
 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Twitter Líder, un nuevo emisor del mensaje publicitario 

Modelo comunicacional con fines publicitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Restrepo 

Cuerpo B del PG 

14/09/12 

Publicidad 

Proyecto profesional 

Nuevas tecnologías 

 

 

 

 



 2 

 
“Para timmy, quien murió trágicamente luchando de forma heroica contra las invasiones 

Tártaras” 

 

Como se puede encarar la culminación de un proyecto de vida sin un análisis final, como 

se cierra ese ciclo sin un retroceso, sin esa imagen lúcida del comienzo del mismo. Cuan 

grato puede llegar a ser la confrontación con ese sujeto de hace siete años. Que se le 

dice al pasado, ¿valió la pena?, ¿fue fructífero?, ¿se volverían a tomar las mismas 

decisiones?... 

No es nostalgia que te sientas empapado, humillado, medido, pesado y empacado en 

una obra en la cual no quisiste actuar, y que a la vez seas vendido como un producto 

inherente a tu ser. Con que ojos miro hacia adelante.  

Que oscura es la noche y peligrosa la soledad del reprimido, cuantas espadas y paredes. 

Cuanto dinero se puede acumular a base de las ilusiones, quién es justo, quién es 

honrado, cuál es el fondo, hasta dónde llega la avaricia, dónde se paga la justicia. 
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extraño mucho, a Rosita mi segunda abuela, María Margarita, papa, mama y sacrificio 

(como anda la play), María José, papa, mama y hermana (que trabajote majo, para 

cuando el sobrino) y Lionilde (saludos a jesica), Juana y Clema, (que pedazo de tias). A 

Nane, Grace y Helen, mi familia en Argentina. A Pilar por sus visitas y un besotote para 

Anita (fresca que ya se viene el matrimonio). 

A Camilo Restrepo (gracias), Gustavito (el Pendrive todavía lo utilizo), Guiti y Nelson (que 

para mi son tíos maternos), a los Juanes por las visitas. A Nicolás Gómez (lo estimo 

mucho), Edgardito, Aitor y Oscar. Pablo Navarro y Leonardo de Rozi (grandes personas). 

Santiago, Puertico, Sussman y Leonardo (lo único que me queda del Emillio)  Y los de 

siempre Chapa, Fefer, Matute, Ardila. Juanfer, Gabo, Montejo, Awad, Elasmar, Berta, 
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Tatiana, Joche y Juli. Para cuando el Felizario con telita y Papalo (la mejor gente que 

hay) 

Lincoln capital del Carnaval Artesanal, Monse y Papota los primeros,  (felices Quinces 

Clari), Poul y Santiago. Zuni, Chichin y Cio (La próxima navidad es en Colombia), Cochi y 

Alina (Revolutiva never dies), abrazo para Alicia y el mellizo. 

Cristina y Alberto Conde, no tengo forma de pagar su calidez y respaldo, muchísimas 

gracias y buen provecho, (en que andará la mafiusa) 

Por último agradezco formalmente a mis bastiones y desahogo académico, Martín 

Stortoni, Daniel Gallego, Enrique Gastelum, Mónica Incorvaia, Diego Lema, Debora 

Golberg y Adrián Candelmi, realmente disfrute y aprendí mucho gracias a sus enseñazas  

 

Amor, lo que queda es para vos… 
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Introducción  

El presente proyecto de grado propone la creación de un modelo comunicacional 

innovador llamado “Twitter Líder”, cuyo propósito principal es el de personificar un vínculo 

relacional entre las instituciones académicas universitarias y los jóvenes en proceso de 

ingresar a estas. Por lo tanto la línea temática del proyecto expresa una investigación 

dentro del campo de las nuevas tecnologías, para así encontrar medios afines a la 

juventud actual, en donde sea pertinente y estratégico desarrollar un contenido 

publicitario o una estrategia de comunicación. Encarando como un proyecto profesional 

esta problemática específica y sus posibles soluciones.  

Así mismo la caracterización y funcionalidad del modelo comunicacional tendrá como 

plataforma o soporte a la empresa Twitter, que en base a sus mecanismos permitirá la 

aplicación del modelo y su difusión masiva, reflejando la importancia del vínculo que el 

modelo representa, al referirse a la falencia comunicacional entre un público objetivo 

joven y moderno, y las instituciones de las cuales van a ser parte en el futuro, y ante todo 

de la no existencia de un mensaje comunicativo que sea actual, representativo, llamativo 

o agrupador.  

Para lograr este fin se debe tener en cuenta que en el contexto actual los jóvenes tienen 

un nuevo rol comunicativo que no solo los sitúa como actores del proceso, sino también 

como arquitectos que día a día construyen y generan contenido. Si algo ha de 

impactarlos o persuadirlos es por medio de familiarizarse, comprender y construir a la vez 

esa gran aldea global. Por lo tanto y con la ayuda del modelo Twitter Líder se plantea la 

mejor forma para familiarizarse, conociendo el hábitat, viviéndolo, manejando el mismo 

idioma y siendo uno más de sus integrantes. Comprendiéndolo, al interactuar, estructurar, 

moldear e intervenir en el mismo. Y al construirlo, acomodándose al constante cambio 

físico y virtual que sufre el medio, ya sea planteando nuevos escenarios para ser parte 

del ciclo expansivo que este acto implica, o al incorporar nuevos usuarios fundando 

nuevas experiencias e ideas que se retroalimenten de las ya existentes y de esta forma 
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poder generar un contenido comunicacional expresado o enfocado en ese nuevo grupo 

interactivo de jóvenes. 

Otro de los ejes que constituye el actual proyecto de grado, es el de generar una 

experiencia vincular entre jóvenes futuros estudiantes universitarios y las instituciones 

educativas  que decidan emplear el modelo comunicacional Twitter Líder. Entiéndase 

experiencia vincular como todo contenido informativo que evoque y genere emotividad y 

sensibilidad, en el receptor de un mensaje determinado y en su respuesta interactiva a 

este estimulo, induciendo una relación mutualista, que es fiel a los nuevos canales de 

comunicación representados por las redes sociales y en específico por la empresa 

Twitter. Hecho que a su vez permite utilizar y disponer de una herramienta comunicativa 

más adecuada en función a sus características actualizadas, con la cual se pueda 

profundizar la correlación entre las partes que constituyen esa relación interactiva 

compuesta por las instituciones educativas y los jóvenes que las van a integrar más 

adelante.  

La estrategia argumentativa en la cual se funda el presente proyecto final de grado, 

consta de un primer capítulo en donde se explican los principales modelos de 

comunicación, y con aportes de autores como MC Luhan, Lasswel y Lazarsfeld se 

introduce al tema, con sus funciones, sus procesos, los medios que lo componen y sus 

posteriores contribuciones, para así crear un marco teórico inicial que ayude a abordar 

académicamente la temática del trabajo en cuestión. En el segundo capítulo llamado 

Internet, se describe el contexto actual por el cual atraviesa este medio, los usos que el 

mismo ha tenido con fines publicitarios y se determinan las ventajas que puede llegar a 

tener con respecto a otros medios de comunicación, para ello se introducen los aportes 

de autores como Susana Finquelevich, Eduardo Giordano y Don Tapscott. En el capítulo 

tercero, Redes Sociales, se hace un prólogo del fenómeno de las mismas comenzando 

con una descripción de la Web y su evolución de 1.0 a 3.0, para pasar a explicar qué son 

las redes sociales, cómo se originan y como se componen, con la ayuda de autores como 



 9 

Susana Finquelevich, Javier Cerezo y Karen Whitehill. En el cuarto capítulo llamado 

Twitter se describe esta empresa desde sus orígenes hasta su expansión y se plantean 

sus ventajas y desventajas como plataforma o soporte para desarrollar el modelo 

comunicacional Twitter Líder en forma de acción publicitaria, gracias a los aportes de 

Eduardo Giordano, Josep Chias y Antón Chalbaud. En el quinto capítulo, El camino hacia 

el Twitter líder, se allana el espacio por donde transcurre la puesta en marcha del 

modelo, por lo tanto su caracterización como una acción de publicidad no tradicional 

respecta en esta instancia, de la misma forma que la explicación de las instituciones las 

cuales conforman el sector hacia donde se apunta, realizando una construcción 

pertinente de estas, conforme sus necesidades y particularidades específicas y el tipo de 

estrategia comunicativa que con procedencia supone suplir los aspectos caracterizados 

como problemática. Más adelante en el sexto y último capítulo llamado, nace el Twitter 

Líder, se representa y explica el modelo comunicativo en sí, con sus funciones, sus 

actores y la forma idónea de cómo se aplicaría en un medio determinado. En esta 

instancia final se hace especial hincapié en explicar cómo resulta fundamental en el 

presente aplicar este tipo de modelos para generar una experiencia vincular entre el 

emisor de un mensaje y su receptor, brindando de esta forma soluciones y nuevos 

paradigmas que ayuden a tratar la temática general que la puesta en marcha de este 

trabajo final de grado supone. 

Para finalizar la presente introducción de lo que será el mundo del Twitter Líder, solo 

cabe hacer una reflexión respecto a la creciente necesidad por insertarse 

adaptativamente a los nuevos escenarios  propuestos por esa ciber modernidad de la 

actualidad, sin dejar de lado la importancia de comprender la causalidad o el porqué de 

las nuevas tendencias generadas por esta situación. Ya que hoy en día el hecho de estar 

“desconectado” de los medios y herramientas Web, amenazan al individuo con el 

aislamiento, con la pérdida de identidad propia y la reclusión comunicacional, 

caracterizando la falta de interacción virtual cómo un detonante existencial, el cual cada 
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vez más pierde su atributo/prejuicio de superficial, para convertirse en la nueva forma de 

socializar. Condicionando la necesidad básica del hombre por establecer vínculos entre 

sus congéneres y de esta forma poder constituirse como ser social en busca de una 

realidad que cada vez lo tenga más en cuenta como individual participante de un todo 

colectivo. 
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Capítulo 1: Modelos comunicacionales 

 

Desde el primer precepto académico de interacción entre especies, con su rigor teórico y 

científico encaminado al análisis y al examen del suceso, hasta el hecho concreto en sí, 

con todos sus mecanismos y elementos vívidos expuestos en forma natural y orgánica 

sin ingerencia alguna de terceros, pasando por el proceso de vinculación más complejo e 

imperceptible, hasta el más sencillo y cotidiano, atañe y subyace ese extraño fenómeno 

que permite la trasferencia de información entre distintas partes del encalado en cuestión, 

que en forma de herramienta mágica inherente al proceso y a sus participantes, se 

manifiesta como ese intrínseco esquema imprescindible llamado comunicación, por lo 

tanto y tomando en cuenta que el principal tema del presente proyecto final de grado gira 

alrededor de la comunicación en sí, con sus funciones, sus modelos y hasta su efecto en 

sus destinatarios, se precisa responder a varias incógnitas que ayuden a develar el 

propósito de cuestiones como ¿Qué se entiende por comunicación?, ¿Qué es un modelo 

comunicacional? o ¿Cómo afectaría o qué influencia tendrían en los receptores los 

mensajes comunicacionales?, para así poder hacer un primer enlace teórico de tipo 

introductorio, con ayuda de autores como Ferdinand de Saussure, Poul Lazarsfeld, 

Harold Lasswell y Marshall Mc Luhan, que a su vez servirá para establecer las pautas a 

seguir respecto al nuevo modelo de comunicación con fines publicitarios que se va a 

desarrollar. De la misma forma es impertante tratar o abarcar este primer capítulo 

introductorio no como un simple referente teórico o repaso acdémico, sino comprenderlo 

como el eje central desde donde se va a fundar la propuesta específica del presente 

proyecto, más que una explicación, un desarrollo vincular entre diferentes postulados y 

tradados, con el fin de responder a incógnitas estructurales que se le presentan hoy en 

día a cualquier persona, institución o empresa comunicante, que a su vez se desenvuelve 

en un entorno plenamente marcado por el auge de las nuevas tecnologias y su respectivo 

impacto directo en el mundo cambiante actual.       
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1.1 La comunicación 

  

Dicho previamente y como eje de este primer capítulo, la gran pregunta a responder va a 

ser ¿Qué es la comunicación?, qué es ese don abstracto que desde los primeros días del 

hombre en la tierra le ha permitido establecer conecciones para con sus congéneres y 

para con su entorno, qué es ese intangible que le permite socializar con otros individuos, 

qué es ese proceso que le permite trasmitir emociones y sentimientos, y que a su vez 

reciprocamente también le permite captar a otros; algunas de estas consideraciones le 

han llamado la atención a varias personas a través de la historia, ya que desde tiempos 

muy remotos con los pictogramas prehistoricos, hasta en la actualidad con los 

emoticones de la era cibernética, alguien esta tratando de comunicar algo, y personas 

como Ferdinand de Saussure, el cual dedicó su vida al estudio de la comunicación y 

cuyos aportes ayudaron a comprender mejor las estructuras y funciones que el acto de 

comunicar implica, quicieron y quieren saber la respuesta a esa pregunta que todos 

hacen diariamente, pero que nadie se responde, ¿Qué es comunicar?.  El libro Curso de 

lingustica General plantea una introducción a la estructura misma de la comunicación 

desde la lingüística y a su vez el estudio del lenguaje bajo un punto de vista más 

estructural y menos histórico, poniendo sobre relieve la importancia de dividir y otorgar 

partes o componentes al acto comunicativo, para entonces poder identificar el proceso 

por el cual este acto pasa, hasta descubrir las funciones que un humano utiliza para llevar 

acabo algo tan simple a primera vista como lo sería comunicarce, pero que en realidad 

devela un complejo proceso que aunque no se note por su calidad inherente y su 

continuo uso, es todo un desafio organico e intelectual, que para el humano común y 

coriente le lleva años en dominar y toda una vida en perfeccionar. En este estudio se 

planteaba la necesidad de dividir el acto comunicativo en tres componentes: el lenguaje, 

la lengua y el habla.  
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La lengua estrechamente relacionada con el lenguaje, posee un carácter plenamete 

social y refiere a la capacidad de utilizar un sistema pre concebido mediente 

convenciones, que en el acto comunicativo presupone un manejo mutuo de estos entre 

los dos extremos que interactuan. Un ejemplo de este hecho linguistico se ve reflejado en 

las diferentes interpretaciones que cada cultura le da a los signos que la rodean difiriendo 

o en contraposicion de otras culturas, la cruz roja reconocida en nuestro continente 

americano como una institución que brinda ayuda humanitaria, en el medio oriente 

cambia su símbolo en forma de cruz por una media luna roja, ya que las denotaciones 

sociales recuerdan a los lugareños la época de las cruzadas. Por otra parte la lengua se 

compone de unidades básicas llamadas signos, los cuales se dividen en dos elementos, 

el primero, el significado o concepto que se desea invocar, casa por ejemplo que sería 

una huella mental del concepto y el segundo, el significante o imagen acústica de lo que 

se desea invocar, es por ejemplo el sonido de cómo se diría casa en castellano Kása. 

Respecto al leguaje Saussure hablaba en su libro de un sistema pre establecido de 

signos, que constantemente se encuentra en un estado de cambio, gracias a la facultad 

humana de expresar, usar y amoldar ese acuerdo social: “En cada instante el lenguaje 

implica a la vez un sistema establecido y una evolución; en cada momento es una 

institución actual y un producto del pasado.”, (Saussure, 1945, p. 36). 

Para poder analizar mejor esta relación entre el lenguaje, la lengua y el habla, Saussure 

pasa a desarrollar y determinar un esquema de análisis que bien puede ser uno de los 

primeros modelos comunicacionales, ver figura uno en el anexo. El mismo busca el lugar 

de la lengua en los hechos del lenguaje y el circuito del habla dentro de este acto 

comunicativo, este esquema implica la interación de dos individuos comunicándose y 

describe como desde el cerebro se trasmite a los órganos fonativos de un primero un 

impulso en forma de huella mental que pasa por medio de ondas sonoras en forma de 

signo, a un segundo que recibe este impulso por medio de su oido, para a su vez pasar 
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en orden inverso al cerebro en donde se hará una asociación de la huella mental con el 

signo correspondiente. 

Teniendo en cuenta este primer desarrollo de la comunicación y sus componentes, se 

puede afirmar que comunicar implica una interacción con un otro, en el cual se comparte 

un mismo sistema de signos, el lenguaje y se expresa gracias a la facultad propia de los 

humanos de utilizar mediante el habla el sistema previamnte dicho. Entendiendo ese 

sistema de signos como un conjunto establecido con anterioridad y poniendo al alfabeto 

como ejemplo. La incógnita ahora pasa por entender cómo se relizaría esta interacción 

mutua y cuáles serían sus cualidades o consecuencias. Resulta que el punto de vista 

más clásico de la teoría de la comunicación o la teoría lineal abarca este aspecto, 

estudiando e intentando comprender la interacción por la cual se trasmite información 

entre sujetos. 

 

1.2 Introducción a las teorías de la comunicación 

 

La teoría lineal de la comunicación tiene sus inicios gracias a una teoría matemática 

desarrollada por Claude Elwood Shannon llamada A Mathematical Theory of 

Communication, en la cual se plantea que la comunicación es un proceso lineal que 

ocurre cuando aquello que se comunica tienen un significado común entre las partes o 

elementos de la interacción (Shannon, 1948). Es importante entender que en este 

proceso por primera vez se habla de la necesidad de codificar una idea antes de atribuirle 

un significado y más importante aún, que no se puede realizar ningun acto comunicativo 

ni la trasmición de alguna idea sin disponer de un medio o soporte. Por lo tanto para este 

primer modelo comunicativo, la comunicación pasa por un proceso que pone en contacto 

a dos o más extremos, llamados emisor y receptor, los cuales intercambian información 

gracias a un mensaje, implicando un acto linguístico conciente y voluntario. Este modelo 

fue pensado para sistemas técnicos, lo que dificultó su aplicación a la comunicación entre 
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personas. Es por eso que fue preciso posteriormente modificarle para que perdiera el 

atributo lineal y se le pudiera aplicar de mejor forma a un acto comunicativo entre 

personas. La modificación que se le realizó al modelo de Shannon proviene de un modelo 

cibernético realizado por Warren Weaver llamado The Mathematical Theory of 

Communication. En este último se aplica un retorno o Feedback al proceso comunicativo 

y se argumenta que las personas no son elementos estáticos que solamente codifican y 

decodifican de forma lineal, estas también se retroalimentan cognositivamente de los 

estímulos que reciben y a su vez envian otros estímulos o en este caso mensajes. 

Gracias al aporte de Weaver  el modelo pasó de ser lineal a ser circular, en donde un 

emisor codifica un mensaje enviándolo por un canal a un receptor, que a su vez 

decodifica ese mensaje y envía de vuelta otro estímulo al emisor cerrando así un círculo 

comunicativo, ejemplo de esto sería un saludo entre dos personas, el sujeto A se 

encuentra con el sujeto B, A codifica un mensaje de saludo y mediante el habla como 

canal dice hola, B decodifica el mensaje enviado o el hola y responde, ya sea con un 

gesto o con otro hola. Es preciso remarcar lo mucho que se parece este modelo al 

esquema que planteaba Saussure, sin embargo este modelo se desarrolló con otros fines 

e implica en su tratamiento la introducción de nuevos paradigmas a analizar. Paradigmas 

como la interferencia en la comunicación y el formato que se utiliza para enviar el 

mensaje, por nombrar alguno de ellos. 

El modelo lineal/circular de Shannon y Weaver encarna la forma más básica del proceso 

comunicacional y pese a que más adelante a este modelo se le van a sumar aspectos 

como el ruido o la interferecnia que se puede hallar en un intercambio de información 

entre individuos y hasta de forma más compleja, se van a replantear los roles y el 

accionar de los actores del modelo, es sin duda alguna el primer paso o huella del 

modelo comunicativo, es la base para poder entender cualquier modelo a futuro y por lo 

menos en esta instancia presenta un panorama que sirve como introducción al tema de la 

comunicación. 
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1.3 Aplicando el modelo de Lasswell  

 

Caracterizando un análisis más complejo del modelo comunicacional y orientándolo en un 

entorno en base a diferentes directrices específicas y las posibles causalidades, efectos y 

funconalidad que podrian tener, dado un soporte, un medio y un contexto determinado 

por un momento histórico particular, Harold Lasswell, Publicista e investigador, enfocó su 

trabajo en el análisis de la propaganda dado un trasfondo marcado por las tensiones 

mundiales de la época en la cual vivía (el periodo entre la primera y segunda guerra 

mundial) y la necesidad de comprender la opinión pública y los efectos que los medios de 

comunicación podrían tener sobre ella. Para Lasswell los procesos de comunicación 

pasan por entender una serie de incógnitas en forma de pilares base que estructuran la 

interacción informativa entre sujetos, ver figura dos en anexos. 

Al referirse al estudio del quién, se hace referencia al comunicador, a ese actor que inicia 

el proceso de intercambio de información, el primer eslabón de la cadena, el que 

determina la dirección que el acto comunicativo va a tener. Respecto al campo del qué 

dice se debe investigar lo referente a lo que se pretende decir, lo que se va a comunicar, 

es decir se debe realizar un análisis del contenido. Dentro del Quién lo dice, se encuentra 

de la mano el canal o medio objetivo. Respecto al a quién, se refiere al grupo objetivo de 

cada medio que se analice, pero que en general enmarca la opinión pública y por lo tanto 

se debe hacer un análisis de audiencias para, por último, al referirse al con qué efecto, 

conocer cómo fue recibido por la audiencia el mensaje y si tuvo alguna consecuencia en 

el mismo, por lo tanto haciendo un análisis de los efectos se podrá develar la incógnita 

que esto encierra.  

Explicados los procesos y el cómo se debe analizar cada incógnita por la que pasa el 

sistema comunicacional, se hace hincapié en otorgar ciertas funciones que la 

comunicación se encarga de impartir o conferir a la sociedad, estas funciones para 
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Lasswell son: “a) prospección y vigilancia del entorno, b) interrelación o correlación de los 

diferentes sectores de la sociedad con las respuestas del entorno, c) función de diversión, 

y d) transmisión del legado social de generación en generación.” (Moragas M., 1985,) 

La primera función, prospección y vigilancia del entorno, trata de cómo mediante un 

mecanismo de control se pueden identificar amenazas y coacciones que afecten a la 

comunidad y a las partes que la componen, función primordial gracias a la cual al medio 

de comunicación se lo considera como todopoderoso. La siguiente función o la 

correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta del entorno, refiere a 

como se ve afectado el mecanismo por el cual las diferentes instancias sociales 

interactúan bajo la influencia de lo que sucede a su alrededor, vendría siendo en este 

caso particular la cohesión social. La tercer función o función de diversión trata de cómo 

el medio ejerce un efecto de distracción en la opinión publica trasmitiendo y generando 

contenido de entretenimiento. La última función  o la trasmisión del legado social de una 

generación a la siguiente, concierne al cómo mediante la influencia y la complementación 

de las tres anteriores funciones, ciertos valores e ideas que identifican a una cultura 

pueden trascender a otras en el tiempo, dejando un rastro definido en la sociedad.  

Cabe resaltar que dentro de este modelo comunicacional el rol del medio de 

comunicación y del emisor del mensaje es activo, dado que buscan constantemente 

formas de enviar estímulos a emisores o sectores pasivos que acatan estos mensajes sin 

poder responder o cambiar su rol. Posteriormente este factor va a ser el que va a 

determinar las principales críticas a este modelo.    

La importancia de la obra de Lasswell recae en primera medida, en ver cómo la 

comunicación se puede dividir en un proceso con diferentes elementos a analizar, 

indagar y estudiar, elementos que muestran el conocimiento de técnicas persuasivas y de 

información que permiten el despliegue de funciones inductivas creando actitudes, 

comportamientos y conductas, y en segunda medida de cómo los medios de 
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comunicación brindan un equilibrio social alimentando los estamentos de quienes los 

controlan, medio todo poderoso. 

 

1.4 La comunicación en dos pasos 

 

Indagando de una formas más social y enfocándose en los medios y los entes 

controladores de los mismos, Paul Lazarsfeld, sociólogo e investigador, estructuró un 

planteamiento cuyo modelo difiere al tratado por Lasswell, debido a un cambio importante 

que consta en introducir un nuevo actor principal en el modelo comunicacional. Escrito 

previamente, para Lasswell el emisor del mensaje es activo, ya que administra un 

estímulo a un receptor pasivo que ciegamente hace lo que se le dice, medio todo 

poderoso. Por el contrario en la teoría de Lazarsfeld el emisor también es activo, pero el 

estímulo que administra está destinado o dirigido hacia un líder que también es activo y 

cuyo trabajo es conseguir pasar y reforzar predisposiciones, valores y creencias a un 

receptor pasivo. Es por esta razón que el medio necesita en forma de reforzador a un 

líder para completar satisfactoriamente el proceso comunicativo. 

Este líder o nuevo actor del modelo, no es explicitamente lo que se conoce como un líder 

de opinión, no es una celebridad o un erudito en algún tema en específico, no es un 

especialista, es lo que Lazarsfeld denomina como líder coyuntural (1948). El mejor 

ejemplo que representa a estos líderes es el padre o cabeza de familia, que en su 

entorno, ya sea en el desayuno, almuerzo, merienda o cena, trata o administra el 

mensaje que el emisor le ha enviado, este padre de familia fundó sus pilares en la 

sociedad, así que en general su forma de pensar se funda en la creencia de la 

importancia del orden establecido. En su contraparte, los otros miembros de la familia 

serían el receptor pasivo, los cuales muy esporádicamente entrarían en una discusión 

con el padre o lider coyuntural y más esporádico aún increparían con él en algun tema, es 

más, en general estos miembros de la familia se juntarían con otros que comparten sus 
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mismas opiniones para reforzar su pensamiento. Pese a rivalizar con el modelo de 

Lasswell, ambos modelos comunicacionales cumplen funciones determinadas, que en 

general son bastante parecidas. En el caso del modelo de Lazarsfeld  estas funciones se 

le otorgan a los medios de comunicación, los cuales refuerzan normas sociales y 

confieren prestigio dando credibilidad a lo que se anuncia, como en el modelo de 

Lasswell, en donde habia una correlación entre las distintas partes de la sociedad y una 

vigilancia sumada a la supervisión del entorno, no obstante en este modelo hay una 

disfunción que habla de un efecto narcotizante que los medios ejercen sobre la población, 

una especie de forma de tener a la población adormecida o en un estado catatónico, 

tienen un efecto más profundo que la función de diversión o distración propuesta en la 

teoria de Lasswell. La principal crítica que se la hace a Lazarsfeld recae en este nuevo 

actor, este líder que al ser coyuntural es dificil de encontrar o percibir. 

Este modelo presenta un nuevo actor en el esquema comunicacional, el líder coyuntural 

reforzador del mensaje, habla de las funciones y disfuniones de los medios y sobre todo 

de cómo estos se convirtieron y son parte de un nuevo tipo de control social, que causan 

el conformismo de las masas, el deterioro del nivel cultural popular y el auge de un 

sistema que cada vez más protege el estatus quo. 

 

1.5 Los medios como extenciones del hombre 

 

Sin indagar críticamente en las causalidades sociales vistas como problemáticas a 

atender y proponiendo una nueva mirada de la comunicación y los medios que la 

componen, un licenciado en literatura inglesa llamado Marshall Mc Luhan comienza a 

investigar y a proponer formas disidentes de concebir la relación del hombre y su entorno. 

Su trato respecto a los medios de comunicación resiste el paso del tiempo y hasta hoy en 

día se siguen debatiendo sus aportes, mostrando lo adelantado que estaba este 

profesional a su época. El análisis que este hace de los medios no parte de un examen 
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profundo como lo hizo Lasswell o de forma crítica como lo hizo Lazarsfeld, su mirada es 

diferente, para él los medios son extensiones del hombre, una extensión de sus 

facultades, el habla, la escritura, la piel, entre otros, (1989), por lo tanto el desarrollo 

tecnológico es la capacidad para expresar o representar esa facultad y por ende el 

contenido carece de importancia teórica a tratar, ya que develando la extensión 

pertinente de cada medio que se instaló y concibió, se podrá analizar con mayor detalle 

las consecuencias del mismo. Para cumplir tal fin es necesario conferirle a los medios 

establecidos una relación con la extensión que evoque las determinadas funciones que 

su formato le permita expresar, ejemplo de esto, una computadora sería la extensión del 

sistema nervioso de un ser humano. Cualquier tecnología o todo aquello que el hombre 

produce y que no es inherente a él mismo es el medio y su mensaje sería la 

consecuencia en la sociedad. Así mismo el medio se puede clasificar como caliente o frío 

dependiendo de la interacción que el usuario del mismo tenga que emplear para usarlo. 

Un medio caliente brinda mucha información y el receptor de tal medio sería pasivo, ya 

que no tendría que hacer casi ninguna abstracción dada esta concesión, en contraparte, 

un medio frío carece de información y el receptor de tal medio necesita completar esta 

información para obtener una percepción acabada de este. Un ejemplo de esto enmarca 

a la fotografía como un medio caliente, en donde hay que utilizar varios sentidos para 

percibirla y al teléfono como un medio frío en el cual el hombre se tiene que generar una 

imagen de la persona con la que está hablando. 

Dentro de la estructura académica de este autor, se puede empezar a divisar en sus 

planteamientos, como gracias a la evolución estructural de los medios de comunicación, 

poco a poco el protagonismo o rol principal seria más propenso, a una construcción de 

sociedad global, en donde el hombre pueda interactuar sin tantos intermediarios o 

dificultades respecto al espacio y el tiempo, constituyendo un análisis propio de la 

actualidad años antes de que esta ocurra.    
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1.6 Una comunicación más actual 

 

Expresada la visión de la comunicación en su etapa clásica y haciendo un recorrido que  

muestra y analiza el trabajo de algunos de los principales exponentes de esta temática, 

es pertinente continuar con una mirada más moderna, con una concepción de la 

comunicación que sea más moldeable para aplicar a los paradigmas actuales y que sirva 

como puente conector entre lo anteriormente expuesto y lo que se desea lograr al 

emplear el modelo comunicacional Twitter Líder. Para ello se analizó el trabajo de uno de 

los referentes más emblemáticos en la actualidad respecto a la comunicación en relación 

con el entorno caracterizado por las nuevas tecnologías. Este académico es Manuel 

Castells y dentro de su trabajo se puede observar de forma crítica cómo la comunicación 

hoy en día, cumple un rol estipulado de suma importancia en la vida de las personas. 

Tratado anteriormente, se explicita que los participantes en cualquier proceso 

comunicativo son activos, al cumplir ciertas funciones que generan dinamismo y 

posibilitan el éxito de cualquier proceso que implique un intercambio de información entre 

dos entidades, no obstante Castells propone en su libro Comunicación y poder, otro tipo 

de participación activa por parte de los usuarios de un medio, ya que no se refiriere a los 

procesos cognitivos que se desempeñan para caracterizar un esquema comunicativo o la 

observación parcial de cómo según los estímulos enviados pueden generar o no una 

reacción, sino al  estudio del nuevo consumidor de medios, el consumidor actual, que con 

naturalidad genera y propone contenido en base a las nuevas tecnologías que tiene a su 

alcance, caracterizando esa aldea global que Mc Luhan teorizaba mucho antes de que 

existiera. 

 

Para poder abarcar ese consumidor de medios actual, es necesario tratar ese Big Bag 

silencioso que definió la globalización, no solo desde un carácter socioeconómico o 

geopolítico, sin desde un lugar que clave que determino aspectos fundamentales para las 
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nuevas generaciones, dado todo un nuevo mundo híper conectado gracias a las nuevas 

tecnologías y los medios que hicieron esto posible, ya que sin estos y lo que devino 

después, el presente proyecto no tendría ningún tipo de sentido o validez. 

 
Son esas nuevas estructuras tecnológicas aplicadas a los medios de comunicación las 

que fundan el escenario del receptor del mensaje informático hoy en día, ya que develan 

una transición escalonada respecto a la importancia de las interacciones reciprocas entre 

los usuarios de los medios y el mecanismo mediante el cual se generan vínculos y 

experiencias innovadores, gracias a la utilización de los mismos y más imperante aun, 

por que allanan el procedimiento a seguir conveniente a la implementación del modelo 

comunicacional presentado en el actual trabajo final de grado. 

Por lo tanto al referirse de ahora en adelante al receptor, será pertinente pensar en esté 

como un consumidor activo que se caracteriza por el uso constante de las nuevas 

tecnologías en función a sus necesidades, sin embargo no se debe confundir a este 

receptor, como el ente ideal dada su independencia y libre actuar, ya que todavía estará 

maniatado a los mecanismos imperantes de los medios hegemónicos de comunicación, 

los cuales también poco a poco construyen los nuevos espacios tecnológicas en base a 

sus requerimientos expresamente mercantiles. 

Concluyendo este primer capítulo es importante remarcar los principales aportes que se 

hicieron en forma de resumen para así continuar y adentrase más en el presente  

proyecto final de grado. Primero hay que entender a la comunicación como un proceso 

que involucra a dos o más partes, las cuales comparten un mismo sistema pre 

establecido de signos, expresados a su vez mediante un esquema que involucra un 

emisor y un receptor, ambos codificadores y decodificadores, que emplean un medio para 

trasmitir su mensaje a la vez que esperan una respuesta o un retorno a su acción. Este 

proceso llevado a una escala mayor muestra unas incógnitas que se deberán analizar 

para así poder entenderlo de mejor forma, por lo tanto hay que conocer quién es el 

emisor del mismo, qué dice, qué canal utiliza, a quién se lo dice y con qué efecto lo hace, 
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pasando a indagar qué tipo de reforzador del mensaje se esta utilizando, ya sea un líder 

de opinión o uno coyuntural o ambos. Tomando siempre al medio de comunicación como 

esa entidad dependiente de ciertos intereses que actúa e informa en pro de los mismos y 

analizando ese soporte o medio específico como una extensión propia de las facultades 

del hombre, que a su vez brinda en mayor o menor medida estímulos, a lo cual 

dependiendo del caso, requerirá que el consumidor utilice sus sentidos para llenar los 

espacios que el medio no logre brindar, para pasar a tratar esa nueva la relación 

reciproca entre medio y usuario moderno, el cual genera una experiencia participativa 

vinculando procesos cognoscitivos . 
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Capitulo 2: Internet 

 

Este segundo capítulo llamado Internet trata como tema principal el medio o soporte que 

el modelo comunicacional va a tener, es una introducción al mundo cibernético con una 

breve descripción de sus orígenes, su etapa de crecimiento y expansión, su principales 

aportes y hasta una diferenciación respecto a otros medios más tradicionales. De la 

misma forma este capítulo en sí es la argumentación del por qué de la elección de 

Internet como plataforma para el modelo Twitter Líder, es la sustentación de las ventajas 

competitivas que se pueden llegar a tener al utilizarlo y de cómo sus herramientas 

encierran el misterio para poder lograr un vínculo relacional que otro medio por su 

formato no puede lograr, es también el puente que conduce a uno de sus principales 

derivados, redes sociales, tema que en el siguiente capítulo se ampliará. 

Antes de continuar con el desarrollo formal de la temática y precisar el inicio histórico de 

Internet, es pertinente detenerse a hacer una reflexión o salvedad respecto al tema en 

cuestión. El abarcar un área como Internet con su vigencia en la actualidad y con 

precisión determinar cuestiones metodológicas de funcionamiento y causalidades de una 

tendencia global no refleja el verdadero objetivo del segundo capítulo o del proyecto en 

sí, no es necesario explicarle a un usuario actual el uso del medio que lo caracteriza y 

con el cual interactúa todos los días y menos complicar con formalismos la experiencia 

que con tanta normalidad ejerce una persona en la Web. El propósito del actual trabajo 

no es el de caracterizarse por ser una guía básica introductoria para enseñar paso por 

paso el como utilizar Internet, pero si refleja dado la problemática observada el mostrar 

un mejor uso de las herramientas que se tienen en este campo. No se sugiere la 

construcción de una página Web o de un perfil en las redes sociales, se obvia, eso es 

cuestión del pasado y de no tenerlo o que una empresa o institución no sepa como 

manejare e interactuar de forma básica en Internet en esta época que marca el auge de 

las nuevas tecnologías, no respecta al presente proyecto final de grado. Lo que 
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realmente busca la conjunción del trabajo es la caracterización de una acción disruptiva 

que permita utilizar de mejor forma los recursos que se tienen. Se busca romper con un 

paradigma en la experiencia misma que implica la utilización de Internet e innovar en 

busca de nuevas formas de vincularse con los diferentes tipos de públicos que se puede 

llegar a tener.    

 

2.1 Orígenes 

 

Parece lejano el encarnizado debate que por un largo periodo de tiempo agrupó a 

diferentes especialistas y mantuvo polarizado al entorno académico respecto al fenómeno 

de Internet. Hoy en día considerar o no a Internet como un medio de comunicación no 

incita tanto revuelo como en otros tiempos, ya no es necesario categorizar y hacer un 

profundo análisis respecto a la forma en que se puede o no comunicar en él, tampoco es 

necesario discutir si las circunstancias en la que se concibió puede albergar tales 

propósitos y menos aun el juntar esfuerzos y herramientas para identificar nuevos 

mecanismos con los cuales se pueda medir y prevenir esa gran ola que se avecina. Ese 

gran cauce ya rompió contra el acantilado se quiera o no, y como otrora otros medios que 

lo precedieron, Internet continuó su camino cual corriente de agua, amoldándose a las 

nuevas circunstancias que se le presentaban, abriéndose paso en territorios abruptos y 

pese a que todavía no se ha dicho la última palabra respecto al tema, en la actualidad el 

fogoso enfrentamiento es cuestión del pasado, hoy la tendencia marca que el fenómeno 

es parte de la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo y que las 

empresas trabajan a favor de este, navegando en sus interminables corrientes en una 

relación simbiótica de mutualismo, ya no están a la orilla observando y esperando en el 

unísono a que algo suceda. “con el tiempo Internet podría resultar el próximo medio de 

comunicación de masa y que será bien recibido por los usuarios de manera relativamente 
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más rápida comparado con los medios anteriores (periódicos, revistas, radio, televisión y 

televisión por cable)”. (Meeker, 2001, p. 43). 

Pero, ¿qué es Internet? cómo nació esta pragmática idea que es tan natural en el día a 

día cotidiano de la vida moderna, con qué fines se materializó y a quién responde, por 

qué algo tan efímero y disidente en su principios, no pasó desapercibido y terminó 

marcando tendencia. Para conocer las respuestas a estas incógnitas es preciso un 

recuento de lo que sucedió en sus orígenes, una antesala de lo que va a ser el inmenso 

mundo Web, que muestre su recorrido entre sus tres padres fundaciones principales, 

desde su concepción plenamente militar como advenimiento y desarrollo a un posible 

futuro latente, pasando por su desarrollo científico académico como una recelosa piedra 

filosofal que contenga el conocimiento para especialistas del entorno, para finalizar con 

su establecimiento comercial como fenómeno viral, al mejor estilo de una monstruosa 

mutación cinematográfica que se expande sin control y se desconoce su alcance, hasta 

la original solución que marque el desenlace de la película.       

A principio de los años sesentas en un contexto global marcado por una guerra fría 

bipolar entre la unión Soviética y los Estados Unidos de América, nace la idea de crear 

una red de comunicación ininterrumpida que pueda interconectar diferentes puntos 

estratégicos en locaciones remotas entre si y que en caso de una emergencia nuclear 

continúe funcionando como canal primario de enlace militar. La idea comenzó a tomar 

forma cuando el departamento de defensa Estadounidense en colaboración con la 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (DARPA) abordaron dicho proyecto 

delegando a J. C. R. Licklider, como responsable directo del programa de investigación 

en ordenadores, ya que este fue uno de los pioneros en concebir la idea de una red 

interconectada globalmente a través de la cual se pudiera acceder desde cualquier lugar 

a datos y programas. El primer gran problema que se presentó fue el de hacer dialogar 

entre si a los ordenadores con los cuales se quería hacer un enlace, por lo tanto,  

Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó un ordenador TX2 en 
Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea telefónica conmutada 
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de baja velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de ordenadores de 
área amplia jamás construida. El resultado del experimento fue la constatación de que 
los ordenadores de tiempo compartido podían trabajar juntos correctamente, 
ejecutando programas y recuperando datos a discreción en la máquina remota, pero 
que el sistema telefónico de conmutación de circuitos era totalmente inadecuado para 
esta labor, (Fernández, 2007,  p. 12). 

 

Aspecto que curiosamente hace recordar aquellos molestos chirridos interminables y la 

híper mega baja velocidad que una conexión vía telefónica brindaba en esos primeros 

días del Internet comercial a sus usuarios. 

Tras el éxito del experimento de conexiones remotas entre ordenadores, se desarrolló y 

acuñó un concepto unificado de red, ARPANET, la cual para fines de 1969 tuvo 

simultáneamente cuatro conexiones de ordenadores host o huéspedes ubicados en 

diferentes universidades Norteamericanas, siendo esta la primera era primitiva del 

Internet. Un primer recorrido práctico, muestra que de la instrumentalización de lo militar 

a lo académico subyacen puntos de interacción en común, en donde palabras claves 

como conexión, intercambio de datos o interacción entre lugares distantes, palabras tan 

utilizadas hoy en día, son el objetivo y a su vez el medio trasgresor que permitirá 

concretar paso a paso metas abstractas a seguir, por que es fácil imaginarse el proceso 

ya inventado, pero el como hacerlo es otro tema, y a su vez seducirá el recorrido hacia 

ese terreno desconocido, como en el caso del espacio exterior, ese lugar infinito para el 

hombre que encierra tantos misterios pero que algún día sueña con alcanzar, colonizar y 

conquistar. Eso sin dejar de lado la gran proeza de embarcarse en un designio para llevar 

a cabo algo tan efímero y distante, como lo es una idea pura, que pretende romper 

barreras puestas por el espacio y por el tiempo. Sin importar su finalidad o propósito, 

concretar un proyecto tan novedoso, propio y representativo del hombre en su totalidad 

va a permitir semejante revolución a priori. 

El esquema básico de ARPANET se hizo basándose en la idea de que habría múltiples 

redes independientes de diseño aleatorio, en donde las redes individuales pueden ser 
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diseñadas y desarrolladas de forma independiente con su propia y única interfaz, para 

ofrecerlas a nuevos usuarios o proveedores. De nuevo aparecen de forma recurrente 

temáticas de la actualidad, siendo el caso en esta ocasión y así se trate de la arquitectura 

de la red, cabe resaltar ese primer propósito de permitir una interacción desde la fuente 

para con el diseñador que desea dejar su propia huella en esa inmensa estructura que se 

estaba formando. Sin lugar a duda este tipo de planteamientos contienen el espíritu que 

va a caracterizar en el futuro a Internet, y con más precisión va a encarnar y referir 

directamente a lo que serán las redes sociales o la Web 2.0, como ese lugar de 

interacción inclusivo en donde todos pueden interactuar entre sí, mediante un blog, un 

perfil en línea o simplemente al estar presente en un mensaje por medio de un mail, todo 

el mundo es parte del medio y es creador del mismo. 

Dos años después se multiplicó el número de ordenadores conectados a ARPANET, 

mostrando un rápido incremento en lo que a futuro sería una tendencia. Cabe remarcar 

que para ese entonces los fines de ARPANET eran plenamente de desarrollo e 

investigación científica y académica, hecho por el cual tras el paso del tiempo va a ser 

absorbida por la red de la National Science Fundation (NSF), pasándose a llamar 

NSFNET, lo cual sirvió para formar el primer eslabón de lo que en la actualidad se llama 

Internet, teniendo nuevamente un notorio aumento de ordenadores conectados hacia 

1990. En ese mismo año se culminó el proyecto WWW, World Wide Web o telaraña 

mundial, por el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares dirigido por Tim Berners 

Lee, el cual declaró en Tejiendo la Red: 

El Web  es más una creación social que técnica. Yo lo diseñé por su efecto social para 
ayudar a que la gente trabajase junta - y no como un juguete técnico. El objetivo último 
del Web es apoyar y mejorar nuestra entretejida existencia en el mundo. Nos 
agrupamos en familias, asociaciones y empresas. Tenemos confianza en cosas que 
están a kilómetros y no la  tenemos en cosas que están a la vuelta de la esquina. Lo 
que creemos, aprobamos, aceptamos  y de lo que dependemos es representable y, 
cada vez más, está representado en el Web, (Berners Lee, 2000, p. 115). 
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La WWW permitió que la información se vinculara de forma lógica a través de la 

programación de la misma en un lenguaje que asignaba una función en forma de  

etiquetas a cada parte de esa información, proceso al cual seguía una recodificación por 

parte de un programa de computación que en el futuro sería conocido como navegador. 

Este fue el paso fundamental para que desde el ceno científico/académico Internet 

pasara a ser un producto listo para ser explotado comercial y socialmente, ya que los 

usuarios ahora contaban con un espacio delimitado en donde podían navegar a través de 

un sistema preconfigurado más accesible, con un diseño inteligente que les permitía 

acceder de forma más natural y sencilla a directorios o sitios que desearan. No obstante 

el verdadero traspaso de lo académico a lo comercial, no lo brindaba su funcionalidad o 

versatilidad, tampoco su encanto como un escenario mundial para lograr estructuras de 

negocio interconectadas y menos la posibilidad de comprender de mejor forma a los 

consumidores que para esos años eran ínfimos en relación con el ahora, lo que 

realmente comenzó a darle forma a Internet como modelo comercial fue una conjunción 

de varios aspectos y actores principales, desde luego los primeros en mencionar son 

aquellos alumnos de ese seno académico que poco a poco y mediante experimentación 

propia le daban nuevas caras y utilidades a ese medio universitario, sello particular de los 

jóvenes que gracias a su intromisión en los usos y desusos de la plataforma, llamaron la 

atención de varios emprendedores que también veían un potencial en ese nuevo 

horizonte. 

El ejemplo principal de este hecho lo enmarcan los primeros navegadores con su función 

de búsqueda, en donde insertando una palabra clave se brinda como resultado una serie 

de opciones relacionadas a los sitios Web que dentro del directorio del navegador hay, 

siendo esto la antesala de lo que hoy con tanta naturalidad pasa desapercibido por un 

usuario moderno, pero que es una pieza fundamental de su interacción con Internet. 

Si bien como estructura de comunicaciones la Red se remonta a los setenta, no fue 
sino veinte años después que abrió sus puertas a las empresas y los consumidores, 
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gracias a la Telecommunications Act, una ley del gobierno de Bill Clinton, dictada en 
1996, (Alonso y Arébalos, 2009, p. 13)   

Otro de los aspectos o actores personificado por el gobierno o las leyes comenzaba a ver 

algo distinto en el panorama, algo había cambiado y muchos ni se habían percatado de 

esto. No es común ser parte de una expansión revolucionaria inédita, siendo partícipe 

involuntario de algo que ya no se gestaba sino era vívido, lo latente se volvía manifiesto y 

de algo tan inofensivo para algunos, el peligro y la sevicia convergía para otros. Un 

conflicto más se generaba en torno a lo que era Internet, la diferencia es que el escenario 

era social y la intervención era inminente. Marcar y delimitar fronteras en esa inmensa 

llanura del ciberespacio era pertinente, pero cómo se delimita algo intocable e 

omnipresente, cómo se puede legislar entorno a ese lugar tan confuso pero con tantos 

intereses encontrados a la vez. En la actualidad el debate respecto como se debe 

controlar y monitorear las prácticas en la industria que se generó entrono a Internet, 

suscita el mismo acalorado debate, el foco de atención cambió claramente, pero leyes 

como el SOPA y el ACTA, expresan y reflejan con notoriedad el poco conocimiento que 

se tenia en aquel entonces al igual que ahora, en lo referente a este tema y más 

importante aun, cómo ciertos estamentos clásicos y poderes antagónicos intentan hacer 

en este nuevo espacio lo que en otro tiempo hicieron con los medios más tradicionales.  

La respuesta a la pregunta respecto a si se puede o no legislar Internet sigue siendo un 

misterio y solo el tiempo develará una luz esclarecedora respecto a esta cuestión, lo que 

es pertinente aportar es el alto grado de resistencia por parte de los usuarios arquitectos 

y diseñadores del ciberespacio, ya que no quieren de buena forma que intereses ajenos a 

los suyos se hagan con lo que con tanto ahínco y esfuerzo ellos lograron construir.              

 “gran parte de todo lo que ocurrió en el Web se debió a la excitación que había. Pero en 

1998, el Web empezó a ser considerado como un campo de batalla para los intereses de 

negocios y gubernamentales”, (Berners Lee, 2000b, p. 116). Más allá del cambio radical 
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en Internet durante el transcurso de las tres etapas, militar, académica y comercial, no 

solo hay que contemplar lo estructural o técnico, es fundamental pensar en el 

destinatario, en la evolución que existió y por la cual pasó ese usuario incierto, que es tan 

definido y marcado en el presente, pero que no se le contemplaba en los orígenes de 

este medio.  Y pese que más adelante se va profundizar en el tema, es preciso remarcar 

la funcionalidad y lo importante que fue y es el consumidor, él es el verdadero arquitecto 

y material de expansión de Internet, concebirlo sin este no es posible, pese que 

paradójicamente este se concibió sin tenerlo en cuenta.  

A continuación se abarca un suceso paralelo relacionado directamente con el usuario y 

con la última etapa comercial del medio, tema que atañe directamente con la realización 

del presente proyecto final de grado y que representa el cambio constante que tiene el 

medio, para eso va a tratar la publicidad  haciendo énfasis en la utilidad que se le ha 

dado en la Web y en Internet en sí. 

 

2.2 Internet como medio publicitario 

Tras la comercialización y socialización de Internet y al comenzar a explorar las nuevas 

alternativas que brindaba en diferentes campos, el gran debate que se mencionó en el 

inicio del capítulo empezó a tomar forma. Para qué sirve Internet, qué funciones cumple y 

cómo se puede sacar provecho de él, son algunos de las incógnitas y desafíos a los 

cuales se enfrentaron los primeros analistas del espectro que encierra el fenómeno de 

Internet. Por lo tanto es pertinente adentrase en el mundo adyacente de lo que se puede 

llegar a hacer con Internet. 

En esencia, la información en este medio y sobre todo la comunicación publicitaria se 

puede definir como un fenómeno impersonal al cual todo el mundo dentro del medio tiene 



 32 

acceso, mientras que este fluye a través de la Web. Por lo tanto cualquier tipo de 

mensaje parte de un emisor, que en este caso estará personificado por un anunciante 

identificado, el cual tiene como principal objetivo informar, persuadir o recordar respecto a 

un determinado producto, servicio o idea. No obstante esta primera visión de lo que 

puede llegar a ser la publicidad en Internet es muy general y se presta para errores ya 

que el medio no se consume de una misma forma lineal, tiene múltiples formas de 

hacerlo y cada una con instancias subyacentes de relacionamiento.  

La publicidad en la red no consiste únicamente en anunciar y distribuir mensajes. 
También facilita las relaciones con los clientes, la creación de ciber-marcas,  
proporciona servicio al consumidor, genera ventas electrónicas de artículos y servicios, 
envía eficientemente mensajes de marketing a la audiencia adecuada y logra crear 
una personalización de servicios para grandes masas de consumidores así como un 
marketing directo e interactivo. (Meeker, 2001b, p. 44)  

Ejemplo de ello está enmarcado en las diferentes posibilidades que el medio brinda,  

como en el caso del uso del correo electrónico en donde se envían y reciben mensajes 

en forma directa, personal y editable, caracterizándose por su rapidez y efectividad, o el 

entretenimiento en sus diferentes facetas, ya sea en forma juegos, de relacionamiento 

interactivo, de utilización de otros medios o el tener al alcance inmensos bancos de datos 

con archivos que contienen imágenes o información, por nombrar algunos de los 

servicios que se pueden encontrar en la Web. Esto sin dejar atrás el formato que también 

implica una respuesta directa e indirecta a cualquier estímulo enviado, por ejemplo si se 

recibe un mail de un determinado anunciante en donde se informa de una promoción, el 

receptor puede optar por responder el mail si es que así lo prefiere, llamar a un teléfono 

indicado para conocer más acerca del tema, bloquear el enlace entre el emisor y el 

receptor con la herramienta de correo no deseado o simplemente no hacer nada. Todo 

esto sin mencionar los múltiples y diferentes tipos de soportes con los que se cuenta.  

Dado este caótico panorama lo mejor sería comenzar a categorizar algunas de las 

herramientas que se utilizan con un fin publicitario y hacer una breve reseña de las 
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mismas, de lo general a lo particular, desde las herramientas más cotidianas, pasando 

por las que más se utilizan y hasta las complejas y novedosas. 

Por ser a lo que primero se enfrenta un navegante, los Buscadores están en el primer 

puesto de la siguiente categorización, son unos de los mejores medios para dar a 

conocer un sitio Web, ya que la gran mayoría de usuarios acude a uno de ellos para 

encontrar lo que necesitan, en general son gratuitos y mantienen miles de millones de 

visitas diarias. La principal desventaja que poseen recae en el constante conflicto entre 

las páginas Web que desean figurar en las primeras 10 posiciones de los resultados de 

una búsqueda, lo que genera que los buscadores no siempre deriven a un usuario al 

lugar que él desea. En segundo lugar están los directorios, los cuales son como las 

páginas amarillas solo que en vez de nombres se buscan páginas Web según su 

categoría o según el tema. En general sirven de referencia para que los buscadores 

organicen sus propios directorios y ayudan a derivar un gran volumen de usuarios a 

páginas específicas. En tercer lugar están las páginas que ofrecen bloques de píxeles, la 

cual como su nombre lo indica es una página que deja bloques de píxeles para insertar 

enlaces a otras páginas o Banners, teniendo un gran impacto sobre los usuarios. En 

cuarto lugar están los programas de anuncios, los cuales permiten ubicar estos mismos 

en las páginas Web que se desee, su costo guarda una relación directa con el número de 

visitantes que hacen click en el anuncio y es común que atraigan la atención de un gran 

volumen de usuarios. En quinto lugar están los boletines electrónicos, los cuales son 

enviados vía correo electrónico y ofrecen espacio para que se inserten avisos o Banners, 

su mayor ventaja recae en la posibilidad de pautar en un e-Boletín con muchos 

suscriptores interesados en la información que se quiere dar. En sexto lugar están los 

sitios de intercambio de Banners, en donde dos o más sitios Web se unen para fomentar 

el intercambio de estos, el principal problema que se presenta es que los Banners 

pueden llegar a aparecer en páginas Web que no tengan ninguna relación con la 

información que se está brindando. En penúltimo lugar están los espacios de páginas 
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Web para publicidad, son páginas en donde se da lugar para insertar Banners o avisos 

por un determinado monto de dinero, si esta página es muy concurrida y se puede ubicar 

en un buen lugar un aviso tendrá un gran impacto. En el último puesto de esta 

categorización de las herramientas en donde se puede pautar o utilizar el espacio con 

fines publicitarios están los anuncios clasificados, los cuales como en un periódico se 

pueden colocar en un sector de una página Web especializada acorde al rubro del 

anuncio, el país en donde se aplicaría, el tipo de producto que se oferta, entre otras 

categorías, dependiendo de la página en la cual se desee anunciar se debe pagar de 

antemano o en algunos otros sitios es gratis.  

Hecha la clasificación de cómo se puede aprovechar el espacio en Internet, nacen 

nuevos elementos emergentes, Banner, Link, avisos de mensajes de texto, por nombrar 

algunos de ellos, es por eso que se pasa a describir estos elementos y la forma en la cual 

se utilizan. Mensajes escritos en texto, en general son frases escritas en un sitio Web, las 

cuales en su redacción contienen palabras claves que llamen la atención del usuario e 

incluyen un enlace a otra página Web que se desea dar a conocer. Los Botones o 

pequeñas imagen en formato JPG o GIF de 125 x 125 pixeles, que de forma alusiva 

invitan al usuario a interactuar con el mismo, para así llevarlo a otro sitio Web. Firmas 

digitales o textos que se incluyen al final de un correo electrónico para hacer enlaces con 

distintos elementos, ya sea un correo electrónico o una pagina Web. Banners o imágenes 

rectangulares que se pueden encontrar en los sitios Web de forma vertical u horizontal, 

como en el caso de los Botones el formato de los Banners estáticos o sin movimiento son 

en JPG o en GIF, para Banners en movimiento se utiliza un formato Flash o GIF 

animado, el tamaño estándar de los Banners se mide en pixeles y oscila dependiendo su 

localización vertical u horizontal, cabe remarcar que la Interactive Advertising Bureau 

(IAB) es el organismo que se encarga de la estandarización de los formatos en los 

medios digitales, entre otras funciones y tareas que realiza.  
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La última herramienta convencional que se utiliza son los Pop Ups y Pop Unders, los 

cuales funcionan como pequeñas ventanas que se abren al ingresar a algún sitio o al 

abandonar el mismo, en general los grandes navegadores eliminan de forma inmediata 

este tipo de ventanas emergentes sin contar que para la mayoría de los usuarios de 

Internet este tipo de herramienta es considerada como una molesta intromisión. Es 

pertinente referirse a la previa clasificación con el calificativo de tradicional, dado que 

presenta en forma puntual las herramientas más relevantes del medio sin hacer un 

relevamiento extensivo propio de algunos autores o especialistas que en general abordan 

esta temática con otro tipo de nombres o tecnicismos, Marketing display online, SEO, 

SEM, Ad Networks, entre otros, y a su vez hacer la salvedad y aclarar que se esta 

tratando la misma temática pero de forma diferente a otro tipo de formulaciones 

relacionadas directamente a este encuadre teórico.  

El anterior análisis de los componentes a los cuales un publicista tiene que acudir para 

poder expresar su mensaje en Internet, no pretende reflejar la totalidad de las partes 

funcionales a la publicad en este medio, esa colosal tarea es digna de uno o varios 

trabajos teóricos o artículos de investigación académicos que profundicen con más 

ahínco en el tema, lo que se pretende es brindar un panorama estructural del espectro en 

cuestión, para situarse en un contexto determinado desde donde se pueda observar de 

forma práctica la evolución del vinculo entre el desarrollo de un medio determinado y 

como desde un lugar ajeno o exterior al mismo se implementaron nuevas herramientas 

que coaccionen con este en función a terceros personificados en este caso por el usuario 

o receptor del mensaje publicitario, ya que en el inmenso océano de la información 

Internet es un Iceberg que solo muestra una pequeña fracción de lo que realmente es, 

pero es gracias a este hecho que todavía se puede innovar, todavía Internet alberga 

espacios sin explorar, espacios que encierran claves específicas para entender las 

nuevas formas de interacción entre los individuos, de cómo hacer de un mensaje algo 

personal y directo, “la capacidad de marketing directo e interactivo de la red es todavía 
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algo un tanto misterioso, en comparación con la naturaleza de los anuncios televisivos, 

basada en impactar a la audiencia.”, (Meeker, 2001c, p. 27),  por lo tanto resulta 

imperativo diferenciar a Internet respecto a otros medios de comunicación tradicionales, 

con el fin de afianzar la propuesta del modelo comunicacional Twitter Líder en el mismo. 

 

2.3 Ventajas de Internet sobre otros medios. 

Siendo Internet un medio de comunicación joven, respecto a otros medios tradicionales 

como lo son la radio, el periódico o la televisión, es importante comprender que por su 

composición y estructura encierra nuevos paradigmas, pero que a su vez acarrea 

particularidades de otros. Es un medio que toma la forma de otros y los utiliza, es una 

conjunción de varios factores prestados pero con la particularidad de brindarle un toque 

propio. La televisión en su tiempo, también lo hizo, las personas podían escuchar las 

noticias como lo hacían en la radio, podían leer como la hacían en los periódicos, pero 

también podían disfrutar de las imágenes que el nuevo formato televisivo les brindaba, 

algo parecido pasa con Internet en donde se puede disfrutar de los medios que lo 

antecedieron pero siempre manteniendo un formato propio. Está más que claro que este 

aspecto no es la única novedad o ventaja que encierra Internet, posee muchas más, 

como el contacto personal en donde el usuario accede de forma individual al medio, de 

modo que los estímulos y mensajes que le llegan le hacen parecer que es un receptor 

único y privilegiado, o que el medio y la audiencia interactúan entre sí, o también la 

posibilidad de descubrimiento que un usuario puede llegar a tener mientras navega por 

un mundo nuevo que al parecer no tienen fronteras. Ahora bien, respecto a la publicidad 

el reto pasa por captar la atención de un usuario con mayor control del medio y que esta 

en constante interacción con otros mensajes que compiten por su atención, no obstante 

Internet ofrece la oportunidad de hacer una selección específica del público objetivo, que 
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en general suele estar caracterizado por personas abiertas que les interesa probar cosas 

nuevas, ávidas a prestarle atención a la información y promociones que les llegan. 

También Internet ofrece los mecanismos necesarios para poder cerrar la compra de un 

producto o servicio determinado, al ver un anuncio el usuario puede utilizar el mismo 

medio para entrar en contacto con el anunciante, solicitar más información e incluso 

realizar la compra del producto, ahorrando tiempo y esfuerzo. Otra de las ventajas del 

medio es que al ser un espacio único la publicidad y el contenido comparten un lugar, no 

se puede cerrar un Banner dentro de una página Web y a su vez el usuario al estar 

conectado e interactuando tiene un alto nivel de concertación, a diferencia de un oyente 

de radio que puede hacer otras cosas mientras consume el medio.  

En contraposición algunas de las desventajas que este medio puede tener son: que su 

naturaleza permite la circulación de todo tipo de mensajes, muchos fiables y otros con 

otro tipo de fines, que sumado al conocimiento de distintos tipos de delitos en línea 

pueden disminuir la credibilidad de estos. Causa por la cual en muchas ocasiones los 

usuarios pueden sentirse invadidos por mensajes no deseados o Spams que junto a los 

virus representan el principal problema que la comunicación eficaz tiene que hacer frente 

en Internet o la saturación en horarios específicos que impiden una navegación normal en 

la red, “uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Internet en su conjunto es la 

saturación. La red tiene una capacidad limitada y esta demasiado congestionada, por lo 

que a menudo resulta imposible visitar nuestra pagina Web favorita.” (Meeker, 2001, p. 

30), sin dejar de lado a los cambios en los modelos de negocios que el medio apremia o 

castiga:  

Otra cuestión relacionada con la red es el impacto del cambio en los modelos de 
negocio. Muchas de las primeras firmas en entrar en Internet son las llamadas 
compañías  Kamikaze... A finales de 1994, Netscape decidió arriesgarse y de un modo 
nada ortodoxo empezó a regalar su programa Netscape Navigator  descargándolo de 
la Web. En veinticuatro meses, Netscape se ha convertido en la compañía de más 
rápido crecimiento de la historia (según los beneficios del primer año) acumulando 50 
millones de clientes. (Meeker, 2001d, p. 30)   
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Aunque el amplio repertorio del medio está demostrado que no es la panacea que brinda 

la cura a todos los males o personifica la bala mágica que sin importar a donde se 

dispare siempre impacta generando la solución a los problemas comunicacionales que se 

puedan presentar en los distintos ámbitos de la modernidad y a que todavía gran parte 

del mismo y en específico su potencial no se ha entendido o esta en pleno desarrollo, 

dificultando la ejecución de una estrategia publicitaria tradicional que en otros soportes 

sería un éxito, se debe entonces presentar las facultades de la exploración y 

experimentación en Internet, como un desafío que lleva a un buen puerto al implementar 

la actualización de los modos y los códigos para la interacción con un público cada vez 

más cambiante y que en esta ocasión es dueño y generador del contenido de forma 

plena.  

El presente recorrido histórico realizado en el segundo capítulo del proyecto de grado, va 

desde los inicios de una idea revolucionaria pensada en un entorno militar y con una 

funcionalidad de desarrollo único para este fin, hasta cómo el ambiente 

científico/académico poco a poco la fue moldeando, apadrinando, desarrollando y hasta 

adueñándose de ella en última instancia. Pasa por una explicación teórica de los 

principales componentes y funciones de ese proyecto innovador y finaliza haciendo 

alusión respecto a como hoy en día se lo utiliza con fines publicitarios, nombrando 

algunas ventajas y desventajas del mismo frente a otros medios. De igual forma queda 

sin resolver uno de los más importantes logros de Internet, las redes sociales y la forma 

en la que se concibió la Web interactiva 2.0 pasando por sus diferentes etapas 

estructurales, su potencial como modelo de negocio para esas empresas y empresarios 

cansados de competir en un ámbito tan saturado y competitivo y en general el fenómeno 

que encarna coyunturalmente en los diferentes tipos de usuarios que lo eligen con tanto 

furor en su vida cotidiana. Lo cual remite al siguiente eslabón del presente trabajo, el 

tercer capítulo llamado Redes Sociales. 
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Capitulo 3: Redes Sociales 

 

Después del recorrido que se efectúo en el capítulo previo en donde se explicó la historia 

de Internet con su creación, auge y expansión en distintas áreas como en el caso de la 

publicidad, sigue quedando en duda factores como el fenómeno de la interactividad que 

existe entre el medio y sus usuarios. Es ese fenómeno el que se va a tratar en este 

capítulo, dando un recorrido por la Web y sus posteriores ampliaciones llegando a la Web 

2.0 y la Web 3.0, para así culminar con una aproximación a las redes sociales, preámbulo 

de la empresa Twitter, soporte del modelo comunicacional y tema a abarcar en el próximo 

capítulo número cuatro, llamado con el mismo nombre. 

  

3.1 La Web interactúa  

Plantear que dentro de las características de un medio de comunicación puede existir una 

relación interactiva entre los usuarios del mismo y los que lo componen no es una idea 

nueva, ya desde hace muchos años los medios interactúan de forma activa con las 

personas que los usan, ejemplo de esto se ve enmarcado en el derecho a réplica en la 

línea editorial que un diario tiene o al ver un periodista entrevistar a una persona en una 

nota. No obstante lo realmente novedoso o la diferencia que realmente puede haber en la 

Web es el tiempo, la instantánea sensación que un usuario de Internet tiene al hacer un 

Post o comentario en una página de su interés y a su vez la réplica que puede generar 

esto. Esa es realmente la cuestión a tratar en lo que a la Web respecta, el tiempo de 

respuesta, esa respuesta directa que el formato del medio brinda en contraposición a 

otros, por lo tanto para poder explicar de mejor forma esta relación entre tiempo y 

respuesta es necesario comenzar o retomar de nuevo la historia de Internet, solo que 

esta vez el eje de la investigación será la Web y su evolución. 
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Hacia los años sesenta se empezó a utilizar el término de Web para caracterizar el 

entorno que Internet proporcionaba a sus usuarios, ese entramado en sus primeras 

etapas estaba caracterizado por el diseño de páginas interconectadas en un lenguaje 

básico conocido por las siglas HTML o Hyper Text Makup Lenguage, lo cual facilitaba y 

caracterizaba una forma más práctica y agradable de acceder a las mismas y su vez 

ayudó a la creación de navegadores visuales como Netscape, pero que en contraposición 

presentaba unas características estáticas que eventualmente generarían una encrucijada 

que al resolverse darían paso a la siguiente etapa en la Web. Uno de los principales 

problemas que representaba el diseño en HTML era que no le permitía a los usuarios 

realizar cambios en la estructura de la página a la cual se accedía, no existía una 

interacción, simplemente se brindaba un contenido específico sin que los receptores del 

mismo pudieran intervenir en él. Aspectos tan naturales hoy en día como dejar un 

comentario en una página no eran posibles y la publicidad en general padecía gracias al  

formato de características estáticas, impersonales y unidireccionales. Este entorno 

suspendido o detenido no dejaba espacio para una retroalimentación por parte de los 

usuarios y es lo que comúnmente se llamo como la Web 1.0. Pero es este hecho lo que 

permitió más adelante profundizar en busca de una llave que le abriera la puerta a la 

interacción de los usuarios con el medio dando paso a la siguiente etapa evolutiva, la 

Web 2.0.  

Esto implica que no hay un inicio ni un final definido sino que se trata de movimientos 
evolutivos. De esta forma no hay un apagón del 1.0 y un encendido 2.0, sino una 
transición hacia una nueva forma de entender y usar Internet. (Burgos et al., 2009, p. 
13)   

Es la necesidad de relacionarse y compaginarse más con Internet la que llevó al  usuario 

relegado en la web 1.0, a protagonizar el nuevo cambio en el medio, ya que su 

interacción y generación de contenido caracterizó una tendencia y una nueva forma de 

concebir los vínculos que se pueden establecer mediante la comunicación, ejemplo de 

ello fue el Tsunami de Blogs que de un día para el otro inundaron la red o hasta los 
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fundamentos que dieron a luz a la emblemática Wikipedia. “Un fundamento de la Web 2.0 

es la llamada “inteligencia colectiva”. La suma de conocimientos y actividades en los 

entornos Web genera un resultado final superior a la suma de las inteligencias o 

aportaciones individuales” (Burgos et al., 2009b, p. 15). Ese es el momento crucial que 

marcó un paso fundamental en la historia de Internet, cuando los usuarios en su conjunto 

empezaron a moldear al medio según sus preferencias y a su vez el medio en una actitud 

complaciente comenzó a sacar provecho de esto. El centro de atención ya no pasa por 

expresar necesidades básicas no satisfechas, ya no es importante saber variables 

blandas como edad o sexo, ya no es suficiente el hecho de escuchar atentamente lo que 

el cliente tiene que decir, pues la era de la emotividad y de los deseos había llegado para 

quedarse y en un giro de 360 grados en el medio, el momento de mostrar esos profundos 

anhelos, excéntricos gustos, pasiones más viles y secretas y demás vicisitudes, tomaba 

forma en una especie de lámpara mágica con el genio cumplidor de deseos incluido. Es 

esta relación mutualista la base del término Web 2.0., es el ejemplo de una verdadera 

experiencia vincular que se había generado entre empresa y consumidor, es una 

correlación que beneficiaba a las dos partes y de la misma forma las enriquecía al 

efectuar esa intervención sinérgica entre ambas. Pocas veces se logró acoplar tan bien 

en un medio de comunicación la función principal del mismo y el intercambio de 

información sin ningún tipo de restricción o coartación, pronto sufrió ataques e intentos 

para controlarlo y censurarlo, pero ya era demasiado tarde como para frenar esta 

imparable corriente informática que crecía en cada instante con la fuerza de  millones de 

usuarios alrededor del mundo.  

Una forma práctica y sencilla para introducirse en las funciones que esta mejorada Web 

podía brindar como medio de comunicación esta ilustrada en la explicación que da la 

mente creadora del termino Web 2.0 al referirse a la misma como plataforma, dando a 

entender como el eje de la misma es la conjunción o sumatoria de páginas que orbitan 

alrededor de las funciones o variantes que ofrecen a los usuarios:  
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Como muchos conceptos importantes, Web 2.0 no tiene una clara frontera, sino más 
bien, un núcleo gravitacional. Usted puede visualizar Web 2.0 como un sistema de 
principios y  prácticas que conforman un verdadero sistema solar de sitios que 
muestran algunos o todos esos principios a una distancia variable de ese núcleo. 
(O`Reilly, s.f., p.2)  

Para visualizar lo que O`Reilly trata de decir en el pasado enunciado ver figura tres en el 

anexo. 

Sin embargo para comprender mejor lo que la Web 2.0 representa en su conjunto hay 

que entender primero las nuevas alternativas que el medio podía brindar gracias a la 

intervención que los usuarios hacían, la posibilidad de relacionamiento entre personas 

era inaudita como si todo usuario de la Web tuviera su propio programa de televisión el 

cual salía al aire sin restricciones de horario o contenido y podía ser visto por otras 

millones de personas alrededor del mundo, que a su vez también emitían programas 

propios y se retroalimentaban de este circuito al perecer interminable. La red era social 

ahora, todo aquel que tuviera acceso a ella podía ser parte de una comunidad global sin 

precedentes y gracias ello nacieron proyectos, ideas, relaciones y hasta términos 

específicos que describían este novedoso escenario, el candente debate por Internet 

acababa, el debate de las redes sociales empezaba. 

 

3.2 Qué son las redes sociales en Internet.  

Dada que la tendencia humana por socializar con sus congéneres se ve reflejada a lo 

largo de la vida del hombre, desde su nacimiento hasta su vejes, se puede decir que el 

mismo es un ser sociable que dedica gran parte de su vida a la generación de vínculos 

afectivos que le permitan ser parte de grupos, tribus o familias, y es esta facultad la que 

le empuja constantemente hacia la expresión, hacia la comunicación que genere un 

espacio de relacionamiento continuo, ya sea en un ámbito conocido o extraño. El hombre 

comunica constantemente y la Web no es ajena a este hecho, reflejo de esto es el 
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sentido mismo de la red, de esa inmensa telaraña que agrupa millones de personas en 

constante interacción dinámica, en el libro Redes Sociales infancia familia y comunidad, 

los autores Camilo Madariaga, Raimundo Abello y Omar Sierra, citan a Montero respecto 

a este tema: “la red es sobre todo una estructura social que permite difundir y detener, 

actuar y paralizar, en la cual las personas y la sociedad encuentran apoyo y refugio, 

además de recursos” (Montero, 2003).  

Al ser estas redes una representación de una comunidad poseen unas funciones 

específicas como comunicar, conectar, vincular y expandirse entre otras. En la Web 

también las redes sociales tuvieron su origen en base a estas funciones, ya que desde 

los primeros lanzamientos de los sitios Web se promovía la promesa de generar 

agrupaciones o un conjunto de amigos en línea, mediante la circulación de espacios 

predeterminados en donde un grupo inicial de personas convocaba por medio de 

invitaciones a otros, para que se unieran a su reciente conjunto de allegados y así 

comenzar un circuito repetitivo que establecería su hábitat en empresas como MySpace. 

Entender ese circuito en forma de espiral expansivo, es comprender una de las 

principales ventajas o puntos fuertes de las redes sociales, dado que el entramado 

permite que lo que una persona ve y le gusta paradójicamente también lo vean sus 

conocidos y la vez los conocidos de estos, generando un boca a boca virtual 

multitudinario, sin decir ni una sola palabra, ni mover un solo dedo, y mejor aun sin 

invertir ni un solo centavo, todo un ejemplo de sinergia a favor del mensaje publicitario, 

que de saber aprovechar este escenario en forma de oportunidad conlleva a replantearse 

la forma tradicional de planificar una campaña en medios, salvedad que se abarcará con 

mayor profundidad en los siguientes apartados del presente capítulo y trabajo.     

Con la llegada y el auge de las empresas que en forma de sitios Web brindaban 

posibilidades de socializar en el medio, los usuarios y las personas en general 

despertaron un interés particular en el hecho de poder ser sus propios intermediarios 
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frente a una comunidad global que crecía a cada instante, y lo que en un principio parecía 

simple, pronto paso a convertirse en un escenario competitivo entre empresas en donde 

lo que hacia la diferencia ya no era el espacio de relacionamiento, si no las herramientas 

con las que se contaba para hacerlo. “cada usuario es libre de compartir en la red social 

aquello que considere oportuno, pero antes de hacerlo es importante pararse a pensar. 

La mejor norma que podemos aplicar es el sentido común” (Aced, 2010, p. 13). Ya no 

había tanto interés en el relacionamiento en sí, lo que ahora importaba eran las 

aplicaciones mediante las cuales se hacia esto, poder subir fotos y videos, mientras se 

escribía contenido era lo que en este momento marcaba tendencia y lo que implicó que 

muchas empresas se afianzaran y otras no pudieran continuar, siendo el caso de 

Facebook un ejemplo emblemático de aquellos días. El tema de las aplicaciones se 

definió en ese entonces al igual que hoy en día, por ser una espacie de carrera 

armamentística que demuestre la capacidad para amoldarse a nuevos tratamientos y 

usos, sin dejar de lado la compatibilidad con otras posibilidades o formatos enriqueciendo 

la experiencia del usuario. Por lo tanto que un nuevo tipo de aplicación sea vigente, 

novedosa y llamativa, no le asegura el éxito o que sea tomada en cuenta por una 

empresa, y pese a ser aprobada, el último encargado en decidir sobre ella es el usuario, 

al solventar si la usa o no. De hecho la mayoría de los emprendimientos desarrolla sus 

propias aplicaciones justo a sus medidas y proyecciones, igual no se trata de tener miles 

de estas conglomeradas entorno a la disposición del cliente, se trata de convencer al que 

las usa que vale la pena tenerlas de su lado, que su funcionalidad realmente es 

importante para él y que su interacción con el medio mejoró dando un valor agregado.  

Una de las principales críticas que tienen las empresas que componen o se desempeñan 

en las redes sociales es que por lo que ofrecen son muy parecidas las unas a las otras, y 

las aplicaciones que comenzaron siendo un disparador de desarrollo tecnológico 

diferenciador, hoy parecen ser un común denominador de las coincidencias al agrupar a 

todas las compañías que las utilizan en un mismo conjunto, dejando sobre relieve la 
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característica mutante del medio, ya que lo que en un inicio marcó una tendencia y ayudó 

gestar ciertos emporios como líderes del mercado, en la actualidad es parte de un todo 

que pasa desapercibido, pero que es casi obligatorio para todo proyecto que quiere ser 

parte exitoso de este entramado escenario corporativo que gesticula a favor de otro tipo 

de códigos normativos y reglas aun por definirse, pero muy vigentes y claras para el que 

las pueda ver e interpretar. “Es difícil dibujar un mapa exhaustivo de las redes sociales, 

porque el escenario varia continuamente. Aparecen nuevas plataformas, algunas se 

mantienen y otras mueren en el intento, porque no acaban de cuajar entre los usuarios.” 

(Aced, 2010b, p. 23). Sumar en este medio y sobre todo en esta plataforma muchas 

veces es restar, el brindar demasiados estímulos, opciones y experiencias, con seguridad 

va a confundir, es mejor ser claro al fortalecerse en un aspecto diferenciador, teniendo en 

cuenta que planificar en torno al factor cliente es fundamental a la hora de preparar un 

escenario próspero. Infraestructura, diseño, originalidad, acompañamiento  y calidad es lo 

que se espera, estos ya no representan una virtud, son parte intrínseca del modelo de 

negocio, no son el plato fuerte, son los cubiertos con los que se come. El plato fuerte es 

el imaginario del usuario, es el poder captar ideas, para poder representarlas y 

plasmarlas en la Web, es la capacidad de cumplir ese conjunto de deseos en base a las 

herramientas que Internet posee. Los casos que marcaron tendencia lo hicieron gracias a 

poder brindar e incorporar elementos cotidianos relacionados con la simplicidad de la 

comunicación en vez de volver más compleja el área o plataforma en donde se expresa, 

es dar un beneficio que agrupe a la comunidad mientras se estimula a esta a seguir 

interactuando entre sus diferentes partes. La fórmula dicta que utilizar elementos que ya 

existen en otros lugares es sinónimo de éxito, por que se familiariza la plataforma, se 

hace cotidiano un lugar para que el usuario lo convierta en propio.       

Es preciso remarcar el rol determinante que los receptores de este medio tuvieron y 

tienen en la actualidad, ya que sin sus aportes  la Web  no tendría realmente ninguna 

diferencia significativa para con los medios de comunicación que la antecedieron. Fue 
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esa búsqueda colectiva la que hizo posible que empresas como Twitter pudieran tener 

una relevancia a la hora de construir y generar una plataforma comunicacional con tantas 

ventajas a explotar.  

Casi todas las redes sociales cuentan con espacios donde compartir conocimiento, 
como grupos y foros. Ser activo en estos espacios nos permite ganar visibilidad y 
posicionarnos como expertos en los temas que dominamos, pero para ello hay que 
hacer contribuciones de calidad que aporten valor y hacerlo de forma regular. (Aced, 
2010c, pp. 14 -15)  

Fue ese afán por figurar o la simple curiosidad lo que abrió esa puerta hacia un mundo 

extraño y misterioso, ese universo de las relaciones sociales en la Web, que al ser 

conquistado por un ejército de cibernautas anónimos, cada vez que se le mire o analice 

más de cerca, con seguridad va a parecer más familiar y acogedor que hasta la propia 

ocupada, ajetreada y moderna realidad.  

 

3.3 ¿Aún queda más? 

Al prensar en la complejidad que acarrea el hecho compositivo que estructura a esa Web 

interactiva en constante movimiento y construcción, con su entramado social activo y 

satisfecho con lo logrado, es común creer que se llego al límite creativo e innovador, que 

ya se alcanzo el tope de la pirámide y no queda nada por hacer o decir, pero es en ese 

preciso instante y gracias a uno de los fundamentos de la Web, constituido por esas 

geniales y asombrosas cabezas referentes del medio, que se plantea una nueva mirada o 

un nuevo rumbo a tomar demostrando la verdadera realidad del entorno de la esa 

estructura cibernética, en donde todavía queda mucho por recorrer, experimentar, 

inventar y términos como Web 3.0 y Web 4.0 ya se están analizando o hasta listos para 

ser implementados. Por que además, eso es la Web, un lugar en donde todavía se esta 

aplicando y evaluando la Web 2.0, pero que a su vez ya tiene una versión nueva o 

mejorada ingiriendo y explorando nuevos paradigmas, mientras comienza a competir con 
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sus versión predecesora, reflejando un ambiente extremadamente competitivo y en 

constante cambio.   

El caso específico de la Web 3.0, es el ejemplo perfecto de la inestabilidad, inmadurez y 

poco control que se tiene de la estructura hoy en día, ya que todavía se discute cual es la 

funcionalidad de la misma respecto a las versiones anteriores y más importante aún, que 

tipo de cambios o restructuración conlleva su puesta en practica formalmente. Lo cierto 

es que cada vez que se le intente abarcar se contará con una definición diferente, por lo 

tanto para tratar de entender mejor su funcionamiento, seria lógico empezar a entender 

las cuestiones unificadas que se conciben de la misma, para de esa forma intentar 

aplacar diluciones que no lleven a buen puerto. 

En la actualidad, estamos asistiendo al desarrollo de la Web 2.0. También llamada 
“Web social”. Sin embarga ya se empieza a hablar de una próxima generación de 
Internet, la Web 3.0…Posiblemente, la nueva versión de Internet va a estar vinculada 
a la intervención de maquinas aparentemente “inteligentes” que indexarán de forma 
semántica los contenidos, conforme se vallan incorporando a la red.  (Osuna, y Busón, 
2008, p. 104)   

El principal aspecto que brinda un recorte conjunto de la Web 3.0, es que su función pasa 

por brindar un significado a la Web como tal, edificando un entramado más lógico y 

simple, compuesto por la interacción de la inteligencia colectiva de la red social en 

armonía y relación con una disposición articulada que mezcla la programación en base a 

una gigantesca base de datos y su procesamiento expuesto gracias a programas de 

inteligencia artificial. Toda ingerencia fuera de este hecho genera un debate acalorado y 

es plena especulación.  Pero más impresionante aun es la que la instrumentalización de 

una Web 4.0 ya se esta tratando, ya existen propuestas que vinculan estructuralmente a 

el universo del Internet con la experiencia de la Televisión, o con más presesión, ya 

existe el formato en donde en un mismo dispositivo electrónico los usuarios pueden 

vincular TV e Internet. Cabe aclarar que la Web 4.0 no es Televisión en línea, es 

interactividad y dinamismo enriquecido gracias a los principios tratados con anterioridad 



 48 

durante la explicación de la Web,  a su vez fusionados con una nueva forma de concebir 

y hacer televisión, desde su contenido hasta la forma en la cual se estructura su 

programación, pero sin que se pierda la esencia misma del medio. Un ejemplo básico de 

cómo funcionaria la Web 4.0 refleja un programa de TV en donde se puede acceder a 

elementos cómo el vestuario de los actores mediante un link que describa la marca y el 

modelo de estos y como hacer para obtenerlos mediante una compra online, o en el caso 

de la utilería un mueble específico o hasta un modelo de auto que utiliza uno de los 

actores, todo es accesible o mejor planificado estratégicamente para que el televidente 

pueda interactuar con él.  

Los usuarios progresivamente están asumiendo el rol de productores y distribuidores 
de contenido y, al mismo tiempo, eligen consumir el contenido que es creado por otros 
usuarios. Por la tanto, desde el punto de vista del Marketing, si las marcas quieren ser 
parte del mensaje deben asumir que los usuarios son el medio y aquello que 
trasmitan, tomará las características propias de ese medio. (Alonso y Arébalos, 2009b, 
p.92)           

El potencial es inmenso, no solo para los usuarios beneficiados con una nueva faceta de 

interacción en línea para con un medio que no lo permitía con anterioridad, haciendo 

viable un sin número de posibilidades que enriquecerían su experiencia y dándole un 

nuevo significado al hecho en cuestión, sino también para los anunciantes que 

paradójicamente serian parte de la historia de forma intrínseca, al estar presentes en la 

programación mediante la construcción de escenarios, historias y personajes en base a 

sus productos o servicios o en relación directa con estos, o hasta para los guionistas que 

tendrán que ampliar sus relatos a otro nivel, dándole un trasfondo más verdadero y con 

bases planteadas en la realidad o en la actualidad de un mundo con un paralelismo más 

cercano al nuestro, lo cierto es que el término de reality en televisión nunca estaría mejor 

acuñado o representado con tanta naturalidad. 
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No obstante y como en todo proceso Web la última palabra la tiene el consumidor, él es 

el verdadero benefactor o verdugo y él y solo él tiene la potestad de convertir esta 

novedosa faceta mixta de medios en un éxito o un fracaso. 

Solo cabe una reflexión respecto a ese arquitecto generador de contenido que no es un 

simple punto de audiencia o un consumidor de medios, productos y servicios aislado por 

fronteras físicas y geográficas, este en esencia es hoy en día un ser creado en ese 

espacio sin espacio, en esa vorágine digital, que le permite ser omnipresente sin 

trasladarse de su PC y representarse a si mismo como ese ser ideal a imagen y 

semejanza de sus deseos y virtudes, sin dejar de ser simplemente humano y que de no 

ser tenido en cuenta, tiene el suficiente poder como para hacerse pasar por el 

especialista más reconocido en multiplicidad de temas o el agitador de masas más 

molesto para los poderosos.     

Entre las posibilidades que se abren, el diálogo parece ser más una condición que una 
opción. Hoy los clientes saben que si las marcas no les abren un canal para conversar, 
pueden hacerlo entre ellos. Si en lugar de cerrarse, inician un diálogo honesto, los 
usuarios pueden llegar a establecer un soliloquio de la marca, y como veremos más 
adelante, convertirse en verdaderos “embajadores” de esa marca, consumiendo o 
influenciando la compra dentro de su comunidad online y offline. (Alonso y Arébalos, 
2009c, p. 102) 

El recorrido por el capítulo tercero llamado Redes Sociales comienza con un breve 

recuento histórico de la evolución de una Web estática que no permitía la interacción de 

los usuarios, dado el lenguaje de programación que se utilizaba para diseñar las páginas 

que la componían, hasta el surgimiento de la Web 2.0 gracias al fruto de la interacción 

activa de los usuarios y su tendencia por generar contenido al querer socializar con otros 

miembros de la red, dando paso de esta forma al fenómeno de las redes sociales en 

Internet. Con su surgimiento y expansión dentro de un entorno actual que privilegia a los 

usuarios en su incansable búsqueda de una forma de comunicación que les proporcione 

una experiencia vincular cada vez más acorde a sus necesidades emotivas y planteando 



 50 

este campo/plataforma como antesala de lo que la empresa Twitter significa hoy en día, 

tema central a tratar en el próximo capítulo. 
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Capitulo 4: Twitter 

En el año 2006 tres jóvenes emprendedores tenían una idea innovadora que querían 

materializar en la Web, esa idea tomaba funciones exitosas de otras empresas y 

prácticas sociales y las aplicaba entorno a una nueva forma de interactuar en la red, 

mientras acercaba de forma exponencial a sus usuarios. En este apartado se presenta de 

forma resumida la historia de una de las empresas que representa exponencialmente lo 

que en los anteriores capítulos se ha tratado, desde la comunicación como un modelo 

determinado con un emisor y un receptor específico, pasando por ejemplificar y encarnar 

a Internet como un medio de comunicación, continuando con la personificación 

demostrativa de lo que es la Web 2.0 en contraposición de la 1.0, esto mientras se hace 

un resumido recorrido através del interior de una de las empresas abanderadas de las 

redes sociales, por que en esencia eso es Twitter, eso es lo que encarna como empresa, 

como servicio y como producto. 

 

4.1 Una nueva empresa. 

El nacimiento de una de las empresas más importantes de la Web en la actualidad y 

como en otras ocasiones sucedió con los orígenes de otros gigantes corporativos, no se 

debe a un arduo planeamiento estratégico mercantil o a un exhaustivo estudio y análisis 

de impacto de un producto o servicio en el mercado, tampoco ocurrió por la conjunción de 

varias de las mejores mentes académicas o especialistas en diversos temas y menos por 

que un sector importante de algún gobierno de un país súper potencia necesitara de 

algún avance que le diera unos años más de adelanto tecnológico o militar como en el 

caso de Internet, si no más bien a las crisis que abarcadas de una forma adecuada son 

un escenario de nuevas oportunidades. La idea de Twitter surge de un Brainstorming o 

una tormenta de ideas, nace de una sala de reunión en donde los empleados de una 
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empresa ven la necesidad de reinventarse como institución debido a que la competencia 

les estaba dejando sin alternativas y fuera del negocio.  En su etapa inicial la idea de 

Twitter tenía como función principal interconectar por medio de mensajes a grupos de 

empleados explicando que se estaba haciendo en determinadas labores, era una forma 

sencilla y rápida de intercambiar información sin tener que moverse del ordenador. En 

esencia lo descrito con anterioridad le resultará familiar a un profesional en el área de las 

relaciones públicas, ya que es desde el ceno de un comunicado de prensa o de la 

comunicación interna en una empresa que nace la idea de esta compañía, es la 

representación plena de algunos de los aspectos que profesionales dentro de las 

disciplinas de la comunicación procuran hacer entorno a la información que circula dentro 

de un marco estructural interno ya sea de una institución o de una corporación, de hecho 

existen varios casos paradigmáticos que más adelante en este capítulo se tratarán con el 

fin de caracterizar de forma más específica lo que realmente es el servicio de la empresa 

Twitter. 

El término de Twitter es acuñado después de haber trabajado y descartado otros 

nombres y al creer que este representa de forma eficiente la idea fundamento de esta 

aplicación empresarial:  

El nombre original durante un tiempo fue “Status” (Stat.us), pasando por twitch (tic) a 
causa del tipo de vibraciones de los móviles, pero se quedaron con Twitter. Que en 
palabras de Dorsey era perfecta, y la definición era “una corta ráfaga de información 
intrascendente”, el “pío de un pájaro”, que en inglés es twitt. (paolaricaurte, 2010) 

Después de ser una herramienta de comunicación entre diferentes sectores de 

empleados de la empresa Odeo y hacia el año 2007, los tres progenitores de la idea de 

Twitter deciden comenzar un emprendimiento propio y lanzar al mercado su proyecto con 

algunas modificaciones. En cuestión de meses la nueva empresa empezó a mostrar su 

potencial en la Web, teniendo un alto grado de aceptación y despertando interés entre las 

personas. Lo que Twitter ofrecía a sus usuarios a diferencia de otras empresas, era un 
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servicio gratuito o de pago en caso de querer servicios de valor añadido, en el cual para 

registrase o darse de alta se pedía una cuenta de correo electrónico para así poder 

acceder a una cuenta propia de la empresa, en donde se podía agregar una breve 

descripción personal, una foto y una dirección alterna de contacto en línea. Terminado 

este proceso se agregan personas, grupos y empresas a las cuales se deseaba seguir 

gracias a la herramienta Followers, permitiendo una interacción mediante una caja de 

texto en la cual se puede escribir un mensaje de no más de 140 caracteres que va a ser 

compartido por las personas o entidades que hallan previamente aceptado la solicitud de 

seguidor y por los seguidores propios que se tenga hasta ese momento. Tanto los 

mensajes de texto propios como los escritos por otros se muestran en orden cronológico 

y son publicados siguiendo un formato determinado que comienza mostrando la foto o 

imagen del creador del mensaje, después el nombre del mismo, el texto en cuestión 

acompañado por el espacio temporal de producción o el tiempo en el cual se escribió 

para dar paso a las opciones sobre el mensaje, borrarlo, enviarlo por correo o 

responderlo. Otra de las funciones principales de Twitter es la de generar Tags o 

palabras claves que permitan un seguimiento de mensajes de texto en función a la 

palabra estratégica que se utilizó. Si se analiza el funcionamiento y las características 

que constituyen a la empresa Twitter surgen cuestiones plenamente formales y 

características de un comunicado interno que no permite explayarse dada su matiz 

profesional en donde solo se debe decir lo más significativo o importante apelando a la  

puntualidad o a ser conciso, o a que posee una estructura de réplica con formato de 

pirámide, caracterizando por ejemplo a un gerente general que se comunica con sus 

subalternos informándoles de una reunión y estos reproduciendo este mensaje a su vez a 

sus subalternos agregando puntualmente aspectos específicos como los de preparar una 

presentación o llevar los balances trimestrales, o simplemente a su tonalidad ejecutiva, 

gris y seria, en donde predomina una fórmula preestablecida muy rígida que no permite 

demasiada personalización por parte del usuario. La pregunta a hacerse es cómo esta 
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empresa con esas características tan definidas puede llagar a impactar en un entorno tan 

opuesto y disidente a lo que se propone y sobre todo con tantas posibilidades brindadas 

por un océano de empresas competidoras, cómo algo que nace con un fin específico se 

puede llagar a convertir en otra cosa para la cual no se planificó. Resulta familiar que en 

Internet y sobre todo tomando la historia de este, por lo general las cosas no terminan 

como se deseaba, una vez más el poder del usuario sale a flote, ya que definitivamente 

fue el encargado de brindarle ese condimento especial con un gusto muy propio, ellos 

nosotros y ustedes fueron los que convirtieron a ese servicio ajeno en algo tan familiar, 

cercano y distintivo de la comunidad en la Web, no obstante existe otro factor que 

también fue fundamental a la hora de consolidarse como en esa mega empresa, a 

continuación se abarca este tema.                 

 

4.2 La opinión de las celebridades no cae en oídos sordos. 

El presente esquema comunicacional de la compañía pronto reflejó una oportunidad 

única para que las empresas explicitaran información importante en un medio lleno de 

posibles consumidores, no obstante también despertó intereses muy particulares en un 

sector específico que marcaría gradualmente el despegue de Twitter  hacia las nubes.  

Dos de los momentos culminantes de la reciente historia de Twitter coincidieron en 
día: el pasado 17 de abril de 2009. En esta fecha: - por primera vez un usuario de 
Twitter llegó a tener más de 1.000.000 de Followers. En concreto fue Asthon Kutcher 
(modelo y actor), @aplusk. – Evan Williams, uno de los fundadores de Twitter, acudió 
como invitado al programa que cada viernes se emite en Estados unidos conducido 
por Oprha Winfrey. Se estima que, como consecuencia de este programa y de la 
entrada en Twitter de su presentadora, 1,2 millones de nuevos usuarios se dieron de 
alta en Twitter. (Cortés, 2009, p. 31)        

Resulta entonces que por su formato Twitter permitía a las celebridades tener un contacto 

más personal con sus seguidores, le permitía a un cantante hablar de su nuevo trabajo 

discográfico de la forma y en los términos que a él le parecieran o a un actor de cine 
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desmentir los rumores de su posible romance con otra estrella del espectáculo. El 

intermediario que muchas veces era una revista o un programa enfocado en los chismes 

de la farándula estaba perdiendo terreno, ya que el propio artista se encargaba de 

distribuir la información, un ejemplo emblemático de este hecho fue como el “artista” 

Puertorriqueño Riky Martín declaró abiertamente su condición sexual en Twitter, dejando 

afuera de la noticia a los tabloides y estratégicamente posesionándose como una 

persona fiel a sus seguidores a los cuales no les ocultaría la verdad. Para cualquier 

especialista en imagen o RRPP, Twitter representa el lugar de partida para realizar una 

acción estratégica que sin duda alguna afianzará los lazos entre su representado y el 

público que lo sigue, pero lo más importante aun es sin duda alguna que no se vulnerará 

de ninguna forma la privacidad o existirá algún tipo de intromisión en el lugar privado de 

la celebridad, todo es medido y consultado con anterioridad para hacerlo parecer más 

humano o cercano al mundo, pero también es replicado por medios masivos que generan 

su aporte. Que una mega estrella anuncie que va a asistir a un evento por radio no tienen 

el mismo efecto o repercusión que lo anuncie por Twitter, ya que en teoría se lo esta 

diciendo a sus íntimos, esta compartiendo e interactuando con su círculo de conocidos, 

dándole una especie de toque de cercanía, de pertenencia o de representación para con 

las personas que lo siguen, ahora que después puede ser tomada esta información 

privada por otro medio es otra cuestión, aunque a si no lo sea, ya que todo es planificado, 

lo realmente es importante a remarcar es la secuencia enmarcada por la decisión híper 

personificación que genera la empresa, ya que por fin se puede hablar con más claridad 

de la verdadera posibilidad de escoger el contenido por parte de los usuarios de un medio 

de comunicación.    

Es este espacio o plataforma entre gente común y súper estrellas lo que permitía a 

Twitter ser un producto tan atractivo para muchos y más importante aun lo que comenzó 

como una tendencia vincular entre los artistas y sus fans, pronto vio la llegada de líderes 

mundiales, eminencias académicas y artistas de otra índole, lo cual como era de 
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esperarse se vio traducido en un mayor volumen de usuarios ávidos por poder compartir 

más de cerca una experiencia con sus ídolos y nuevamente sucedió un giro de 360 

grados entorno al usuario y el uso que este le dio al servicio, ya que se vivió una 

transformación generalizada respecto a las posibilidades de accionar frente a nuevos 

actores, del como utilizar de mejor forma o sacándole un mejor provecho a las 

situaciones que se generaban en los nuevos escenarios que comenzaba a temer una 

gran injerencia en la vida cotidiana de las personas y los medios de comunicación. De la 

farándula a lo académico, de lo social a lo político o económico, esa es la verdadera 

oportunidad que le ofrece Twitter a un usuario común, porque a quien no le interesaría 

poder conocer información respecto al panorama mundial de la mano de Barack Obama 

presidente actual de los Estados Unidos de América y poseedor de una cuenta en 

Twitter, @BarackObama, o leer lo que escribe un astronauta mientras esta descansando 

en la estación espacial Discovery, o mejor aun, de tener suerte y hasta poder formularles 

algunas preguntas directamente luego de que éste haya trabajado en el laboratorio 

espacial en el análisis de algunas muestras provenientes del espacio exterior, o poder 

saber de primera mano que opina Domingo Cavallo, una de las grandes eminencias 

académicas de Harvard en los temas de crecimiento sustentable, privatizaciones, 

soluciones económicas rentables entre otros, respecto a la crisis financiera que Europa 

atraviesa, no es necesario contestarse, solo hace falta analizár la impresionante 

respuesta que tuvieron los usuarios de la Web respecto a la seductora compañía, basta 

con ver algunos de los datos de crecimiento de Twitter para entenderlo.   

En el mes de Enero del 2010, Twitter recibió 75, 000,000 de usuarios únicos, de 
acuerdo a comScore. Comparado con cifras de Enero del 2008, el crecimiento es 
espectacular: 1,100% en 12 meses, lo cual significa una cosa, éxito. Y no sólo es la 
cantidad de usuarios que visitaron el sitio, sino también tiene que ver con la actividad 
de los mismos. Por ejemplo: - 23, 500,000 de visitantes únicos de Estados Unidos en 
Enero 2010. – 50, 000,000 de Tweets se envían cada día. – El número de Tweets 
enviados creció 1,400%  desde enero de 2009. (paolaricaurte, 2010b) 

Lo que generó la empresa Twitter es el ejemplo de la erupción de un volcán cuya 

explosión se sintió y escuchó en todo el globo terráqueo, marcó una tendencia en 
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muchos países, pasó a ser parte de la vida cotidiana de millones de personas y en la 

actualidad sigue teniendo un firme andar como una empresa innovadora que no deja de 

sorprender, sin embargo en términos de beneficios es importante analizar más afondo lo 

que esta plataforma comunicativa puede brindar y sobre todo enmarcar estas las 

características en forma de ventajas para así facilitar su mejor comprensión.   

El primer punto a analizar es el flujo continuo de usuarios que tiene la empresa, esto 

permite que un mensaje puesto en un lugar estratégico pueda impactar a varias personas 

a la vez y en más de una ocasión, generando interés y curiosidad que eventualmente se 

expresará en visitas o flujo en la página Web del emisor del mensaje. Lo siguiente a 

remarcar es que Twitter es gratuito, por lo tanto tener un seguimiento del texto que se 

escribió y ver su eventual evolución no cuesta nada. También es fundamental  la 

capacidad de poder ver el número de seguidores con los que cuenta una determinada 

celebridad o líder de opinión, ya que permite con mayor facilidad detectar escenarios 

oportunos para realizar acciones. La posibilidad de seguir tópicos o palabras claves que 

generen interés en los usuarios permite conocerles mejor, para después poder hablarles 

en su propio idioma y expresar mejor las características propias que se deseen resaltar 

en la trasmisión de un mensaje. Otro aspecto que Twitter posee como ventaja es que su 

formato esta delimitado por 140 caracteres, lo cual evita mensajes seriales demasiado 

largos que inunden la pantalla generando un tráfico sin sentido y promueve la redacción 

de textos directos y sencillos que en general aprecian y valoran las palabras a utilizar sin 

malgastarlas. Hecho que da paso a otro aspecto primordial, un mensaje impactante, 

genera debate por lo tanto multiplica el número de personas que van a interactuar con el 

mismo. Otro de los puntos fuertes a remarcar va de la mano del dispositivo que se utiliza 

para hacerlo, en este caso la gran mayoría de usuarios de Twitter lo hace no solo desde 

su computadora sino desde sus celulares por lo tanto tienen un nivel de actividad muy 

alto, es común ver personas utilizando sus celulares en los lugares menos pensados e 

insólitos del mundo, el usuario quiere y en la actualidad puede estar conectado en su día 
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a día. Por último es pertinente remarcar que la medición de cualquier acción que se haga 

en Twitter es de carácter directo, ya que puede generar un impacto traducido en 

respuestas, debates, aceptación y movimiento viral casi de forma instantánea o 

simplemente no hacerlo, con lo cual se tiene que re pensar estratégicamente el curso a 

seguir y los cambios a tomar, permitiendo corregir rápidamente errores o efectos no 

deseados en el receptor de los mensajes o simplemente brindando nuevas oportunidades 

en relación puntual con la retroalimentación que se tenga tanto para con el público 

objetivo o con la evolución del escenario y de los objetivos propuesto a cumplir.   

Twitter está siendo empleado por los que usualmente son los primeros en adoptar las 
nuevas tecnologías, como periodistas, bloggers y otros líderes de opinión en la 
conversación que se plantea en la Web social, quienes sin duda extienden su 
influencia al espacio offline. También, la característica de inmediatez o tiempo real de 
Twitter y el hecho de que se pueda acceder tanto desde una computadora como de un 
teléfono celular, lo hacen una herramienta sumamente poderosa y útil. ( Alonso y 
Arébalos, 2009d, p. 217)     

Son este tipo características traducidas a modo de beneficios las que hacen tan valiosa a 

esta empresa para el modelo comunicacional Twitter Líder, ya que es en base a estas 

que se decidió desarrollar el esquema principal a modo de estructura nerviosa al repartir 

los estímulos y coordinar las funciones entre sus partes y es a su vez lo que va a permitir 

el buen funcionamiento del proyecto, dados los apartados y mecanismos que se utilizan. 

Y es en si también la justificación de la elección o del porqué de Twitter y no de otro 

emprendimiento en la red, seleccionando como la mayor razón la que encierra o capta a 

los usuarios y sus gustos, y en especial a su predilección respecto a esta empresa y 

servicio, dado que lo convirtieron en propio representando su centro o teatro de 

operaciones, desde donde se organiza la estructura misma social entorno a sus vidas y a 

su peculiar forma de expresarlo en el medio y para con sus congéneres alrededor del 

globo terráqueo.          

“es indudable que los más activos en la Web 2.0 están en Twitter. Si estás trabajando 
en una compañía integrada para una empresa, sirve para llegar precisamente a esa 
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gente. (Si uno se pregunta) Cualés son los grandes influenciadores en la Web 2.0, 
muchos de ellos están en Twitter…” ( Lenon, s.f. )     

El pasado apartado abarcó las etapas por las que pasó una idea pensada y planificada 

bajo un lineamento preestablecido entorno a conceptos bien determinados, pero que 

terminó en otro lugar no tan planificado o predecible como lo son las redes sociales, 

hasta convertirse en un modelo de negocios con un crecimiento anual sin precedentes. A 

su vez también pasó por resaltar los hechos y momentos trascendentes que lo 

diferenciaron de la competencia y explicó en qué consistía el funcionamiento de la 

empresa, resaltando algunas de sus virtudes o beneficios diferenciadores y 

entendiéndolo como ese lugar de convergencia escogido por multitudes y en especial por 

las nuevas generaciones. Sin embargo a Twitter no solo se le debe considerar como una 

empresa que presta una serie de servicios determinados, ya que también es un lugar en 

donde convergen millones de usuarios alrededor del mundo con la intención de 

comunicarse, de ver, de leer, de escribir y de ser escuchados mientras escuchan, por que 

ese es el secreto de Twitter como red social y es la principal razón para escogerlo como 

plataforma del Twitter Líder, cómo no enviar un mensaje en un medio que permite que 

más de 100 millones de usuario lo puedan ver y sobre todo cómo no enviar un mensaje a 

un público específico que explicita su gustos y necesidades en la Web utilizando un 

portavoz o un líder de opinión representativo con hasta 500 mil seguidores, la respuesta 

estas interrogantes se tratarán con más profundidad en el próximo capítulo debido a que 

el apartado del mismo implica el desarrollo y la creación del modelo comunicacional, sin 

embargo y a modo de cierre cabe resaltar la inmensa facilidad para operar en Twitter ya 

que dentro de sus muchas facetas, solo es necesario construir una reputación para tener 

algunos miles de seguidores y es ese lugar específicamente hacia donde se apunta, 

encontrar al seguidor adecuado, lo cual llevará a interactuar con los seguidores deseados 

dando credibilidad al mensaje propuesto dada la reputación creada anteriormente por esa 

personalidad o líder de opinión.     
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Capítulo 5: Los últimos ajustes 

El presente trabajo final de grado en sus capítulos previos a recorrido un tramo en donde 

se ha dispuesto una elaboración teórica de lo que en sí va a encarnar el modelo 

comunicativo Twiter Líder. Se describió que es un modelo comunicativo desde los 

orígenes del estudio de la comunicación y los elementos que lo conforman, exponiendo 

algunas de las teorías de la comunicación en masas y sobre todo las que tienen una 

injerencia directa con el modelo que se desea crear. Se trató el medio de comunicación 

que se pretende utilizar al exponer a Internet como tal, pasando por su historia, su 

funcionamiento y su evolución, para hacer énfasis en la tendencia que dicha evolución 

generó en la sociedad y sobre todo en la forma en la que innovó en el medio, al abarcar 

las redes sociales. Y al tratar la empresa Twitter se expuso a esta como soporte del 

modelo comunicacional, explicando sus inicios y su funcionamiento como organismo 

empresarial, no obstante todavía se sigue presentando la incógnita del cómo y el para 

quién, por lo tanto en este capítulo se va a tratar de responder a estas dos preguntas, 

entendiéndose al cómo a modo de la técnica publicitaria que dará fundamento al modelo 

comunicacional y al quién, como a la entidad o institución que hará utilidad del mismo.  

 

5.1 Para un modelo no tradicional una técnica no tradicional  

Gracias a la introducción de nuevos medios de comunicación como es el caso de 

Internet, el cual ha cambiado los hábitos de consumo trasformado a los receptores de 

cualquier mensaje en meticulosos expertos a la hora de recibir información, resaltando su 

interacción día a día con un sin fin de medios soporte y anuncios publicitarios 

representados de la forma más variada, trasgresora y pintorescamente posible; y al 

constante cambio y evolución en las agencias publicitarias en su generación de anuncios, 

expuesto sobre todo en la creación de nuevos departamentos especiales que contengan 

profesionales ávidos a la utilización de técnicas de publicidad no convencional que 

permitan una mejor explotación de los nuevos recursos que se tienen a mano, es y será 
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preciso innovar, cambiar de rumbo y proponer nuevos paradigmas para poder refrescar 

las técnicas de persuasión que durante tanto tiempo han sido efectivas. No obstante, la 

idea que puede hacer un cambio radical de 360 grados no siempre proviene de la 

implicancia de generar algo nuevo, en muchos casos la respuesta ya está presente, es 

parte de un proceso que ya se ha utilizado pero no de la forma deseada. 

La publicidad no tradicional nace como una respuesta a la saturación del público en 
cuanto a los mensajes publicitarios; posee una alta segmentación del mercado; busca 
una interacción con el público, de esta manera la marca busca conversar con el 
consumidor; pretende impactar a al público; posee de un presupuesto acotado; 
generalmente se desarrolla en los medios alternativos, también llamados below the 
line. (Toloba, 2009, p. 2)   

Al tratar la publicidad no tradicional (PNT) se hace referencia a ese proceso que va 

permitir a la empresa o institución realizar una división de grandes sectores del mercado 

en grupos más específicos, grupos delimitados en general por su carácter geográfico, 

demográfico, psicográfico y conductual, a los cuales a su vez se pretende impactar o 

llegar de forma más eficaz, exacta y personalizada, adaptando los productos o servicios a 

las singularidades de esos sectores o grupos predeterminados. La publicidad no 

tradicional es también ese mecanismo tan importante y de tanta relevancia tratado 

previamente en algunos de los capítulos de este trabajo final de grado, es esa 

retroalimentación, esa interacción directa entre emisor y receptor, es esa variante que 

permite tener una cercanía con el consumidor y lo con que realmente este quiere y 

desea, siendo a su vez o permitiendo una comunicación más específica y persuasiva. Es 

este tipo de publicidad la que en variadas ocasiones hace la diferencia entre lograr un 

impacto en el grupo objetivo deseado y el no lograrlo, ya que lo que se busca en las 

acciones PNT es hacerle un guiño al receptor desprevenido de manera sutil, al 

sorprenderlo de forma creativa en un lugar y en un momento en el cual este no se lo 

espera, por lo tato el nivel de recordación de marca es mucho más alto que en otro tipo 

de acciones, la sorpresa y el formato en el cual se desarrolle este tipo de acciones varía 

según lo que se desee comunicar, no obstante al conseguir la sorpresa también se 

conseguirá la atención que en muchas ocasiones lleva a una serie de consecuencias 
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positivas, como la trasmisión boca a boca de la experiencia que el receptor a tenido al ser 

impactado por alguna acción determinada o la desnaturalización del campo publicitario 

clásico tradicional para camuflarse en un espectáculo visual que ya no genera un rechazo 

sistemático sino más bien produzca curiosidad y asombro en los receptores. Sin lugar 

duda una de las grandes ventajas que tiene la publicidad no tradicional es su bajo 

presupuesto en contraposición a la publicidad común. Concretamente la publicidad no 

tradicional parte de la premisa de excluir a los medios masivos para centrarse en la vida 

cotidiana de los receptores del mensaje o de la acción, esta trata de una intervención 

directa en el circuito diario del receptor, por lo tanto no se debe tener un gran 

presupuesto para su ejecución, sino más bien se debe contar con una gran idea, 

expuesta de forma correcta en el momento y sitio indicado. 

Respecto a la relación entre Internet y las acciones de publicidad no tradicional, cabe 

resaltar que los aspectos técnicos publicitarios en este medio de comunicación, 

presentados en el capítulo segundo llamado Internet, no son los únicos. Ciertamente los 

Banners, los Pop Ups y Pop Unders por nombrar algunos de estos, son la representación 

tradicional de la fusión entre la red y la publicidad, pero no la única alternativa existente, 

hay más y mejores formas de trabajar en la red y el entorno publicitario ya está haciendo 

sus propias incursiones.  

Agencias publicitarias, comunicadores, diseñadores, programadores se han percatado 
de lo rico que puede ser el lenguaje en Internet, y están en la etapa experimental de 
explotar este metamedio en todos sus rincones. Internet permite que la publicidad sea 
interactiva, que la empresa dialogue con su público, que lo conozca a fondo y a partir 
de eso responder a lo que su cliente le pide. Para ello necesitará explotar todos los 
recursos de la Web, y vemos que eso no es costoso o difícil. Cualquier usuario de 
Internet tiene acceso a crear u opinar en un blog, fotolog, subir videos, jugar 
videojuegos en Red, chatear con conocidos o desconocidos. (Toloba, 2009b, p. 7) 

Hoy en día las acciones de publicidad no tradicional no solo hacen su aparición en las 

calles o en algún otro formato sorpresivo del entorno real cotidiano del receptor, la era 

virtual y el hecho de la existencia de una sociedad que poco a poco se sumerge más en 

la red, dan paso o hacen propenso a este medio para que se sucedan un sin fin de 

nuevas alternativas, allanando un lugar fértil en donde la utilización de acciones PNT 
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genere los mismos resultados que han venido teniendo en el entorno real, entiéndase 

entorno real a toda acción PNT al margen de la red. 

 

5.2  Las instituciones y empresas también se comunican 

 

Al comenzar la realización del presente trabajo final de grado, específicamente en la fase 

en la cual se debía delimitar el tema que enmarcaría o justificaría la puesta en marcha del 

mismo, se topó con una de las primeras barreras o problemáticas que guiarían el rumbo o 

la dirección a tomar de ese momento en adelante. El tema en sí del trabajo rondaba en 

los prospectos de la comunicación en las nuevas tecnologías y quería servir como puente 

entre los organismos e instituciones que poseían una carencia comunicativa reflejada en 

la no utilización de las herramientas que dichas nuevas tecnologías brindaban y el poder 

diseñar un nuevo esquema comunicativo actualizado que les ayudara a solucionar dicha 

carencia. Sin embargo y pese a ya ser este hecho una problemática con suficiente peso 

para realizar un trabajo de esta índole, había que especificar a qué tipo de empresa o 

institución se tomaría como ente a tratar. Dentro de las muchas variantes emergentes de 

prospecto a tratar, las ONGs con bajo presupuesto comunicacional, algunas PYMES 

regionales sin posibilidad de asesoramiento profesional alguno y hasta ciertos 

departamentos u organizaciones estatales o dependientes plenamente del gobierno 

fueron la opción lógica o por lo menos la más acertada, ya que sus necesidades se 

amoldaban a la perfección a lo que con el presente trabajo se pretendía hacer. No 

obstante y pese a que la función principal del modelo Twitter Líder continua basándose y 

teniendo el mismo fin de modernizar cualquier tipo de instrucción con una problemática 

comunicacional que no le permita llegar a su grupo objetivo de forma eficaz y con las 

innovadoras herramientas que en la actualidad se presentan, fue otro el camino que se 

tomó. 
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Resulta imperante explicar que una de las principales razones que marcó el rumbo 

respecto a qué tipo de organización se debía escoger para implementar el modelo 

comunicacional, está relacionado profundamente con la forma en la cual la institución 

Universidad de Palermo comunicabá mediante el sponsoreo en la televisión en cable de 

una de las series animadas más exitosas de los últimos tiempos. La serie era los 

Simpsons y el Slogan que la institución utilizaba era otra forma de estudiar. Este 

elemento pone sobre relieve varios apartados comunicativos fundamentales, de entre 

ellos la asociación implícita que se hace de una marca con un producto o servicio en la 

mente del receptor, trasfiriendo el estilo y ciertos valores de uno al otro, como en el caso 

de la construcción de una metáfora en donde los aspectos conjuntos que sirven para 

describir un sujeto en base a la enunciación de un modificador pasan a convertirse en 

semas asociativas que contienen en un estado de relación directa a ambas partes, es esa 

capacidad de brindar esa plusvalía generando un valor agregado en forma de ilusión 

óptica que fusiona la experiencia que se obtiene al consumir a unos de estos con lo que 

puede llegar a ser la consumición del otro, es esa yuxtaposición que se genera entre 

esos dos polos sin que estos se tenga que sobreponer en sí. Es ese aspecto 

trascendental que dio un cambio de mirada y de enfoque en el momento de seleccionar 

una institución idónea a la aplicación del modelo comunicacional Twitter Líder y es en sí 

la principal incógnita a develar, cómo las instituciones universitarias comunican, con qué 

fin y qué parámetros utilizan para hacerlo, y más importante aún, de hacerlo, si se lleva a 

cabo de forma adecuada, utilizando medios y canales actualizados y modernos, por 

medio de las herramientas que estos brindan y enfocándose a un determinado tipo de 

público o es este proceso de comunicación simplemente un hecho aleatorio sin mucha 

injerencia en lo que a publicidad respecta.   

Existen un sin fin de instituciones universitarias alrededor del mundo, desde las más 

antiguas y tradicionalistas, hasta las más atípicas y modernas, las hay públicas, privadas, 

especializadas en ciertas áreas determinadas y de carácter técnico, estas son como su 
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número en variedad y metodología. Es por eso pertinente realizar una agrupación que 

permita abarcar a un segmento específico que sea moldeable a la aplicación del modelo 

comunicacional que se proponer llevara a cabo.  Por lo tanto la primera segmentación 

que se hará en el universo de las universidades estará delimitada en primera medida por 

los aspectos geográficos e idiomáticos, ya que la realización y puesta en marcha del 

presente trabajo final de grado se hace bajo el seno de una misma comunidad latina 

hispano parlante, que en su conjunto contiene esa inmensa contraposición de culturas y 

distintas formas de concebir el mundo, pero que a su vez es tan parecida y semejante 

entre sí, permitiendo una relación directa entre sus distintos tipos de integrantes sin 

importar la amplia extensión de su territorio, de Chile hasta México, de Paraguay a 

Colombia.  

El siguiente elemento a separar en el universo está determinado por el país y la ciudad 

en donde se desarrolla el entorno social en el cual se elabora el presente proyecto, no 

solo por la facilidad para recolectar datos e información, o por el hecho que implica la 

cercanía para poder interactuar con los distintos tipos de prospectos instituciones, sino 

también por el conocimiento y la familiaridad que se tiene con el ambiente a analizar, que 

en este caso especifico devela a la Argentina como país y a Buenos Aires como la 

Ciudad. 

A continuación del proceso de segmentación de la muestra y pese a haber acotado un 

universo bastante extenso, el problema del tamaño sigue siendo una constante, el 

segmento de instituciones universitarias latinoamericanas ubicadas en la Argentina con 

sede en Buenos Aires, continúa siendo muy amplio para poder estudiarlo. Abarcar y 

plantear un modelo comunicativo para todas la universidades que hay en capital federal 

es un tanto utópico y trasciende las barreras, medios, fondos y capacidades que la 

realización de este trabajo representa y es a su vez una antítesis de lo que se quiere 

lograr, es por esta razón que una última delimitación de la muestra es necesaria para 

poder continuar, por lo tanto nuevas incógnitas surgen respecto a el tipo de institución 
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universitaria que se debe elegir, haciendo manifiesta la vieja rencilla de lo público contra 

lo privado.  

Existen dos respuestas a esa incógnita previamente planteada, la autonomía y la 

constante necesidad por competir. Las universidades de índole privado representan un 

mercado mucho más semejante al de una empresa, ya que poseen una autonomía 

organizativa que les permite manejar de forma independiente su propio presupuesto y 

sobre todo destinar parte del mismo a acciones o lugares sin tener que pasar por ciertas 

trabas o procesos burocráticos, resulta obvio que estas instituciones no se manejan solas 

en su totalidad, hay entidades, normas y leyes que las controlan y constantemente 

regulan las decisiones y emprendimientos que estas toman, pero es esa autonomía la 

que permite tener a estas instituciones un mayor grado de aceptación y permeabilidad 

caracterizándolas por ser más propensas al cambio, y sobre todo si ese cambio proviene 

de proyectos que le puedan generar un beneficio, que en este caso la implementación del 

modelo comunicacional Twitter Líder puede ofrecer. Respecto a la otra respuesta o la 

constante necesidad por competir, enmarca el relevamiento de una de las grandes 

diferencias que existen entre las instituciones universitarias privadas en contraposición 

con las públicas. Estas por su índole propio hacen parte de un plan estatal para capacitar 

a la ciudadanía con el fin de cubrir la mano de obra especializada necesaria a la hora de 

ocupar diferentes tipos de puestos y profesiones cuyo propósito es el buen 

funcionamiento de las instituciones esenciales para el manejo de una sociedad, pero a su 

vez también representa algunos de los derechos constitucional que un país brinda a sus 

ciudadanos, la educación o el derecho a tener las herramientas para tener un vida digna, 

razón que explica la gran afluencia por parte de jóvenes estudiantes que mediante becas 

y subsidios prefieren o tiene como única opción el de ingresar a dichas instituciones. En 

contraparte las universidades privadas deben competir constantemente con este hecho, 

deben diferenciarse y dar algo más, de no hacerlo su subsistencia estaría en peligro, 

convirtiéndose en restringidos clubes sociales de alta alcurnia con un leve peso 
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académico, focalizados en áreas o tareas específicas y diseñadas para una elite 

minoritaria con una inmensa capacidad económica en contraparte con la totalidad de la 

sociedad restante, haciendo propenso un escenario en donde los proyectos como el que 

se trata en este trabajo final de grado no tengan cabida alguna.  

Por lo tanto el segmento hacia donde apunta el presente trabajo final de grado esta 

acotado de la siguiente forma, Universidades privadas Argentinas con sede en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires, cuyo cuerpo estudiantil predominante, promedio o principal 

sean jóvenes de 18 a 25 años de edad de un nivel socioeconómico medio, medio alto, y 

constante interacción con las redes sociales. 

Para culminar el presente capítulo es pertinente recordar de lo que trató el mismo, 

comenzando por la publicidad no tradicional como herramienta fundamental en el proceso 

de elaboración del modelo comunicacional Twitter Líder, para así enmarcar las virtudes y 

el nuevo alcance que puede llegar a tener esta al utilizarla de forma adecuada en 

correlación con Internet, con el sólido propósito de continuar generando ese asombro 

sorpresa en el receptor que caracteriza a estas acciones y terminado con la delimitación 

de las empresas a las cuales va a estar destinado el modelo comunicacional, 

conformadas por instituciones universitarias privadas que no solo tiene la función 

primordial de volver jóvenes estudiantes en futuros profesionales o priorizar su buen 

funcionamiento, su prestigio y calidad de enseñanza o encargarse de las herramientas y 

equipamiento para brindar un ámbito académico de primer nivel o su relacionamiento, no 

solo con los estudiantes actuales también con los futuros ingresantes, sino también el de 

continuar compitiendo para poder sobrevivir, ámbito ideal para poder ejercer e 

implementar el rol determínate que el Twitter Líder va a tener, dando paso de esta forma 

a el siguiente capítulo que va a caracterizar el modelo en sí.    
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Capítulo 6: Nace el Twitter líder 

 

El último capítulo del presente trabajo final de grado se encarga de describir el modelo 

comunicacional Twitter Líder en sí, es un espacio en donde se va a explicar cómo 

funciona este, con sus componentes y los mecanismos que utiliza para lograr sus 

objetivos, es el lugar en donde se exponen los dispositivos básicos del modelo desde los 

actores que interactúan directamente en él hasta como lo hacen de forma directa e 

indirecta y es también el lugar en donde se delimita el alcance y la utilidad desde el punto 

de vista comunicacional y publicitario. No obstante, para poder hacer esto se precisa 

elaborar un breve recuento de lo que se a hecho a través de los cinco capítulos 

anteriores de este proyecto final de grado, a la vez que se realiza la descripción 

pertinente respecto a la edificación del modelo acorde a las necesidades implícitas y 

explícitas de lo que va a ser el Twitter Líder.   

 

6.1. Los primeros pasos  

Como en cualquier acción publicitaria el comienzo estructural de la misma parte de una 

necesidad o una falencia comunicativa no resuelta que afecta directamente el 

relacionamiento interactivo entre las partes involucradas, y puesto que la primer temática 

que se abarcó en el capítulo uno del vigente proyecto concierne a la comunicación 

expresada como modelo, recorriendo el sistema básico de la interacción social entre 

personas que por medio de uno o más mecanismos pueden realizar exitosamente el acto 

comunicativo entre sí, se sitúa la primera etapa del modelo en la descripción de la 

problemática que se piensa solucionar con la ejecución del mismo.  

Expuesto con anterioridad en los capítulos previos, la falta de comunicación a través de 

medios modernos y herramientas actualizadas genera una problemática disruptiva entre 

el emisor de un mensaje y el receptor del mismo, principalmente porque ese receptor 
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tiene como hábito la convivencia y la utilización de nuevas tecnologías, y el emisor ajeno 

al cambio continua enviando estímulos en forma de mensajes retrógrados y obsoletos 

creando ruido en el esquema comunicativo, lo cual incide directamente en que no llegue 

a impactar de la manera deseada esa información trasmitida.  

Figura 1: Problemática comunicacional. Fuente: Elaboración propia (2011) 

Lejos de cualquier simplicidad o sencillez que implica la pasada problemática, la forma de 

relacionamiento entre dos o más partes devela una serie de aspectos inadvertidos cuya 

complejidad trasciende cualquier análisis superfluo, la confusión radica en las 

características mismas del ser humano, al definirse por ser un ente social es común que 

se naturalice cualquier proceso que implique el relacionamiento y la trasmisión de 

información, ya que al hacerse de forma casi natural, involuntaria y mecánica la 

interacción comunicativa parece un proceso instintivo que no refleja la etapa cognoscitiva 

y racional que se emplea al realizar exitosamente esta acción.  

Uno de los principales aspectos inadvertidos en el relacionamiento entre dos partes, pasa 

por entender quién comunica y a quién se comunica, delimitando de esta forma un emisor 
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y un receptor específico, es por eso que para el presente modelo comunicacional resulta 

fundamental generar un brief interno que exprese de forma detallada, clara y concisa el 

tipo de institución privada universitaria que va a ser participe y representada en la acción 

publicitaria, ya que se especificarán los parámetros internos y externos a comunicar, 

dentro de ellos los beneficios sostenibles, los beneficios principales y los atributos 

diferenciales y únicos de la institución personificando de esta forma la incógnita del 

receptor comunicador. Del mismo modo resulta trascendental componer otro brief 

haciendo énfasis en el público objetivo de dicha institución, con lo cual se pretende 

aclarar las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales generando 

un perfil definido en base al cual se fundamentan las decisiones respecto a la elección de 

los actores que van a conformar la acción en sí y personificando idóneamente al receptor 

del mensaje haciendo hincapié en la forma más adecuada de interactuar 

comunicacionalmente con él. 

Acto seguido a determinar clara y llanamente el emisor y receptor en el modelo, surge la 

necesidad de explicitar qué tipo de acción publicitaria se pretende utilizar y no menos 

importante por qué medio de comunicación se debe hacer. Para ello es imperante 

nuevamente evocar lo previamente tratado en los capítulos preliminares, en donde el 

receptor o público objetivo de las instituciones universitarias privadas esta compuesto por 

jóvenes singulares que conviven y expresan constantemente su vida, su realidad y sus 

sentimientos en la Web, hecho que refleja la importancia de utilizar un medio que no solo 

se use constantemente, sino que se consuma, se controle y se maneje con naturalidad 

de forma interactiva, y más importante aún, un medio que proponga un nivel de 

convivencia espontánea, autónoma y participativa en el cual se entrelacen lo real y lo 

imaginativo, lo presente y lo deseado, medio que en este caso está representado  por 

Internet y específicamente por las redes sociales, en cuyo lineamento básico la 

interacción es la base de la construcción y supervivencia del mismo.  



 71 

En el caso concreto de la acción o método publicitario a seleccionar, la importancia se 

define en base a que los lineamientos respecto al impacto y a la innovación se cumplan, 

diferenciándose de las formas y canales usuales que habitualmente intervienen en la vida 

cotidiana del receptor del mensaje, siendo pertinente entonces que el mismo no divise la 

información como algo superficial sin importancia o beneficio alguno, dándole paso a que 

se sienta único y privilegiado por lo que se le ofrece, ya que los estímulos le llegan de 

forma acotada, puntual y personal, afectando plenamente sus necesidades y deseos 

latentes, permitiendo hasta su interacción de forma puntal con la acción publicitaria, y 

sobre todo por que  se cumple la tarea de desnaturalizar las intervenciones publicitarias 

como algo invasivo y molesto que aleja y perturba a cualquier consumidor del medio. 

Para lograr tamaña labor es necesario una ingerencia publicitaria que no acarree o 

arrastre prejuicios o distracciones en la forma de percibirla y que no genere tantas 

barreras cognoscitivas de entrada, siendo más susceptible a moldearse minuto a minuto 

acorde a las reacciones que se obtengan. Un ejemplo clarificador en el momento de 

cumplir estos lineamentos es el que personifica la publicidad no tradicional en su forma 

de actuar, ya que implica la sorpresa en sus métodos,  presupone tomar desprevenido al 

público objetivo, es moldeable a utilizarse en casi cualquier soporte o medio sin importar 

la labor que esto implique, trasgrediendo e innovando en la forma de hacerlo y 

representando una nueva tendencia respecto a como hacer publicidad interactiva de la 

mano de las nuevas tecnologías con las herramientas que esto supone, esto sin dejar de 

lado al precio, ya que supone un presupuesto ínfimo respecto a otro tipo de acciones en 

lugares tradicionales como lo es en la Televisión o en otro medio masivo de 

comunicación.   

 

6.2. El escenario y los actores  

Establecido el receptor y el emisor como así también el medio expresado en forma de 

intermediario y los mecanismos que lo componen facilitando su funcionamiento, la 
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siguiente etapa atañe al espacio y los prospectos involucrados, es la descripción del 

teatro de operaciones y los actores que interpretarán su papel dentro de este. El 

escenario en donde trascurre la acción PNT es personificado por la empresa Twitter, ya 

que como soporte o canal de distribución permite elaborar esos parámetros evocados 

con anterioridad y por consiguiente una diagramación organizacional pertinente a las 

ubicaciones y roles sugeridos para el nuevo modelo comunicacional, y a su vez porque 

representa la vanguardia en la comunicación dentro de las nuevas tecnologías, siendo un 

digno representante de lo novedoso en ese escenario y de la actual tendencia para 

utilizar a esta empresa como intermediario directo en las nuevas relaciones socio 

comunicativas desarrolladas en la Web. Acerca de la elección y personificación de los 

integrantes cabe hacer la salvedad en lo que respecta a la búsqueda de mediadores 

adecuados e influyentes en el marco de la escena que se desea realizar, atendiendo los 

aspectos propios del grupo objetivo como condicionante para la selección del reparto. 

El Twitter Líder no es una persona, no es un líder de opinión o una celebridad y menos un 

gurú experto en determinados temas, el Twitter Líder consiste en la designación de un 

equipo de trabajo con funciones y tareas determinadas, es la suma de varias personas 

sincronizadas a la vez para realizar un esquema interactivo en forma de telaraña que 

servirá para atrapar la atención del público objetivo, es una inteligencia colectiva 

compuesta por la suma de varias. El primer rol que compone el esquema comunicacional 

llamado selector esta compuesto por un grupo de una o dos personas cuya función es 

seleccionar y allanar dentro de la empresa Twitter un espacio ávido y fértil en donde la 

acción se pueda llevar a cabo y se obtengan los frutos deseados. La importancia explícita 

de este primer grupo consiste en encontrar y seleccionar la estructura que conformará el 

resto de los equipos, acentuando en la posible creación de un espacio en donde los 

actores potenciales puedan desempeñarse acorde a lo que se les pide. Serán los 

encargados entonces de pensar estratégicamente en el campo donde ocurrirá la futura 

acción planificando los posibles escenarios y el desenvolvimiento de la logística de toda 
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la campaña pensada como acción. A continuación del grupo de selectores se encuentra 

la columna vertebral del modelo comunicacional, los guionistas y como su nombre lo 

indica se van a encargar de generar contenido y de mantener una estructura 

comunicacional fluida y acorde al soporte que la empresa Twitter permite. Es importante 

remarcar que el grupo de guionistas constantemente tiene que generar alternativas 

comunicacionales que inviten a los receptores del mensaje a un debate abierto respecto 

a los mejores lugares e instituciones para estudiar. No obstante el secreto del modelo es 

que realmente el debate no es abierto ya que los guionistas tienen la obligación de utilizar 

los recursos necesarios para encaminar el debate hacia una locación en donde se verá 

beneficiada la institución que se representa o que utiliza el modelo comunicativo. Por lo 

tanto el puesto de guionista implica ser mediador, director y veedor de lo que 

comunicacionalmente esta sucediendo en la acción. Es por esto que los guionistas 

personifican las decisiones tácticas que se deberán tomar antes, durante y después del 

primer impacto de la acción, entendiendo al primer impacto como al momento esencial en 

el cual se capta el número requerido de receptores interactivos mientras estos debaten y 

se relacionan con el entramado sugerido, aproximadamente mil interacciones con el 

tópico propuesto. Para poder llevar a cabo su fin el guionista cuenta con una serie de 

subordinados los cuales cumplen funciones estratégicas e intervienen en determinado 

tiempo y momento, son fichas que se deberán mover tácticamente dependiendo del flujo 

y lo que esta ocurriendo en el instante justo del debate.  

La primera línea de subalternos esta compuesta por cuatro o más integrantes, los cuales 

generan el tópico y el tema previamente guionado y mantienen constantemente activo y 

presente la trama gracias a intervenciones argumentativas, estos reciben el nombre de 

generadores. Es imperante que los generadores tengan un amplio número de seguidores, 

más de 500 aproximadamente y que compartan atributos o sean parte del grupo objetivo 

a comunicar ya que sus intervenciones a forma de propuesta no deberán parecer 

intencionadas, pautadas y superficiales, por lo tanto su lenguaje debe mantener los 



 74 

mismos códigos de comunicación que el receptor tiene haciendo parecer la comunicación 

natural y fluida con un tono amigable que invite a la participación. Estos mismos, como su 

nombre implica son los que van a generar una temática para que dentro de los temas del 

momento se vuelvan tendencia, por lo tanto son los encargados de abrir la puerta hacia la 

opinión colectiva. Un ejemplo de las intervenciones de un generador al proponer una 

temática sería: “generador1 (generador1): che llega diciembre y no se donde estudiar, 

sugerencias #lomejorparaestudiarenbuenosaires,” en este caso el nombre de usuario 

sería generador1 y (generador1) el nombre real del integrante, a continuación, el inicio de 

la temática se ve explicitada por “che llega diciembre y no se donde estudiar, 

sugerencias”, y la temática instaurada sobre la cual se va a generar el debate sería: 

“#lomejorparaestudiarenbuenosaires”. Un ejemplo de intervención directa de un 

generador dentro de la temática expuesta sería: ““generador2 (generador2): me pasa lo 

mismo, alguna idea #lomejorparaestudiarenbuenosaires”, en este caso “me pasa lo 

mismo, alguna idea”, estaría explicitando la continuación de la incógnita o pregunta a 

responder e invitando a la intervención de sus seguidores. 

La segunda línea llamada interventor consta de otro grupo activo de alrededor de diez 

seguidores que respondan a las argumentaciones de los generadores haciendo explícito 

un determinado clima de interés y convalidando la discusión en torno al guión creado 

previamente. El principal rol de los interventores es el de generar dinamismo dentro del 

espacio virtual. Se recomienda utilizar bots de respuesta o programas diseñados para 

interactuar como si fueran usuarios reales con el fin de conformar parte de este grupo de 

interventores. 

bot programa que lleva a cabo tareas repetitivas o periódicas para el usuario…bots de 
respuesta: BOT capaza de tener una conversación con un usuario humano de Internet 
de tal manera que, durante un tiempo, el usuario cree estar conversando con otra 
persona. (Complutense, 2002, pp. 53-54) 

Un ejemplo de una ingerencia por parte de un interventor puede ser: “interventor1 

(interventor1): que me quede cerca de casa y que no sea muy cara  

#lomejorparaestudiarenbuenosaires”,  explicitando “que me quede cerca de casa y que 
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no sea muy cara”, como elemento narrativo que refuerce la dinámica del debate dentro 

del campo temático establecido. 

La correlación entre generadores e interventores allana el camino para en ingreso de un 

nuevo integrante al modelo el cual tendrá el objetivo primordial de instaurar a la 

institución como una opción viable a seguir, estos integrantes reciben el nombre de 

defensores y están divididos entre activos y pasivos. Los defensores pasivos constan 

aproximadamente de cuatro usuarios los cuales cumplen con la función de advertir 

acerca de los aspectos positivos de la institución, más no los debaten ni los defienden. 

Generalmente sus intervenciones expresan información beneficiosa, pertinente y útil, 

como por ejemplo: “defensor pasivo1 (defensor pasivo1): mira la pagina oficial de esta 

universidad, me parece re completa www.institucionuniversitariaprivada.com 

#lomejorparaestudiarenbuenosaires”, en donde se pretende explicitar 

“www.institucionuniversitariaprivada.com”, como la institución que esta utilizando el 

Twitter Lider y “mira la pagina oficial de esta universidad, me parece re completa 

www.institucionuniversitariaprivada.com”, como información inductiva en forma de 

recomendación. Por otra parte, los defensores activos integrados aproximadamente por 

cinco usuarios en donde alguno de ellos tiene una relación directa con la institución ya 

sea empleado o estudiante cumplen la función de argumentar objeciones en forma de 

beneficio. Su tono comunicacional no debe reflejar agresividad y se debe tener cuidado 

de no entrar en una paráfrasis sin salida. Por lo tanto sus intervenciones deben ser 

precisas ayudando a encaminar de vuelta el debate hacia el objetivo que se desea lograr. 

Un ejemplo de ello podría ser: “defensor activo1 (defensor activo1): la mejor relación 

entre precio y calidad la tiene institución privada1 y además sus instalaciones están 

buenas #lomejorparaestudiarenbuenosaires”, en este ejemplo la intervención “la mejor 

relación entre precio y calidad la tiene… y además sus instalaciones están buenas”, hace 

referencia a los beneficios de forma directa y recomienda la institución, y en la parte 

“institución privada1”, se explicita la institución que esta utilizando los servicios del 
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presente modelo comunicacional. Los defensores constituyen una herramienta clave para 

que el guionista pueda empezar a implementar el entramado descriptivo develando las 

fortalezas de la institución, convirtiendo a la misma en el eje central de la temática. Se 

recomienda en esta instancia no desgastarse y desgastar a los defensores, ya que su 

mensaje se verá reforzado gracias a la intervención del último integrante del modelo. Es a 

su vez pertinente interactuar con los mejores receptores del mensaje refiriéndose a los 

más activos y participativos en la acción, así estos hallan hecho comentarios nocivos o 

sin importancia alguna con relación a los objetivos o la temática en cuestión. Es más 

importante estar del lado de los referentes que justifican su interés al estar interactuando 

mientras expresan sus opiniones a favor o en contra, que desgastarse con usuarios 

temporales que tal vez nunca vuelvan a desenvolverse dentro de la mecánica propuesta, 

así estos estén muy convencidos y a favor del curso estratégico plenamente planificado. 

Respecto a los comentarios nocivos, con un carácter ofensivo o que no se les pueda 

encontrar alguna funcionalidad, es importante que nunca sean borrados o suprimidos, 

esto es natural que suceda en ciertas etapas y ocasiones, censurarlos es más peligroso 

que dejarlos intactos e ignorarlos, los usuarios perciben la censura a kilómetros o 

megabytes de distancia y son muy reaccionarios ante ella en su medio o entorno.                  
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Figura 2: Intervención activa de los actores. Fuente: Elaboración propia. (2011) 

Expuestas las funciones y particularidades de los selectores, guionistas, generadores, 

interventores y defensores en base al armado descriptivo y proyectual de la 

representación del modelo casi en su totalidad surge un cuestionamiento que pone en 

evidencia la utilización de demasiados recursos y personal para lograr muy pocos 

beneficios ya que parece exhaustivo y expresa una gran complejidad y problemática el 

entramado que se ha realizado en función a los usuarios que para ese entonces puedan 

estar interactuando con el modelo. Es por eso que cabe resaltar nuevamente que el 

modelo comunicativo Twitter lider es la suma de sus partes en función a un objetivo 

determinado y que la evaluación o el análisis que se haga de las mismas por separado 

conllevará a un malentendido respecto a lo que se quiere lograr. Por lo tanto es 

imperante en el momento justo en el que se supere el primer impacto la introducción del 

ultimo integrante del modelo comunicacional, el cual tendrá la función de reforzar las 

ideas y la información expresada por los defensores. Este integrante hará la diferencia 

entre una acción fallida y una exitosa, por lo que es representado por un líder coyuntural 

que se exprese en función al grupo objetivo de receptores y usuarios, definiendo por lo 

tanto, su selección en base al tipo de público objetivo analizado anteriormente en el brief. 

La importancia de este ultimo actor se ve reflejada en la producción de un cierre 

estructural encaminando todos los esfuerzos hacia la institución universitaria 

representada, es la forma con a cual se convalida todo el armado anteriormente 

propuesto ya que de forma espontánea, natural y directa propondrá la culminación de la 

primera etapa expresada en la instauración de la temática propuesta. Por lo tanto el 

número de actores que integran a este último subgrupo estará determinado por la 

necesidad de reforzar y afianzar a la institución que se representa. Su caracterización y 

composición esta determinada por el número de seguidores que estos acarreen, no 

menos de 5000, es por esta razón que el último actor del modelo comunicacional Twitter 
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Lider esta conformado por lideres de opinión, celebridades, especialistas y líderes o 

cabecilla tribales. Los líderes de opinión son aquellos referentes en la actualidad respecto 

a temáticas que influyen directamente en la vida de sus seguidores, las celebridades 

gracias a su reconocimiento profesional generan empatía y respeto en relación a sus 

opiniones, los especialistas técnicos académicos encarnan una opinión calificada en 

diferentes temas políticos, sociales, económicos, etc. y por último los líderes o cabecillas 

tribales que son ejes representativos de las tendencias y tribus urbanas. Al ser todos ellos 

comunicadores sociales con ingerencia en la opinión de sus seguidores son perfectos 

para fortalecer la caracterización del modelo en este primer paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Composición actoral del modelo. Fuente: Elaboración propia. (2011) 
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6.3 Salvedades  

 

Mas allá de la obviedad, todos los actores del modelo deben estar relacionados entre sí, 

situación que el armado estructural de la empresa Twitter permite realizar en función al 

sistema de seguidores, en donde todo el entramado del organigrama es seguidor de un 

conector en común ejemplificando para esto a un selector, el cual no tiene una ingerencia 

directa en la disposición argumentativa o mediante seguidores en común. Otra de las 

herramientas que se debe utilizar al ejecutar cada intervención argumentativa y sobre 

todo al crear la temática es la de # seguida de una frase sin espacio entre las palabras, 

compuesta por la temática en sí, ya que se genera un link que al hacer click permite 

divisar la totalidad del debate. También se recomienda utilizar los #Followfridays, ya que 

al tratarse de un sistema mediante el cual todo participante dentro del debate propuesto, 

recomienda y comparte con sus seguidores los días viernes temáticas o mensajes 

particulares que considere de interés común, generando un nuevo elemento esencial 

para captar una mayor parte del grupo objetivo.     

Descrito con anterioridad, el primer impacto va a constituir esa primera instancia con la 

cual se puede llegar a medir la trayectoria por la cual esta atravesando la acción en sí. Es 

le preámbulo de un diagnóstico con el cual se puede indagar el número de interacciones 

que el debate esta generando y es también el límite que marca un momento idóneo para 

la llegada del último actor o líder conceptual. En general se caracteriza por estar ubicada 

entre la injerencia de los interventores y las primeras propuestas de los defensores 

pasivos. Si esta es prematura o se logra en muy poco tiempo, implica una correcta 

resolución de las funciones expresadas en el trabajo que se ha realizado, por lo tanto se 

deben redoblar los esfuerzos y hacer hincapié en implantar de forma adecuada la 

institución académica en base a sus beneficios. De lo contrario si se tarda demasiado o 

es muy lento conseguir el primer impacto, más de una semana aproximadamente, se 
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debe revisar la intervención, generando nuevas alternativas e implantando una nueva 

temática la cual genere más interés por parte del público objetivo. 

Respecto a la puesta en escena del último actor del modelo, es preciso aclarar que su 

intervención esta guionada, por lo tanto sus planteamientos no deben expresar una 

opinión distante de la institución, ya que conllevaría comentarios apartados, ajenos y sin 

concordancia con el entramado propuesto por el guionista. Para lograr este cometido, se 

le pide a este actor que intervenga bajo un sistema formulado por el guión, en sincronía 

con su participación y en relación con las expectativas que previamente se generaron 

entorno a su llegada. Es imperante que este tipo de actor solo refuerce los elementos o 

beneficios positivos, más no que debata o defienda los argumentos que se pueden 

generar entorno a su participación, de esa función se encargan los defensores activos. 

Conforme al número concreto y al tipo de líder a seleccionar, se expresa su utilidad 

respecto al impacto que se genere en el público objetivo, si un líder emblemático supone 

suplir esta necesidad no es obligatorio utilizar más reforzadores, pero de lo contrario si 

una celebridad no genera dinamismo e interés en el entorno, se deberá replantear su 

función y utilizar a otros que se desempeñen mejor. 

En proporción a la caracterización del modelo comunicacional Twitter Líder, es 

imprescindible explicar porqué el mismo se realizó y se expresó en base a actores y no 

en base a otro tipo de sujetos participativos. Los actores que son fieles a un guión, tienen 

una expresión y un desenvolvimiento que se caracteriza por la riqueza del material que 

se interpreta y su afinidad con sus congéneres dentro del escenario, demostrando 

entonces la importancia del selector, que previamente recorre de forma estratégica los 

lugares ávidos para que los actores interpreten su rol, mientras que selecciona 

cuidadosamente ese reparto actoral, y al guionista que desarrolla constantemente los 

planos maestros que constituyen el marco referencial sobre el cual se guiará todo 

proceso comunicativo, a la vez que evalúa la puesta en escena de cada miembro de su 

construcción ideológica.  
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Previamente se abarcó con brevedad el tema pero es pertinente remarcar que la censura 

dentro del modelo no tiene cabida, coartar un mensaje o una intervención por más 

impoluta que sea, solo conlleva a desnaturalizar el lugar escenario que se desea lograr y 

más importante aun, despierta las reacciones más pasionales entre los ciber usuarios. 

Ante todo se debe encarar la acción como un simple ida y vuelta comunicativo entre 

jóvenes, por lo tanto algún tipo de lenguaje subido de tono o modismo característico de 

éstos existirá, de hecho se recomienda que se use el mismo código lingüístico que el de 

los jóvenes a tratar, por lo tanto nunca se debe borrar o quitar un comentario, 

simplemente se debe ignorar para continuar en base a lo productivo de otro tipo de 

interacciones.       

Para finalizar se sugiere un análisis y la posterior continuidad del modelo comunicacional  

en las etapas que sea apto y necesario, ya que el seguimiento de la acción y su evolución 

determinando el rumbo a seguir en base a los objetivos propuestos, es parte fundamental 

a la hora de equiparar los logros que se han alcanzado. Y siendo el caso, conforme con 

los resultados, comenzar a darle un cierre estratégico a la acción, representa el poder 

utilizar de nuevo la misma, sin que esto conlleve el deterioro o un nuevo armado 

partiendo de cero, caracterizando el equilibrio entre saturar el medio de información que 

no resulte pertinente y el poder guardar las mejores intervenciones para que se impacte a 

nuevos receptores de forma eficaz y adecuada. 
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Conclusiones 

  

Conforme a un cierre en forma de conclusión de lo que significó la realización académico 

proyectual por la que se investigó, analizó, desempeñó y designó la creación del modelo 

comunicacional Twitter Líder, se determina que este consta y trasciende como una acción 

publicitaria no tradicional, tendiente a una representación explícita en el espacio concreto 

de las nuevas tecnologías, enmarcando a Internet como eje unidireccional a concebir, 

dentro de un plano de reflección pensado para una serie concreta de instituciones 

universitarias privadas. Estas son detalladas y propuestas como emisoras de una 

comunicación dirigida a los prospectos conformantes e ingresantes propios, los cuales 

oscilan en un parámetro generacional de jóvenes en connivencia o resistencia con los 

parámetros de socialización tradicionales y cuyo hábitat se desarrolla entre la realidad y 

la construcción virtual paralela a lo que se concibe como tal.      

De la misma forma se concluye que las pretensiones del modelo comunicacional son 

plenamente publicitarias, orientándose hacia los prospectos que delimitan la 

comunicación con fines persuasivos hacia un público definido que expresa sus 

necesidades en función a los parámetros sociales que componen su relación con el 

entorno que los rodea, y representando un convenio implícito y explícito con las entidades 

que sepan suplir dichas necesidades expresadas como deseos. Por lo tanto, aspectos de 

relacionamiento que personifiquen a una institución académica y a su público interno y 

externo en correspondencia con una comunicación institucional determinada por las 

relaciones públicas son un hecho consecuente, más no el fin del mismo.  

A su vez se recomienda hacer una excepción en el caso de una institución particular que 

se enfoque en un público específico que no devele o necesite de un medio moderno o 

que específicamente difiera en forma drástica del receptor analizado con anterioridad. En 

estos casos la aplicación del modelo no tiene cabida alguna puesto que el elemento 

funcional entre la problemática y la solución no atañe la selección estratégica de medios 
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modernos en su aplicación con herramientas innovadoras que representen una relación 

directa para con el grupo objetivo, siendo entonces una problemática para abarcar de 

forma tradicional sin tener que suplir con técnicas que involucren una resolución enfocada 

y parcializada por atributos generacionales como en el caso de los jóvenes de hoy en día.            

Pertinente entonces el autor del presente trabajo final de grado sugiere hacer una 

justificación en lo que concierne a dos puntos significativos respecto a la utilización de 

una acción de publicidad no tradicional, el primero es que no todas la acciones de PNT 

representan lo dicho preliminarmente en los capítulos anteriores y sobre todo las que se 

pueden divisar paradójicamente en los medios tradicionales, como en el caso de los 

denominados chivos publicitarios en televisión, en donde se realizan intervenciones 

periódicas que carecen del sentido mismo de lo que su puesta en marcha simboliza, 

convirtiéndose en diálogos claramente guionados, sin sentido de dinamismo y sorpresa, 

con más semejanzas a una pauta tradicional que a una acción PNT. Cómo segundo 

aspecto a considerar, se encuentra la puesta en marcha de la acción en forma de PNT, 

en cuyo caso se enmarca el hecho de la utilización de los mecanismos de dichas técnicas 

en forma novedosa y sin precedentes, configurando una nueva mirada y procedimiento a 

la hora de implementar acciones disruptivas, que sorprendan y se especialicen en 

audiencias actuales asentadas como dependientes en los usos de las nuevas 

tecnologías. No se esta presumiendo de de la creación de una utópica solución a todos 

los problemas referentes a la comunicación publicitaria bajo los lineamientos de las redes 

sociales o de fundar un reglamento de oro que en su manifiesto suponga la panacea 

retórica del convencimiento argumentativo, se esta invitando a reflexionar de forma 

pertinente, aclarando que gracias a la utilización del Twitter Líder, los prototipos 

hegemónicos y clásicos de la comunicación publicitaria contarán con una versión en 

contraparte a sus propuestas, que estipula una retroalimentación comunicativa más 

selectiva, enfocada en sus métodos y realización. 
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Resulta pertinente entonces entender el modelo como una estructura metodológica rígida 

compuesta por un conjunto de partes y actores en correlación entres si, cuyo objetivo 

inicial es el de recrear un lugar conocido para el público objetivo, mediante un escenario 

de convivencia comunicacional en donde todos los esfuerzos sean enfocados hacia el fin 

de generar un contenido afable a la institución representada, mientras se utilizan los 

códigos y modismos propios de una red social. Y aspectos técnicos propios de una 

acción publicitaria tales como la definición y análisis del Brief, la planificación estratégica 

de los costos e inversión en medios y el desarrollo creativo entre otros, sean orientados 

en un mismo cause que facilite la realización práctica del modelo comunicacional, más no 

lo coarten generando trabas o dificultades propias de diferencias o confusiones que 

puedan llegar a surgir, por que ante todo lo que se pretende es despegarse de la rutina y 

lo cotidiano, de lo que ya es trillado dado su continúo uso.  

Respecto a la similitud del modelo con lo que genera o hace un comunity manager o 

especialista en redes sociales, es pertinente aclarar que el Twitter líder nace como un 

proyecto teórico académico con un respaldo propio expuesto a través del desarrollo del 

presente trabajo final de grado, mientras que lo que puede llegar a hacer un especialista 

en el tema es desenvolverse de forma natural en su medio predilecto, sin entender del 

porqué de cuestión prácticas primordiales que se abarcaron y explicaron previamente. 

Por lo tanto lo que hace o genera un comunity manager, es parte del modelo más no su 

totalidad. 

Para culminar solo cabe remarcar la sugerencia de instaurar un mecanismo cuyo fin sea 

el de proceder en constante veeduría y control dentro del esquema situacional y el 

entorno en incesante movimiento, ya que los sucesos y eventos generados como 

respuesta a las interacciones por parte los integrantes del debate, marcan un rumbo 

tendencia, que de no ser vigilado desde el primar impacto hacia delante, puede significar 

un efecto negativo al estilo bola de nieve, personificando un descontrol que conlleve a 

destinos lejanos en contraparte a los objetivos propuestos. Para lograr esto es pertinente 
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siempre tener en cuenta la tonalidad y el recorrido idóneo previamente trazados, al mejor 

estilo de una bitácora de vuelo que permita ver claramente en donde se encuentra o en 

que etapa esta la acción y cual es el destino deseado, ya que su cumplimiento traduce en 

la aplicación coherente de los elementos y recursos a favor de la continua convivencia 

comunicacional entre el número deseado de impactos y el desperdicio  de esfuerzos y 

desvío hacia zonas desfavorables, en donde el control sea mínimo. Esto no quiere decir 

que el control absoluto es un bien preciado o buscado en el modelo, puesto a que si se le 

observa de cerca el Twitter líder esta diseñado para mantener una conversación en 

términos neutrales, respetuosos y en base a la respuesta del otro, así que sea usted 

también parte de este proyecto, tiene toda la atención y se espera su aporte con ansias.  
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