORESYPF@YPF.COM  

CONCLUSION:  Después de analizar la comunicación digital de la empresa YPF,llegamos a la 

conclusión que la empresa desarrolla bien tanto la accesibilidad como el diseño y calidad 

de la información que ofrece en su redes sociales y sitio web. En ellas  proporciona 

material atractivo y brinda una buena experiencia al usuario, pero también nos dimos 

cuenta que deberían reforzar la atención al cliente ya que su calidad y tiempo de respuesta 

no es muy satisfactoria.  
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