
Introducción

El  presente  Proyecto  de  Graduación,  perteneciente  a  la  categoría  de  Proyecto  de 

Investigación, propone el estudio de las empresas y su relación con las Tecnologías de la 

Información  y  la  Comunicación  (TICs),  analizando  específicamente  el  impacto  que 

algunas herramientas de la Web 2.0 como blogs, microblogs y redes sociales, producen en 

la comunicación corporativa.

A lo largo del tiempo las empresas han utilizado para su comunicación con el público los 

medios  tradicionales:  gráfica,  vía  pública,  radio  y  televisión.  Sin  embargo,  el  actual 

contexto  definido  por  la  globalización  y  la  sociedad  de  la  información,  establece  una 

disyuntiva para las empresas que deben decidir entre utilizar o no la Web 2.0 como medio 

para vincularse con sus públicos.

Como señala Trejo Delarbre, R (1996), la sociedad de la información es un concepto que 

hace referencia a un nuevo entorno humano, en donde los conocimientos como la creación 

y  circulación  de  los  mismos  determinan  las  relaciones  entre  las  personas  y  entre  las 

naciones. Del mismo modo, Ferrer (1999) al hablar de globalización virtual se remite a la 

transacción de valores en términos financieros y al procesamiento y circulación de datos e 

imágenes a escala mundial.

Las  llamadas  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)  configuran  la 

sociedad de la información.  Las TICs se entienden de acuerdo con  Benjamín & Blunt 

(1992)  como  “todas  las  tecnologías  basadas  en  computadora  y  comunicaciones  por 

computadora,  usadas  para  adquirir,  almacenar,  manipular  y  transmitir  información  al 

público y a unidades de negocios, tanto internas como externas en una organización.”

De dicha definición se desprende como columna vertebral de las TICs la  Internet, cuyos 
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inicios se remontan a los años 60 cuando la red se destinaba al ámbito militar y científico.

Creada por Tim Berners-Lee a principios de los noventa, la  World Wide Web  (WWW) 

denominada  Web 1.0 ha producido la explosión comercial de  Internet. En abril de 2004 

ésta se vuelve social bajo el término Web 2.0. Cobo Romaní y Pardo Kuklinski (2007), la 

describen como un fenómenno tecno-social basado en la interacción, la participación y en 

la colaboración de los usuarios encontrando entre sus herramientas más representativas a 

Wikipedia,  YouTube,  Flickr,  blogs,  microblogs  como Twitter y  redes  sociales  como 

Facebook, MySpace, y LinkedIn.

Según la Wikipedia (2011), un blog es un sitio web que se actualiza de forma periódica y 

que recopila cronológicamente textos de uno o varios autores que podrán ser comentados 

por  los  lectores.  Al  ser  espacios  que  promueben  el  interacambio  social,  es  correcto 

manifestar la formación de redes sociales. La temática de cada blog es particular, hay de 

tipo personal, periodísticos y empresariales o corporativos. Éstos ultimos resultan de gran 

interés para la temática del Proyecto de Graduación. 

Una red social es según Celaya (2009) una estructura social conformada por un grupo de 

personas  conectadas  en  base  a  un tipo  de  relación.  En este  aspecto  la  concepción  del 

término red social va más alla de la herramienta conocida bajo su mismo nombre. Por su 

parte, una comunidad virtual, que se desprende de una red social,  es según Bustamante 

(2008)  un  grupo de  personas  que  se  reunen  y  presentan  diversos  intereses  en  común, 

interactúan llevando a cabo roles específicos y comparten un propósito determinado que 

establece la razón de ser, el motivo por el cual existe la comunidad. 

Nacida en 2004, Facebook es una red para relaciones personales. Dos años más tarde, es 

creada Twitter, con disponibilidad al español en noviembre de 2009. El microblog de 140 

caracteres  permite  publicar  información,  mantener  conversaciones  públicas  y seguir  las 
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actividades de otras personas. 

La importancia de  Facebook y  Twitter  para el Proyecto de Gradución radica en que se 

establecen como canales de comunicación para las empresas, de hecho una investigación 

de la revista Mercado  publicada en Mayo de 2010, da cuenta que dentro de la categoría 

redes  sociales  ambas  son  las  más  utilizadas  por  las  empresas  para  la  comunicación 

corporativa.

El Proyecto de Investigación surge a partir de entender a la Web 2.0 como un medio que ha 

revolucionado el modelo de comunicación entre las empresas y sus públicos. Las empresas 

que crean comunidades corporativas en  blogs,  microblogs, redes sociales o en sus sitios 

Web establecen un vínculo mucho más personalizado, basado en el diálogo, la interacción 

entre ambas partes y la experiencia del usuario con la empresa.

Sin  embargo,  según  la  investigación  realizada  por  la  revista  Mercado  mencionada 

anteriormente, la mayoría de las compañías argentinas no han utilizado aún la Web 2.0 y 

adjudican la causa a la falta de conocimiento. Ante esta situación, resulta importante para 

la autora investigar  el  tema,  recopilar  y analizar  diferentes  posturas  de profesionales  y 

casos de organizaciones a fin de poder tomar una posición frente al problema investigado.

Teniendo en cuenta la actualidad de la temática seleccionada, como aporte a la disciplina el 

proyecto busca mostrar y evaluar un ámbito diferente a los que las empresas utilizaron 

tradicionalmente para comunicarse, planteándose a la  Web 2.0 no como el quinto medio 

sino como el primero de una nueva era que complementa a los otros. 

El objetivo principal que se persigue es exponer la situación actual y analizar la solvencia 

de  Internet, más precisamente la de la  Web 2.0, como medio de comunicación entre la 

empresa y su público, definiendo qué beneficios y oportunidades le ofrece a una empresa 

3



utilizar la plataforma como así también cuáles son sus aspectos negativos.

Como objetivo secundario propone indagar que impacto produce el nuevo medio en las 

empresas,  en  relación  a  su  notoriedad  y  a  su  imagen  corporativa,  cuales  son  las 

expectativas de los usuarios al interactuar con una empresa  online  y establecer para que 

tipos de empresas resultaría apropiado y beneficioso utilizar dicha plataforma.

La  metodología  de  Investigación  será  en  principio  de  carácter  bibliográfico,  se 

seleccionarán autores propios de la disciplina académica de la autora, tales como Norberto 

Chaves,  Joan Costa y Paul Capriotti  Peri.  A su vez se trabajará con otros autores  que 

aborden  contenidos  referentes  a  las  TICs,  Inernet y  la  Web 2.0,  como  Javier  Celaya, 

Cristóbal Cobo Romaní, Hugo Pardo Kuklinsky y Tim O' Reilly, entre otros.

Además,  se  utilizarán  técnicas  de tipo cualitativas  como la  observación personal  de la 

comunicación  que mantienen  los  públicos  y las  empresas  a  través  de la  Web 2.0  y la 

observación participativa, interactuando la autora con las empresas a través de las redes 

sociales.  Se  incorporarán  estudios  de  casos  nacionales  y  del  exterior  que  permitan 

ejemplificar el tema y responder a los objetivos planteados.

Articulada  a  partir  de  seis  capítulos,  en  el  primero  la  investigación  define  el  término 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, en consecuencia explica los cambios 

que las TICs producen en la sociedad dando lugar a la Sociedad de la Información. A su 

vez, se hará un breve repaso de la historia de Internet.

El capítulo dos estará dedicado a definir qué es la Web 2.0, cuáles son los principios que la 

caracterizan y los servicios que ofrece.

El capítulo tres tratará específicamente sobre uno de los servicios de la plataforma, las 

redes sociales donde se desarrollan las comunidades virtuales. Por lo tanto se precisarán 
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tales términos como así también las herramientas que sostienen a las comunidades virtuales 

y los tipos de redes sociales existentes.

En el capítulo cuatro se trabajará sobre los términos empresa y corporación. Se plantearán 

conceptos tales como Identidad Corporativa e Imagen Corporativa.

A continuación,  el  capítulo  cinco  abordará  el  tema  Comunicación  Corporativa  2.0,  en 

principio  se  definirá  el  término  Comunicación  Corporativa  y  sus  diferentes  niveles  de 

comunicación  para  luego  determinar  cómo  influye  Internet  en  la  misma  pudiendo 

caracterizar al nuevo tipo de comunicación, la 2.0.

Por último, el capítulo seis planteará los beneficios que supone para las empresas utilizar la 

Web 2.0  como  medio  de  comunicación,  también  propondrá  el  estudio  de  casos  de 

comunidades  virtuales  creadas  por  empresas  a  nivel  mundial  y  nacional.  A su  vez  se 

planteará la situación actual en referencia al uso que le conceden las empresas argentinas a 

la Web 2.0 para la comunicación con sus públicos.

Luego  la  autora  realizará  en  base  a  lo  expuesto,  conclusiones  sobre  la  investigación 

realizada que responda a los objetivos planteados.

Capítulo 1: Introducción al Mundo Virtual
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1.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación

 De  acuerdo  con  Lopéz  Granados  (1998),  se  encuentran  indicios  de  la  revolución 

electrónica ya en el siglo XVIII cuando se descubre que las corrientes eléctricas recorrían 

distancias y podían aplicarse a aparatos de transmisión. A partir de ello, varios científicos 

del siglo XIX construyeron aparatos para enviar señales electromagnéticas descifrables, es 

el  caso  de  Antonio  Meucci  quien  crea  en  año  1876  el  teléfono,  luego  patentado  por 

Alexander Bell.  En 1895, Guillermo Marconi  construyó el  primer telegráfo sin hilos o 

radiotelégrafo,  que  transmitía  mensajes  por  medio  de  ondas  electromagnéticas 

identificadas por Heinrich Herzt en 1885. 

En el siglo XX, las comunicaciones electrónicas crecieron a un gran ritmo. En 1921, el 

inicio de la radio y en la década del cincuenta el invento de la televisión y el uso de la 

computadora para operaciones lógicas, han marcado hitos relevantes.

Con  el  nacimiento  de  Internet en  la  década  del  sesenta  y  el  descubrimiento  de  los 

dispositivos  digitales  surgen  todas  las  formas  de  comunicación  electrónica  fáciles  de 

operar por los canales conductores antes mencionados. 

Como explica  Becerra  (2003) que en la  actualidad,  a través  de teléfonos celulares  sea 

posible  enviar  fotografías,  consultar  ediciones  online  de diarios del  mundo,  o escuchar 

emisiones de radio por Internet, es gracias a procesos de digitalización de la información y 

a la convergencia tecnológica, entendida como la posibilidad de que un mismo dispositivo 

pueda realizar  cada vez más  funciones,  en este  caso ser vehículo de textos,  imágenes, 

sonidos y videos. 

Digitalización de la Información y convergencia alientan la hipótesis de que en los últimos 

treinta  años  se  está  produciendo  una  revolución  informacional,  que  también  ha  sido 
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llamada Revolución Digital la cual da origen a la Sociedad de la información.

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)  tienen  su  base  en  la 

electrónica,  tecnología  que  se  ocupa  del  desarrollo  de  las  telecomunicaciones,  la 

informática y la multimedia.

El concepto de TIC aparece a fines de la década del setenta, se desarrolla en los ochenta,  

década en la que adelanta el proceso de convergencia en el ámbito de la electrónica, la 

informática y las telecomunicaciones para consolidarse en los noventa y revolucionar el 

nuevo siglo pues ha transformado el modo de vida de las personas.

En este contexto, se proponen tres definiciones a cerca de las TICs:

Conjunto de aparatos, redes y servicios que se integran, o se integrarán a la larga, en un 

sistema de información interconectado y complementario.  La innovación tecnológica 

consiste en que se pierden las fronteras entre un medio de información y otro. 

(Gómez Mont, 1992, en Fainholc, 1998, p. 16) 

Todas  las  tecnologías  basadas  en  computadora  y  comunicaciones  por  computadora, 

usadas  para  adquirir,  almacenar,  manipular  y  transmitir  información  al  público  y  a 

unidades de negocios, tanto internas como externa en una organización.

(Benjamin y Blunt, 1992, en Scarabino y Colonnello, 2009, pp 96-97)

Los procesos y productos derivados de las nuevas tecnologías (hardward,  software y 

canales de comunicación) relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y la 

transmisión digitalizados de información, que permiten la adquisición, la producción, el 

tratamiento, la comunicación, el registro y la presentación de la información en forma 

de voz, imágenes y datos.

7



(Duncombe y Heeks, 1999, en Andrada, 2010, p.9)

Dichas definiciones  han sido seleccionadas  por  aportar  cada una de ellas  una cualidad 

distintiva de las TICs, así la primer definición vislumbra la convergencia tecnológica, la 

segunda hace referencia a  Internet y a la era de la información, mientras que la tercera 

incluye los conceptos procesos y productos. 

Bajo  este  enunciado,  Andrada  (2010)  considera  producto  a  los  activos  tangibles,  que 

poseen forma física, en tanto se los puede tocar y ver. Por su parte los procesos son los 

diferentes pasos por medio de los que se obtienen productos tecnológicos, éstos suponen 

investigación, innovación, desarrollo, uso de materiales, energías, tecnología y personas 

capacitadas. 

El proceso puede generar activos intangibles, conocidos como bienes inmateriales que dan 

lugar  al  concepto  de  economía  intangible,  también  conocida  como  economía  de  la 

globalización o economía del saber, en donde los productos son el resultado del capital 

intelectual, el conocimiento, y la habilidad para entender diferentes culturas y mercados.

Como  ejemplo  de  lo  expuesto  se  puede  citar  el  caso  de  la  empresa  Unilever con  su 

producto Dove y el diario New York Times.

Dove toma posición clara frente al concepto de belleza, llamándolo Belleza Real. Desde su 

sitio  web, en la sección Cuidado Real,  la empresa invita a las personas a entrar al sitio  

http://www.porlabellezareal.com.ar/, en donde ofrece material y asesoramiento online para 

prevenir  y  combatir  enfermedades  como  la  bulimia  y  la  anorexia,  y  para  aceptar  y 

acompañar el proceso de envejecimiento, tomado como una etapa de integridad motivada a 

la realización personal. Desde esta perspectiva, el objetivo de Dove no es sólo la venta de 

productos para la mujer sino el agregado de un valor intangible, que influye en la decisión 
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de compra.

Figura 1: Sitio Web de Dove, link Cuidado Real. Fuente: http://www.dove.com.ar/cuidado-real. 
(2011)

En el segundo caso, el  New York Times, estrenó en Estados Unidos, en 2009, una nueva 

versión digital,  que permite  luego de descargar  un  software gratuito,  navegar  el  diario 

como si se tratase de la edición impresa. El diseño del mismo emula a la versión de tinta y 

papel,  permitiendo  dar  vuelta  las  páginas  y  hacer  crucigramas  vía  Internet.  A  su  vez 

permite  el  almacenamiento  de las  noticias,  ampliación  del  cuerpo tipográfico  y  de  las 
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imágenes,  reproducción de noticias  en  video.  En este  caso el  proceso genera  un valor 

propio y no es sólo un medio para llegar al producto sino que lo integra y le da cualidad. 

Figura 2: Times Reader Digital, beneficios del servicio. Fuente: www.timesreader.nytimes.com. 
(2011)

1.2  Sociedad de la Información.
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Como se mencionó anteriormente la revolución digital, el avance de las TICs, configuran 

la llamada Sociedad de la información, también conocida como sociedad post industrial 

descrita en 1973 por el sociólogo Daniel Bell como una sociedad basada en la información 

y dirigida a los servicios. 

Ochenta y cuatro años después, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la información 

define lo siguiente:

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones  y la 

innovación  de  los  sistemas  digitales  representan  una  revolución,  que  ha  cambiado 

fundamentalmente la manera en que la gente piensa, actúa, comunica, trabaja y gana su 

sustento.  La  llamada  revolución  digital  ha  forjado  nuevas  modalidades  de  crear 

conocimientos,  educar  a  la  población  y transmitir  información.  Ha reestructurado la 

forma  en  que  los  países  hacen  negocios  y  rigen  su  economía,  se  gobiernan  y 

comprometen políticamente. Ha proporcionado la entrega rápida de ayuda humanitaria 

y asistencia sanitaria, y una nueva visión de protección del medio ambiente. Y hasta ha 

creado nuevas formas de entretenimiento y ocio…

(Cumbre  Mundial  sobre  la  Sociedad  de  la  Información,  2011, 

http://www.itu.int/wsis/basic/faqs.asp?lang=es)

Las TICs sustentan la revolución digital convirtiendo la información, que tradicionalmente 

se encontraba sujeta a un medio físico en inmaterial mediante la digitalización. Calvino 

(1985) al hablar sobre la sociedad post industrial plantea que el flujo de información corre 

como  bits  por circuitos bajo la forma de impulsos eléctricos. La información se vuelve 

virtual circulando por el ciberespacio. La palabra virtual según Lévy (1999) no se opone a 

lo real entendiendo realidad como la presencia tangible, sino que remite a algo que existe 
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en potencia pero no en acto. Por su parte el término ciberespacio inventado por el escritor 

de ciencia ficción William Gibson es definido por Andrada (2010, p 13) como “ …los 

objetos e identidades que ‘viajan’ por Internet” 

De acuerdo con Bustamante (2008), la presencia de Internet es cada vez más influyente en 

la sociedad de la información debido a que, como señala Batista (2007) es tanta la cantidad 

de información, de puntos de vista y de recursos, etc., que se encuentra disponible en la 

Web,  que  hasta  puede llegar  a  ser  agobiante.  Algunos libros  especializados  tratan  este 

fenómeno  bajo el concepto de hiperinformación o sobreabundancia de información. 

Trejo Delarbre (2001) ha propuesto ciertas características significativas acerca de lo que 

implica vivir en la Sociedad de la Información, a saber:

Exuberancia: Al igual que señala Batista, este rasgo hace referencia a la disponibilidad de 

una gran cantidad de datos. Dicho volumen de información es tan abundante que es por si 

mismo parte de la vida cotidiana de las personas.

Omnipresencia: Los nuevos instrumentos de información constituyen el escenario público 

contemporáneo.  Los  jóvenes  de  hoy  nacieron  cuando  las  señales  televisivas  eran 

difundidas por satélite,  no se asombran de la telefonía celular  ni de  Internet,  pues han 

crecido  a  la  par  de ésta,  así  frecuentan  espacios  de  chat,  utilizan  correo  electrónico  y 

navegan por la red de redes con naturalidad. Esa es la Sociedad de la Información, en la 

que los medios de comunicación se han convertido en el espacio de interacción social por 

excelencia. 

Irradiación: Las barreras geográficas desaparecen por lo tanto la distancia que alcanza el 

intercambio  de  mensajes  es  ilimitada.  En  la  actualidad  basta  con  enviar  un  correo 

electrónico para contactar a una persona incluso hasta desconocida y que habita en otro 
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país.  Frente  a  éstas  nuevos  servicios  que  ofrece  Internet,  el  correo  postal  ha  quedado 

obsoleto.

Velocidad: La comunicación es instantánea, ya no es necesario esperar varios días para 

recibir  la  respuesta  a  un  mensaje  que  se  ha  enviado  con  anterioridad  a  determinada 

persona.

Interactividad/Unilateralidad:  Internet permite  que  los  usuarios  no  sólo  consuman 

información sino también que la produzcan, esta característica diferencia al medio de los 

tradicionales. En  Internet  se puede acceder a contenidos de toda índole a la vez que, el 

usuario puede aumentar el caudal de datos que la red de redes ofrece.

Heterogeneidad: De la misma manera que la creatividad, la inteligencia y el arte, presentes 

en la sociedad pueden manifestarse en los medios contemporáneos y particularmente en 

Internet,  actitudes y posiciones como los prejuicios, abusos, insolencias y crímenes podrán 

estar expuestos en estos medios.

Desorientación: La gran cantidad de información a la cual se puede acceder a través de los 

medios y particularmente mediante Internet, no es sólo una oportunidad para el desarrollo 

social  y  personal  sino  que  a  veces  es  fuente  de  confusión  personal  y  colectivo.  La 

utilización de los nuevos medios requiere de la destreza por parte del usuario para poder 

discernir entre aquello que es útil y de lo que se puede prescindir.

Ciudadanía Pasiva:  Se observa una tendencia hacia el  consumo que prevalece sobre la 

creatividad  y  producción  por  parte  de  las  personas.  Así  el  intercambio  mercantil, 

manifiesto por el predominio de contenidos de carácter comercial, es más frecuente que el 

intercambio de conocimiento. 

Desigualdad:  Internet, como cualquier otra herramienta de propagación y de intercambio 
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de  información,  ha  producido  de  manera  inevitable  desigualdades  en  cuanto  a  su 

accesibilidad por parte de las personas de los países más pobres o incluso de segmentos 

marginados que habitan los países más desarrollados.

Respecto a este punto, se puede introducir el concepto de brecha digital que Servon (2002) 

explica como las diferencias socioeconómicas entre comunidades que si pueden acceder al 

servicio y aquellas que no tienen la posibilidad de hacerlo. A su vez aclara que las nuevas 

TICs  como  ser  la  computadora  personal,  la  telefonía  móvil,  la  banda  ancha  y  otros 

dispositivos, pueden provocar tales desigualdades. Por su parte Maggio (2007) expone que 

existen  diferencias  entre  grupos  en  cuanto  a  la  utilización  eficaz  de  las  TICs,  como 

consecuencia de los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica.

Frente a la importancia  que adquirió la  revolución de las TICs como instrumento para 

conformar el futuro del planeta y la brecha digital observada, en el 2003 se llevó a cabo la 

primer Cumbre de la Sociedad de la Información en la ciudad de Ginebra, Suiza, en donde 

los líderes mundiales declararon: 

Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 

de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad  de  la  Información,  declaramos  nuestro  deseo  y  compromiso  comunes  de 

construir  una Sociedad  de  la  Información  centrada  en  la  persona,  integradora  y 

orientada al  desarrollo,  en que todos puedan crear,  consultar,  utilizar  y compartir  la 

información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 

puedan  emplear  plenamente  sus  posibilidades  en  la promoción  de  su  desarrollo 

sostenible  y  en la  mejora  de  su calidad  de  vida,  sobre  la  base  de  los propósitos  y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.
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(“Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Ginebra 2003-Túnes 2005”, 

2011, http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html)

1.3 Historia de Internet

Teniendo en cuenta que Internet es la columna vertebral de las TICs y la herramienta que 

influye en forma determinante en la configuración de la Sociedad de la Información, se 

ofrece aquí un breve repaso de su origenes hasta llegar a la Web 2.0, concepto a dearrollar 

en el siguiente capítulo.

La historia de Internet se apoya sobre la idea de una red de computadoras conectadas entre 

si por medio de las cuales era posible la comunicación entre usuarios. Sus orígenes se 

remontan  a  fines  de los años 60.  En 1959, la  Unión Soviética  lanza  el  primer  satélite 

artificial  de  la  historia  llamado  Sputnik.  Estados  Unidos  (EE.UU),  junto  a  las  demás 

potencias occidentales, y Rusia, con los países del este, estaban enfrentados en lo que se 

llamó  la  Guerra  Fría.  En  este  contexto  EE.UU  formó  Arpa,  Agencia  de  Proyectos 

Avanzados de Investigación que dependía del Departamento de Defensa y tenía por misión 

recobrar el liderazgo del país en ciencia y tecnología, relacionado con el ámbito militar. 

Arpanet, fue el nombre de la pequeña red de computadoras de Arpa, creada en 1969 por 

encargo del Departamento de Defensa, como medio de comunicación para los diferentes 

organismos del país. En el contexto de la Guerra Fría circuló la versión que afirmaba una 

preocupación de  Arpa respecto de cómo podía el  país mantenerse comunicado ante un 

ataque  soviético.  El  envió  de  mensajes  a  través  de  la  red  se  haría  por  un  sistema 

denominado  sistema  de  paquetes  conmutados,  dicho  sistema  dividiría  los  mensajes  en 

pequeños porciones o paquetes, que pasarían a navegar por la red de comunicación. Cada 

porción  podía  tomar  diferentes  caminos  entre  dos  puntos,  sin  embargo  la  información 

volvía  a  completarse  al  llegar  a  destino.  De  esta  manera  era  posible  proteger  la 
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información.

Si bien este sistema se utilizó y es hoy la base de Internet, se sabe en la actualidad que la 

amenaza de destrucción de los sistemas de información no era tal y que Arpanet nace por 

motivos académicos y para sobrevivir a fallas en la red, en ese entonces poco confiable. La 

red de redes surge como programa de investigación militar  pero nunca tuvo aplicación 

militar.

En el año 1969 se transmitió el primer mensaje a través de Arpanet. La primer conexión 

ocurrió  entre  Universidad  de  Stanford  y  la  Universidad de  California  de  Los  Ángeles 

(UCLA).  Arpanet fue hasta 1990, la espina dorsal de  Internet.  A la  red interconectada 

recién creada se le fueron sumando gran cantidad de computadoras lo que dio forma a una 

inmensa red que hoy se conoce como Internet, la red de redes.

Kleinrock, uno de los gestores de  Internet que trabajó en la  conmutación de paquetes, 

aseguró en una entrevista realizada para  Los Angeles Times por Patt Morrison el 24 de 

octubre de 2009, que el gran momento de Internet fue el inicio del correo electrónico en el 

año 1971. En la actualidad el servicio permite a los usuarios enviar y recibir mensajes los 

que  pueden  incluir  documentos,  imágenes  o  videos,  mediante  un  sistema  de  redes  de 

comunicación.  Sin  embargo  en  aquella  época,  el  significado  del  mensaje  no  tenía 

importancia, el éxito radicaba en hacer posible el envío de algún dato de una máquina a la 

otra.

A finales  de los años setenta,  las computadoras  que inicialmente  estaban destinadas  al 

ámbito militar y científico, terminaron por acercarse a los hogares. Es así como Steve Jobs 

y Steve Wozniak crean la clásica Apple I. En abril de 1977 se presenta Apple II y en 1979 

Apple III. Del mismo modo IBM presentó en 1980 su computadora personal.
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Hacia fines de la década del ochenta en Suiza, Tim Berners Lee y su equipo en el ámbito 

del  CERN,  Organización  Europea  para  la  Investigación  Nuclear,  crearon  el  lenguaje 

HTML,  bajo  el  cual  están  escritas  todas  las  páginas  de  Internet.  A  principios  de  los 

noventa,  Berners Lee da origen a  un proyecto  basado en hipertexto  conocido como la 

Word Wide Web (WWW), un sistema de documentos que se encuentran enlazados entre sí 

en forma de red y que son accesibles a través de Internet. Mediante un software al cual se 

conoce como navegador, los usuarios pueden visualizar páginas Web que contienen datos 

textuales, imágenes, sonidos y videos. Esto produjo la explosión comercial de Internet. El 

hipertexto es un sistema que permite que un texto tenga enlaces, llamados comúnmente 

links, hacia otro documento o hacia otra sección del mismo documento. 

En 1999 era más accesible tener computadoras, había mucho  software  propietario en las 

computadoras  de  la  gente  y  un  interesante  desarrollo  de  software  libre  y  colaborativo 

gestado en la Web, la cual se usaba para navegar, comunicarse y aprender pero no aún para 

intervenir, colaborar y modificar contenidos. Este tipo de acciones se desarrollan a partir 

del año 2004 con la llamada Web 2.0 definida por Orihuela (2006) como un conjunto de 

herramientas de  software social que permite a la gente comunicarse, cooperar y publicar 

contenidos de forma transparente.

De  acuerdo  con  Andrada  (2010),  Internet permite  construir  modelos  electrónicos  de 

educación, de comercio entre empresas y con particulares, de gestión pública y privada. 

Siguiendo a la misma autora (2010, p 139), se puede definir ciudadanos digitales a “los 

usuarios  que  han  incorporado  a  Internet como  un  recurso  cotidiano  para  informarse, 

interactuar con otras personas y organizaciones y realizar transacciones de índole pública 

y/o privada, a nivel personal y/o laboral”. En el próximo capítulo se aborda el tema Web 

2.0, íntimamente relacionado con dicha forma de actuar por parte de las personas.
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Capítulo 2: Web 2.0
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2.1 Definición de Web 2.0

El concepto  Web 2.0 surge en el año 2004 por parte de los equipos de O'Reilly Media y 

Media Live International. Con el objetivo de aportar entidad teórica al tema, Tim O'Reilly 

publicó en septiembre de 2005 el artículo What is Web 2.0. Desing Patterns and Business  

Models  for  the  Next  Generation  of  Software  que  es  hasta  hoy  el  principal  referente 

bibliográfico del concepto. 

Con el surgimiento en 1999 de  Napster,  una aplicación que permitía la distribución de 

archivos de música entre pares; de Blogger, el primer servicio que hacía posible la creación 

de un  blog en línea y luego, con la aparición a principios de 2001 de  Wikipedia, se ha 

producido  una  transformación  en  el  paradigma  bajo  el  cual  se  encontraba  la  Web 

tradicional, llamada 1.0. Sobre el cambio de modelo se ha definido:

El  actual  boom  de  la  llamada  Web  2.0  está  ligado  al  desarrollo  de  una  serie  de 

herramientas de software social que han facilitado que la gente corriente se comunique, 

coopere y publique de forma totalmente transparente. La Web social no es más que “la 

Web de la gente”, que es lo que siempre debió haber sido la Web. Un espacio para la 

generación compartida de conocimientos, para el trabajo cooperativo a distancia y para 

la publicación a escala universal de todo tipo de contenidos (textos, imágenes, sonidos y 

vídeos).  Estamos  redescubriendo  una  verdad  elemental  de  nuestra  especie:  la  gente 

quiere comunicarse y cooperar con otra gente.

(Orihuela, 2006, en Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007, p. 137).

La  Web tradicional se caracterizaba por ser estática, se presentaba como una vidriera de 

contenidos en donde el usuario tenía una actitud pasiva. Actualmente, la Web 2.0 encuentra 

una comunidad de usuarios activos, se basa en la interacción, en la participación y en la 
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colaboración de los usuarios.  El mismo Tim O'Reilly (2005, en  Cobo Romaní y Pardo 

Kuklinski, 2007, p. 49) haciendo referencia a la naturaleza de la plataforma ha dicho “La 

Web es una actitud y no precisamente una tecnología”.

Para comprender el concepto de interactividad Berners Lee (2000) señala que el hombre 

debería  ser  capaz  no  sólo  de  encontrar  cualquier  tipo  de  documentos  en  la  Web sino 

también de crearlos. Asimismo, debería no sólo interactuar con otras personas sino crear 

junto con ellas. Así define a la interactividad como el proceso en el que una persona hace 

cosas o resuelve problemas junto con otras.

Por su parte  O'Reilly (2005) plantea que la Web 2.0 se construye sobre la arquitectura de 

la  participación,  la  cual  se  basa  en  la  configuración  de  una red  de  colaboración  entre 

individuos  que  se  fortalece  a  medida  que  más  personas  la  utilizan.  La  Web 2.0  se 

caracteriza por la gran cantidad de servicios o aplicaciones de colaboración que ofrece, 

éstas potencian las interacciones sociales, el intercambio y la colaboración entre usuarios. 

La  Web,  termina  siendo un intermediario  a  la  circulación  de datos  producidos  por  los 

usuarios, tras ésta arquitectura de participación hay un acuerdo implícito de colaboración.

2.2 Principios Constitutivos de las Aplicaciones Web 2.0

El mencionado artículo de O'Reilly (2005) presenta los siete principios constitutivos de las 

aplicaciones  Web 2.0.  Bajo  los  mismos  es  posible  dilucidar  características  técnicas 

particulares  del  nuevo  escenario  colaborativo  que  se  diferencia  de  las  aplicaciones 

estándares de escasa interactividad, propias de la Web tradicional.

2. 2.1 La Word Wide Web como plataforma
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La industria del  software computacional se basaba casi exclusivamente en un modelo de 

negocio de paquetes con derechos de propiedad y de venta bajo obsolescencia planificada, 

fin de la vida útil del software tras un período de tiempo definido a priori por la empresa 

que fabrica el producto, a partir del cual el comprador debe abonar por una actualización. 

Ejemplos de empresas que imperan bajo dicho esquema de negocio son Adobe, propietaria 

de  Photoshop,  Illustrator,  Dreamweaber,  InDising,  etc;  Microsoft,  con  su  versión 

Windows Vista y Apple, poseedora  de iLife, iTunes, Mac OS X Tiger.

Con la aparición de la  Web 2.0, las nuevas compañias ofrecen  software gratuito o libre 

utilizando a la  Web como plataforma, de esta manera las herramientas permanecen en la 

Web y no en la computadora del usuario. A su vez, dichas herramientas Web 2.0 almacenan 

la información utilizando su servidor, lo que permite al usuario no ocupar espacio de su 

disco rígido para guardar información, sólo basta con conectarse a la red para tener acceso 

a ella. Bajo este concepto se enmarca Wikipedia y YouTube entre otras. 

La  idea  de  plataforma  tiene  sentido  si  se  piensa  en  una  comunidad  de  personas  que 

intercambia y sube contenidos, enriqueciendo así al producto.

2.2.2 Aprovechar la inteligencia colectiva

El principio se centra en la importancia del saber compartido. En la Web 2.0 las personas 

pueden generar y compartir sus contenidos. En este punto, es cuestionable la calidad de tal 

información. A cerca de ello, O'Reilly (2005, en Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007, p. 

29) define a  Wikipedia como “una experiencia radical de confianza” en donde cualquier 

usuario define un término, y otro lo puede corregir. Si bien la plataforma es uno de los 

productos que mejor representa los valores sobre los que se funda la  Web 2.0, también 

presenta ciertas problemáticas relacionadas con la existencia de imprecisiones y errores 

conceptuales que ocurren por albergar a escritores amateurs y profesionales bajo un mismo 
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espacio y no poseer filtros para la entrada de contenidos. De este modo, queda en manos de 

la comunidad determinar si el concepto generado es correcto.

El libro We the Media del periodista norteamericano Dan Gillmor, comparte la misma idea 

de  inteligencia  colectiva,  valorando  y  potenciando  la  importancia  que  tienen  las 

aplicaciones de escritura colaborativa. Allí Gillmor (2004) señala que los blogs proponen 

una clase de noticia elaborada por ciudadanos que tienen algo para decir, y que se aleja de 

los  mass media, quienes bajo el interés comercial se han transformado en conservadores 

poco críticos.

2.2.3 La gestión de la base de datos como competencia básica

La clave aquí es la palabra Infoware cuyo significado es software más datos en donde estos 

últimos ocupan un rol central si se tiene en cuenta que en muchos casos el software es un 

recurso en línea, de acceso gratuito y de fácil uso. O'Reilly cita aquí el ejemplo de Amazon, 

compañía estadounidense de venta de bienes a través de Internet que comenzó siendo una 

librería online y que hoy en día se encuentra totalmente diversificada, habiendo extendido 

su cartera de productos a DVD, CD de música, software, videojuegos, electrónica, etc.

Desde su inicio, la empresa adoptó una política de enriquecimiento de información, para la 

cual contó con la participación de los usuarios. En la actualidad su base de datos es tan 

potente que es el diferencial de la empresa.

2.2.4 El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software

Como se comentó en el primer principio, el modelo inicial de software cerrado conocido 

también como software propietario, caracterizado por el derecho de uso y la obsolescencia 

planificada ha cambiado dando lugar al uso del software abierto, gratuito, con posibilidad 

de acceso a partir de la red y en combinación con datos. 
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Las aplicaciones Web 2.0 buscan suplir a éstos productos costosos y regidos bajo políticas 

que  poco benefician  al  comprador,  y  ganar  clientes  que  estén  dispuestos  a  producir  y 

compartir contenido en las nuevas plataformas.

En cuanto a la actualización de las versiones del software abierto, se observa bajo el nuevo 

modelo  una  conducta  dirigida  hacia  las  versiones  beta,  entendidas  como  versiones  de 

prueba desarrolladas  con anterioridad a  la  versión definitiva  cuyo fin es el  de detectar 

posibles errores en el funcionamiento del producto final. Es así que, las empresas Web 2.0 

tienen por objeto convertir prototipos de productos en versiones beta y volcarlos a la red. 

Bajo el método del ensayo y error, basados en el consumo del usuario éstas versiones beta 

pueden ser modificadas tendiendo a mejorar la herramienta de manera constante, lo cual no 

implica un costo para el consumidor, encontrándose a tono con el contexto que la  Web 

ofrece, una gestión efímera y la circulación acelerada de la información.

2.2.5 Modelos de Programación ligera. Búsqueda de la simplicidad.

Esta  noción de modelos  de programación  ligera  se  basan  según O'Reilly  (2005) en la 

búsqueda de aplicaciones pragmáticas, simples y fiables. Los modelos de programación 

ligera buscan evitar la generación de software con excesivas especificaciones y funciones 

que a fines prácticos no sean utilizables, reduciendo así la complejidad del producto.    

Frente a la búsqueda de la simplicidad  ha surgido como problemática la actualización de 

los  contenidos.  En  el  pasado  dicha  variable  no  era  relevante  pues  los  sitios  Web 

presentaban pocas modificaciones. Sin embargo, en la Web 2.0 la actualización es una de 

sus características escenciales, los  blogs y las  wikis, cuya creación de contenido está en 

constante dinamismo, dan cuenta de tal aspecto.

Sin embargo, ante la problemática planteada, la sindicación de contenidos llamada Really  

Simple Sindication (RSS), facilita la lectura y el seguimiento de la información publicada 
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en  la  red.  Como  explica  Celaya  (2008)  el  RSS  es  un  simple  código  informático  que 

posibilita redireccionar los contenidos publicados en cualquier lugar de la red. Esto permite 

que el usuario pueda acceder a los contenidos desde la plataforma que desee y no cuando el 

proveedor de la información lo disponga en su plataforma propietaria.

Otro punto que se destaca en este principio son las aplicaciones  web híbridas llamadas 

mashups,  que se explicarán en el siguiente subcapítulo. La programación ligera permite 

ensamblar diferentes productos generando mayor valor añadido, productividad y sinergias 

que no se encuentran en éstos productos vistos individualmente.

2.2.6 El software no limitado a un solo dispositivo

El uso de los productos de la Web 2.0 ha dejado de ser exclusividad de las computadoras. 

Como se comentó en el capítulo anterior, el avance de las TICs ha permitido que en la 

actualidad  los teléfonos móviles  con tecnología 3G comenzaran a ocupar espacios  que 

antes eran reservados sólo para las computadoras. De hecho, el avance de la tecnología, la 

competencia del mercado y la demanda de la sociedad de la información han generado que 

los productos trasciendan a su función original.

A cerca de ello O'Reilly introduce el término de mobile devices para referirse a teléfonos 

que  contienen  plataformas  para  el  entretenimiento,  la  gestión  de  la  información,  el 

consumo de los media, la producción de contenidos multimediales y el fortalecimiento de 

las redes sociales.

2.2.7 Experiencias enriquecedoras del usuario

En  este  último  principio,  O'Reilly  se  centra  en  las  experiencias  que  el  usuario  puede 

vivenciar como consecuencia de las aplicaciones diseñadas para los productos  Web 2.0. 

Como ejemplos de experiencias enriquecedoras, el autor menciona el caso de Second Life, 
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un mundo virtual en el que convive una comunidad global de usuarios de  Internet que 

interactúan  por  medio  de  personajes  llamados  avatares.  En  Second  life, los  ususarios 

registrados  llamados  residentes  pueden  participar  de  diferentes  actividades  como  ser 

conciertos, exposiciones, mitines, etc, y generar negocios haciendo uso de la moneda base, 

Linden Dólar ($L)  

Otra experiencia de usuario que ha tenido gran popularidad son los blogs, con respecto a su 

éxito, Octavio Rojas Orduña define:

Los  blogs  son  fáciles  de  usar,  tienen  un  bajo  coste  o  a  veces  son  gratuitos,  son 

interactivos,  humanizan  a  las  organizaciones,  son  creíbles,  inmediatos,  directos  e 

infecciosos,  pueden  ser  consultados  por  los  periodistas,  no  son  intrusivos,  otorgan 

autoridad e influencia, permiten llegar a audiencias que han abandonado otros medios, 

crean  comunidad,  ayudan  a  aumentar  la  notoriedad  de  la  organización  en  la  red, 

refuerzan la cultura de la organización y ayudan en momentos de crisis institucionales.

(Rojas Orduña, 2005, en Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007, p. 33)

2.3 Herramientas de la Web 2.0

Como explica Cobo Romaní (2007) intentar clasificar y organizar la arquitectura de la Web 

2.0 es una tarea sin fin ya que Internet es un sistema abierto, vivo y en constante cambio. 

El autor describe cuatro líneas o ejes para representar el desarrollo de la Web 2.0 a saber: 

Contenidos; Organización Social e Inteligente de la Información; Aplicaciones y Servicios 

(mashup) y Social Networking.

La característica común a todos ellos radica en lo social, ofreciendo una gran cantidad de 

alternativas para lograr el intercambio y comunicación multimedia entre los cibernautas.

2.3.1 Contenidos: 
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La idea de los Contenidos  Generados por el  Usuario (CGU), hace referencia  a aquella 

información que es producida en espacios virtuales por un usuario de Internet, a quién solo 

le es necesario tener una computadora, conexión a Internet y conocimientos básicos en el 

uso de ésta.

3.3.1.1 Software de Weblogs.

Aquí se incluyen los sistemas de gestión de contenidos diseñados para crear y administrar 

blogs. Alguno  de  los  programas  más  comunes  para  construir  un  blog son  Blogger, 

BlogSpirit y Blogalia, entre otros.

Siendo los  blogs una de las herramientas de la  Web 2.0, resulta significativo comentar 

algunas  cuestiones  comenzando  por  su  definición,  su  anatomía  y  los  tipos  de  blogs 

existentes.

Para precisar que es un blog, Celaya (2009, p 169) propone que un blog es “…un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o 

varios  autores  donde  el  más  reciente  aparece  primero,  con  un  uso  o  temática  en 

particular…”. 

Los elementos básicos que incluye Celaya (2009) al momento de analizar un blog son la 

frecuencia de actualización; el uso del hipertexto; enlaces de archivos sonoros y visuales; 

la posibilidad de incluir comentarios y la sindicación de contenidos.

En  cuanto  a  la  frecuencia  de  actualización  el  autor  plantea  que  el  blog no  tiene  la 

obligación  de  ser  actualizado  en  forma  diaria  sino  que  las  actualizaciones  pueden  ser 

semanales, incorporándose un  post, artículo,  un par de veces por semana. A su vez, se 

supone inactivo un blog que no haya sido actualizado en los últimos tres meses.

Se  considera  fundamental  que  los  blogs no  sólo  publiquen  textos  planos  sino  que 

incorporen  hipertextos  y  enlaces  para  poder  compartir  e  intercambiar  información  y 
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opiniones, otros elementos para complementar  y enriquecer el  texto son los videos, las 

imágenes y el sonido.

La temática de cada  blog es  particular.  Existen  blogs personales;  profesionales,  que se 

especializan  en una disciplina  como periodismo,  política,  marketing o temas  culturales 

entre otros; y blogs Corporativos, a éstos Celaya los distingue en blogs externos e internos 

entendiéndose por externos a aquellos que se encuentran dirigidos al público que no forma 

parte de la organización mientras que los segundos tienen por finalidad la Comunicación 

Corporativa interna y se dirigen al público interno de la empresa, los empleados.

3.3.1.2 Blogging.

Son  herramientas  para  mejorar  la  utilización  de  los  blogs. Éstas  pueden  ser  lectores, 

organizadores,  recursos  para  convertir  HTML  en  PDF,  buscar,  etiquetar,  difundir, 

optimizar e indexar dinámicamente, etc. Como ejemplo se cita Technorati.

3.3.1.3 CMS o Sistemas Gestión de Contenidos.

Se  conocen  como  Content  Management  Systems  (CMC)  o  Sistema  de  Gestión  de 

Contenidos. Éstos permiten modificar  la información de manera rápida desde cualquier 

computadora que tenga acceso a Internet. Generalmente proporcionan un editor de texto, 

que le permite  ver al  usuario el  resultado de su producción mientras  escribe,  sin estar 

atento a los códigos de programación.

Como ejemplos destacados se pueden mencionar: Joomla, Backpackit y Livestoryboard.

3.3.1.4 Wikis

Una  Wiki es  un sitio  web   en donde el  contenido publicado en sus  páginas  puede ser 

modificado,  ampliado  o  enriquecido  por  otra  persona.  Dichas  aplicaciones  permiten 
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escribir,  publicar  fotografías  o  videos,  archivos  o  links,  sin  ninguna  complicación.  El 

ejemplo  más  representativo  es  Wikipedia la  cual  se  define  a  si  misma  como  una 

enciclopedia libre y políglota de la Fundación Wikimedia que contiene más de 17 millones 

de artículos en 278 idiomas y dialectos. Jimmy Wales y Larry Sanger dieron origen a tal 

proyecto en enero de 2001, en la actualidad es la mayor y más popular Wiki de consulta de 

Internet. Según estadísticas aportadas por  Alexa Internet  para la enciclopedia, a cerca de 

los  países  que  más  la  visitan,  Estados  Unidos  se  ubica  en  el  primer  puesto  con  un 

porcentaje de visitas del 23,6; le siguen Japón con 9,1% y Alemania con un porcentaje del 

8,3. Argentina se encuentra en la posición 23 con el 0,8 %, sobre un total de 34 posiciones  

informadas.

3.3.1.5 Procesador de Textos en Línea

En este caso se trata de herramientas para procesar textos cuya plataforma se encuentra en 

línea.  Esta  aplicación  permite  acceder,  editar,  reformatear  y compartir  documentos,  los 

cuales pueden ser trabajados en formato PDF, ODT, SXW, RTF, HTML,TXT, entre otros. 

A su vez se pueden importar y exportar documentos desde y para Microsoft Word bajo el 

formato DOC.

Una  de  las  cualidades  que  presentan  dichas  herramientas  es  la  capacidad  de  crear 

contenidos en forma colectiva y colaborativa. 

Entre los procesadores de texto más reconocidos se encuentran Thinffree,  Google Docs y 

ajaxwrite. 

3.3.1.6 Hojas de cálculo en línea.

En la red se encuentran disponibles hojas de cálculo para confeccionar  bases de datos, 

planillas,  operaciones  matemáticas,  gráficos y otras tareas similares  a las que ofrece el 
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programa Excel de Microsoft Office.

3.3.1.7 Fotografías y otras imágenes visuales

Mediante estas plataformas es posible almacenar,  publicar,  compartir  y editar imágenes 

digitales, en su mayor proporción fotografías. Dichas aplicaciones son por lo general de 

uso  libre  y  permiten  clasificar  las  fotografías  del  usuario,  a  partir  de  tags  u  otras 

taxonomías, lo que facilita la búsqueda de la información visual.

Flickr es una de las aplicaciones más reconocidas. Bustamante (2008) la describe como 

una red social  que contiene miles de millones de imágenes de diversos temas,  que son 

comentadas por los diferentes usuarios del sistema. Fue fundada en 2002 por Ludicorp, una 

compañía de Vancouver pero en 2005 fue comprada por Yahoo. Contando con una versión 

gratuita y otra de pago, el servicio es muy simple de utilizar.  Sólo es necesario que la 

persona  se  suscriba  a  una  cuenta,  para  comenzar  a  guardar  imágenes,  videos,  hacer 

comentarios e intercambiar contenido. La cuenta paga llamada pro, permite realizar cargas 

de imágenes y videos ilimitadas en alta resolución.

Una de las características  de  Flickr es que para administrar  el  material,  el autor puede 

etiquetarlo, además de organizarlo en álbumes. Las etiquetas, palabras claves añadidas a la 

imagen bajo las cuales dicha imagen se identifica,  favorece a la búsqueda por parte de 

otros  usuarios,  incluso  permite  que  usuarios  no  subscriptos  realicen  búsquedas  y 

descarguen imágenes si es que el autor ha permitido compartir el material.

3.1.1.8. Video

La Web 2.0 también aloja herramientas para el acceso, la edición, organización y búsqueda 

de material audiovisual. 

YouTube,  fundada  en  2005,  es  la  plataforma  por  excelencia  que  responde  a  dichas 

29



herramientas. Permite de forma gratuita a los usuarios, subir, descargar, ver y compartir 

videos de todo tipo, siendo sólo necesario el registro sin costo del usuario para colocar los 

videos en página. Al mismo tiempo, dentro de YouTube pueden encontrarse comunidades 

enlazadas por un mismo canal como consecuencia de intereses comunes por parte de los 

usuarios que se han subscripto a la plataforma.

No  sólo  hay  canales  personales  en  YouTube sino  que  diversas  empresas  utilizan  la 

plataforma como medio para comunicarse con sus públicos así por ejemplo la empresa 

Unilever posee un canal para su línea de productos  Dove. A través del canal el público 

puede por ejemplo encontrar los comerciales que la empresa realiza.  A su vez el canal 

permite que los usuarios registrados, los suscriptores,  hagan comentarios sobre el material 

emitido.

3.1.1.9. Presentación de Diapositivas

Estas herramientas permiten realizar, publicar y distribuir presentaciones semejantes a las 

que se realizan con el producto  Power Point de  Microsoft. Son un gran recurso para el 

ámbito educativo y laboral. Slideshare es una de las herramientas más destacadas.

3.1.2 Organización Social e Inteligente de la Información:

La base sobre la  cual descansa la  Web 2.0, un medio abierto a todos los usuarios con 

posibilidad  de  crear,  modificar,  enriquecer  y  compartir  información  produce  lo  que 

Cornella (2002) llama infoxicación, es decir intoxicación de la información. Ello se refiere 

a la sobresaturación de información que se encuentra hoy en la Web. Al respecto, Cornella 

(2002, en Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007, p. 74) amplía: “Todo este fenómeno de 

multiplicación de la cantidad de información que existe en el mundo se ha venido a llamar 

la  'explosión de la  información',  aunque más  bien debería  llamarse  la  'explosión de la 
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desinformación', indigerible y confundidora”

Ahora bien dicho contexto conlleva a la necesidad de crear herramientas que permitan 

organizar y optimizar la búsqueda e identificación de contenidos útiles en Internet.

La Folcsonomía y la Sindicación de Contenidos (RSS), comentado éste ultimo concepto de 

forma breve en el quinto principio de la Web 2.0, permiten enfrentar el fenómeno.

Andrada  (2010)  trata  el  concepto  de  Folcsonomía como  un  derivado  del  término 

taxonomía en donde taxis significa clasificación y nomos, ordenar, gestionar. La diferencia 

entre términos radica en que el primero introduce un aspecto social siendo folk una palabra 

de origen alemán que significa pueblo. Por lo tanto siguiendo con la autora, Folcsonomía 

se denomina  como “clasificación  gestionada  por  el  pueblo  (o  democática)”.  (Andrada, 

2010, p. 99)

Un ejemplo de Folcsonomía fue comentado anteriormente con Flickr donde el creador del 

contenido le añade un nombre o etiqueta vinculando así al contenido con un concepto. El 

aspecto  negativo  de  esta  forma  de  categorizar  el  contenido  es  que  a  causa  de  la 

heterogeneidad de usuarios y la subjetividad con la que se etiqueta la información, abundan 

los sinónimos, es decir infinidad de etiquetas bajo el mismo concepto; los homónimos, 

misma etiqueta  con diferente  significado y la  polisemia,  misma etiqueta  con múltiples 

significados relacionados.  De esta manera al  introducir  la palabra amor en el motor de 

búsqueda de  Flickr la primer pantalla de resultados muestra desde fotografías de parejas 

hasta  animales,  libros,  representaciones  icónicas  de  corazones  y  paisajes,  como 

consecuencia de haber sido designadas bajo la misma palabra, amor.

3.1.2.1. Marcadores Sociales de Favoritos y Nubes de Tags.

Los marcadores sociales son folcsonomías y funcionan según Cobo Romaní (2007) como 

administradores de favoritos que le permiten al usuario llevar a cabo diferentes acciones 
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como almacenar, etiquetar, organizar y compartir de manera colectiva los  links que a su 

criterio son los de mayor importancia en la Red. 

Delicious, StumpleUpon y Mister Wong son algunos ejemplos de marcadores sociales.

Delicious, fue creada en 2003 por Joshua Schachter, pero dos años más tarde fue comprada 

por  Yahoo!.  El  servicio  es  gratuito,  solamente  es  necesario  registrarse  con  un  correo 

electrónico de Yahoo! y abrir una cuenta para comenzar a subir enlaces para compartir con 

otras personas. Por el momento la plataforma sólo se encuentra en idioma inglés.

3.1.2.2. Lector de RSS- Agregadores Feeds

En cuanto a la RSS, de la definición dada en el subcapítulo anterior se desprende como 

beneficio para el usuario el no tener que estar pendiente de la actualización o cambios de 

contenido de un sitio web, ahorrándose tiempo de navegación.

La gran ventaja de la sindicación es que permite al usuario ver el contenido actualizado de 

ese sitio que tenga RSS a través de otro sitio diferente como ser un lector de RSS.

Existen gran cantidad de aplicaciones para sindicar o redifundir contenidos de sitios web 

siendo las más reconocidas Bloglines, FeedBurner y Mappedup, entre otras.

Tales aplicaciones también llamadas agregadores de noticias, son un tipo de software que 

permiten que el usuario suscripto a una fuente web, tome el contenido renovado.

Una fuente web o canal web, actúa como medio de redifusión de contenido web. La fuente 

web suministra información actualizada a sus suscriptores bajo la forma de un documento 

en formato RSS, Atom u otros derivados de XML/RDF. 

Los sitios web que redifunden contenido suelen mostrar el ícono  que permite al usuario 

enlazar la fuente. Arrastrándolo a su agregador, la persona podrá observar las novedades o 

modificaciones que ocurren en la fuente web.

3.1.3 Aplicaciones y Servicios (mashups)
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A esta  categoria  pertenecen  herramientas  compuestas  por  diversas  aplicaciones  que en 

conjunto se sinergizan y generan servicios de valor añadido para el usuario, algunas de 

ellas son:

3.1.3.1 Organizador de Proyectos

Este tipo de plataformas ofrecen actividades como escritura colaborativa, intercambio de 

archivos,  calendario,  agenda,  correo  electrónico  y  otros  recursos  para  favorecer  la 

organización de actividades. 

3.1.3.2 Webtop

A esta clasificación corresponden páginas  web que ofrecen las mismas funciones que un 

escritorio pudiendo similar un entorno Windows, Mac o Linux, de fácil acceso a través de 

un navegador.

3.1.3.3 Almacenamiento en la Web

Este servicio le da al usuario la posibilidad de almacenar contenidos ya sea de forma gratis 

o paga, de manera que el usuario no ocupa espacio en el disco rígido de su computadora. A 

su vez resulta útil para compartir archivos con otras personas, y es una buena oportunidad 

para realizar un portfolio virtual que pueda ser mostrado desde cualquier lugar.

3.1.4 Social Networking

En esta categoría se encuentran todas aquellas herramientas que facilitan la creación de 

espacios virtuales donde se puede escribir y compartir contenidos multimedia con personas 

de intereses similares contribuyendo a fortalecer así aquellas redes sociales débiles. Bajo 

esta  perspectiva,  los  públicos  encuentran  un  canal  de  interacción  que  permite  formar 
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relaciones y comunidades virtuales, éstas últimas conformadas por grupos de personas que 

comparten intereses en común o un propósito determinado que constituye la razón de ser 

de la comunidad. 

Dicha  categoría,  Social  Networking,  será  profundizada  en  el  próximo  capítulo  bajo  el 

nombre  de Redes  Sociales  y Comunidades  Virtuales,  por  el  momento  se adelanta  que 

existen  diferentes  tipos  de  redes  sociales.  Según la  clasificación  propuesta  por  Celaya 

(2009)  se  encuentran  redes  de  contactos  profesionales  como  LinkdIn;  redes  sociales 

generalista como  Facebook y  MySpace; el microblogging, al que corresponde  Twitter y 

otras redes que no serán tenidas en cuenta pues carecen de importancia frente a la temática 

del presente Proyecto de Graduación, las mismas corresponden a comunidades formadas 

para la busqueda de pareja. 

A su vez vale aclarar que los cuatro ejes que se han descripto anteriormente para describir 

a la Web 2.0 se combinan entre sí, por lo tanto es correcto manifestar la existencia de redes 

sociales y comunidades virtuales tanto en  blogs como en  YouTube y  Flickr por ejemplo 

pertenecientes en un principio a la categoría contenidos.

El capítulo se ha dedicado a definir y caracterizar la  Web 2.0, se han expuesto los siete 

principios que según O' Reilly (2005) la constituyen y se han descripto las herramientas 

que ofrece.  Al definir  el  término  Web 2.0,  como explica  van Peborgh (2010),  se debe 

recordar  fundamentalmente  que  se  basa  en  comunidades  de  usuarios  y  servicios  que 

promueven la colaboración y el intercambio de saberes, utilizando la inteligencia colectiva 

para construir conocimiento, que generan ellos mismos, interactuando en la red. 

Participación, colaboración e interacción de los usuarios define a la Web 2.0 y la diferencia 

de su antecesora, la Web 1.0. 

Capítulo 3: Redes Sociales y Comunidades Virtuales
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3.1 Definición de Red Social y Comunidad Virtual

3.1.1 Distinción entre Red Social y Comunidad Virtual

A menudo las personas suelen confundir el término comunidad virtual con el de red social. 

Sin embargo existen diferencias conceptuales entre ambos. 

Una vez más se le adjudica a las TICs la capacidad de crear un espacio para que personas 

de cualquier parte del mundo se conecten entre sí y compartan todo tipo de información. A 

ello se lo denomina red social, en la cual podrá desarrollarse una comunidad virtual en 

tanto exista, como plantea Celaya (2009), un grupo de personas que poseen un interés en 

común, y comparten sus experiencias y opiniones sobre esa materia. Queda claro entonces 

que las redes sociales son el medio a través del cual se establecen relaciones entre personas 

que podrán desarrollar o no una comunidad virtual. 

Otro rasgo diferenciador y que determina a cada uno de los conceptos es que, mientras en 

una red social los temas publicados y los vínculos entre los usuarios son indefinidos, en las 

comunidades virtuales ambos aspectos, presentan mayor especificidad.

3.1.2 Redes Sociales. Definición y Características

Formalmente  Celaya  (2009,  p.  92),  define  el  concepto  de  red  social  como  “…una 

estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos donde los nodos 

representan individuos y las aristas las relaciones entre ellos”. Para completar el concepto, 

resulta interesante mencionar la teoría que menciona Celaya denominada Teoría de los Seis 

Grados en las Redes Sociales establecida por el sociólogo Duncan Watts, quien asevera 

que a lo largo de la vida una persona mantiene contacto directo y más o menos permanente 

con 100 personas, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Según la teoría, si 

cada una de esas 100 personas a su vez posee contacto con otras 100, en realidad es posible 
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que cada individuo se relacione con 10.000 personas. Éstas últimas serían contactos de 

segundo nivel ya que el individuo sólo las conoce a partir de su red de contactos inicial. De 

la misma manera ocurre que éstos 10.000 sujetos poseen a su vez 100 contactos por lo que 

la red se amplía a 1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en 

un cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto 

nivel. 

Figura 3: Conexiones entre individuos: Seis grados de separación. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separación. (2011)

A manera de aportar datos reales sobre la teoría Celaya (2009) ofrece, un estudio sobre la 

interconexión de las personas a través de las herramientas Web 2.0 publicado en agosto de 

2008 por la empresa Microsoft. El estudio analizó como se comportaban 180 millones de 

usuarios al utilizar el programa de mensajería instantánea Messenger de Microsoft. A partir 

de 30.000 millones de conversaciones que se registraron entre los usurios de la red social, 
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la empresa concluyó que el 78% de los usuarios presentaba una separación media de 6,6 

grados con otra persona y que, en el caso de algunos otros se observaba una separación 

superior a 29 grados.

Al reflexionar sobre el tema la autora del presente Proyecto de Graduación advierte que en 

su  cuenta  de  Facebook posee  más  de  100  amigos  con  los  que  no  mantiene  relación 

permanente y que han surgido a través de contactos de primer grado. No cabe duda que las  

nuevas tecnologías permiten extender el círculo social. 

Celaya (2009) distingue a dos tipos de usuarios según la magnitud de su red de contactos, 

usuarios que coleccionan perfiles y los que no realizan tal acción.

Según el autor, los coleccionistas de perfiles son aquellas personas que entienden que tener 

una gran red de contactos es sinónimo de popularidad en la  Web social.  Por tal motivo 

aceptan  todas  las  solicitudes  de  amistad  que  les  son  enviadas  independientemente  de 

conocer  o no a la  persona,  de hecho probablemente  nunca se contacten  con ella,  pero 

aceptan la solicitud sólo para aumentar el número de contactos en su red. En contraste a 

este grupo se encuentran  aquellos que utilizan las  redes sociales  para buscar contactos 

personales realizados a lo largo de su vida académica y experiencia laboral, para mantener 

una estrecha relación personal o profesional. 

Celaya (2009) clasifica a los usuarios de las redes sociales según su comportamiento en 

éstas. En primer lugar establece que existen diferentes razones por las que una persona 

decide participar  en una red social.  Mientras  algunas  personas  las utilizan  para buscar 

empleo, otras lo hacen  como ya se mencionó para contactar antiguos amigos o colegas de 

trabajo. A su vez son utilizadas por muchos usuarios como canal de comunicación, similar 

en función al correo electrónico, por su rapidez y gratuidad, mientras que otros las toman 
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como un canal de ocio para el intercambio de información varia como presentaciones de 

libros, recitales, eventos, etc. 

Sobre los tipos de redes sociales que surgen en función del comportamiento del usuario se 

concluirá al final del capítulo.

3.1.3 Comunidades Virtuales. Definición y Características

Las  comunidades  virtuales  son  definidas  por  Villanueva  Mansilla  (2006)  como 

comunidades  reales  que  se  transladan  al  ámbito  virtual  en  donde  se  establecen  lazos 

sociales  tan  pertinentes  y  fuertes  como  los  que  puede  tener  cualquier  comunidad 

tradicional que se ancla en espacios y tiempos concretos. 

El concepto de comunidad tradicional o real puede definirse como:

Una agrupación de personas que además de las condiciones materiales concretas, como 

compartir espacios de vivienda, de comercio y de producción, establece vínculos entre 

sus  integrantes  que  trascienden  el  ser  miembro  de  una  familia  o  tener  relaciones 

económicas. Una comunidad es el resultado de compartir una interpretación de la vida 

en sociedad, donde cada miembro espera que sus compañeros en la comunidad vivan 

bajo las mismas reglas de acción, respetando las diferencias porque se tiene algo en 

común que hace que se pertenezca a un grupo. La vida en comunidad no es el resultado 

de  una  coincidencia  geográfica,  sino  de  una  cultura  compartida,  y  por  lo  tanto  de 

identificación con los demás como parte de esa cultura.

(Villanueva Mansilla, 2006, p. 115-116)

Es así como el autor concibe a las comunidades virtuales como espacios carentes de lugar 

y tiempo específicos en donde dicha cualidad hace que las personas compartan y esperen 
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encontrar valores culturales y experiencias que corresponden a expectativas creadas por 

sus  valores  y  experiencias  vividas  en  comunidades  reales,  es  decir  que  existen  y  son 

físicamente diferenciables. Puesto en dos ejemplos Flickr, red social de la cual se habló en 

el capítulo anterior, contribuye a la formación de comunidad interesada por la fotografía. 

Los usuarios que forman parte de  Flickr almacenan y comparten fotografías creadas por 

ellos mismos, a su vez el sitio reúne múltiples comentarios que realizan los integrantes de 

la comunidad en relación a la temática. Además el carácter de comunidad se ve expresado 

en normas de comportamiento y uso que el sitio rige para favorecer la buena gestión de los 

contenidos y la convivencia.

Por otra parte, desde el plano comercial, la empresa Nike ha creado diferentes sitios web, 

blogs y  página  en  Facebook,  Twitter y  en  YouTube para  cada  categoría  de  producto: 

Running,  Sportwear y  Fútbol.  Como  los  consumidores  son  distintos,  hay  contenidos 

especiales  para  cada  uno.  Lo  importante  a  rescatar  en  cada  caso  es  la  creación  de 

comunidades que la empresa crea en torno a la segmentación de usuarios en función del 

interés que poseen y comparten. De este modo, desde el sitio web nike running además de 

ofrecer información sobre productos, eventos y noticias entre otros, se encuentra el  link  

Nike  +,  un  espacio   a  partir  del  cual  las  personas  aficionadas  al  running,  que 

profesionalmente o en forma amateur dedican tiempo para correr y superarse, pueden crear 

una cuenta y enviar las estadisticas de sus carreras, a partir del uso de indumentaria Nike 

combinada con tecnología Apple. También pueden establecer objetivos, unirse a desafíos, 

conectarse con amigos de la comunidad y crear un  avatar lo que la empresa ha llamado 

alter ego Nike + personalizado, el cual toma vida con cada kilometro que la persona corre. 
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Así la pantalla de inicio que se muestra a continuación en la Figura 4, explica a izquierda 

de la pantalla de una manera muy simple cuáles son los pasos que las personas deben 

seguir  para  participar  de  las  actividades  de  Nike  +,  hacia  el  centro  de  la  pantalla  se 

muestran las actividades más recientes realizadas por los corredores del país y del mundo 

que pertenecen a la comunidad.

Figura 4:  Sitio web nike running. Link Nike +. Fuente: www.nikerunning.nike.com. (2011)

Como se ha mencionado anteriormente Nike ha creado otros canales de comunicacion para 

tales  comunidades,  es  así  por  ejemplo  que  a  nivel  local  se  encuentra  la  fan  page en 

Facebook Nike Corre Argentina a partir de la cual los miembros, 25.533 personas a mayo 
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de 2011, pueden recibir información sobre todas las actividades de running de la empresa a 

la vez que comparten conversaciones, fotografías, videos entre otros.

3.2 Herramientas para la expresión de Comunidades Virtuales

Se puede pensar, según Bustamante (2008), en cinco grupos de herramientas o medios, que 

posibilita la comunicación entre personas. Entre ellas se incluyen los foros de discusión y 

grupos de noticias; el correo electrónico y grupos de correo electrónico; los chats; el MUD 

y los sistemas P2P o llamados de persona a persona.

3.2.1 Foros de Discusión y Grupos de Noticias

Permiten la comunicación asincrónica entre los usuarios, esto significa que el dialogo entre 

personas se da en tiempos prolongados que se reactiva  tras  cortas  a  largas  pausas.  La 

estructura de los foros es simple, los mensajes publicados o post se disponen generalmente 

en orden cronológico,  agrupándose en torno al  mensaje inicial,  el  que se podría tomar 

como disparador de la discusión. 

Existen foros libres y moderados, éstos últimos requieren una suscripción por parte del 

lector que desea publicar un mensaje. Las temáticas que se tratan en estos espacios son 

diversas y están supeditadas a grupos de usuarios que tienen intereses comunes. 

A  los  foros  de  discusión,  Villanueva  Mansilla  (2006)  agrega  los  grupos  de  noticias, 

creados por servicios comerciales como  MSN Groups, Yahoo Groups y Google Groups 

entre otros. Estos grupos administrados por usuarios, pueden o no necesitar  inscripción 

para  realizar  publicaciones,  el  único  requisito  es  el  de  poseer  una  cuenta  de  correo 

electrónico del servicio. Al formarse el grupo bajo un tópico específico, el espacio permite 

colocar fotos y debatir en un foro el cual ante una nueva intervención, permite notificar al 

usuario a través de su correo electrónico.
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3.2.2 Correo electrónico y Grupos de Correo Electrónico

Como se  ha  comentado  en  el  primer  capítulo,  el  correo  electrónico  es  el  servicio  de 

comunicación más antiguo empleado desde el año 1971 para el intercambio de mensajes 

entre  computadoras.  Villanueva  Mansilla  (2006,  p.  19)  lo  define  como  “…una 

conversación de dos vías no simultánea entre dos o más participantes…”

De acuerdo con este autor, lo más relevante de este tipo de herramienta no es el correo 

electrónico  propiamente  dicho  sino  la  posibilidad  de  que  se  establezca  comunicación 

grupal a partir de listas de correo en donde los mensajes enviados por un miembro de la 

comunidad son enviados al resto. Estar suscripto a una lista permite la recepción y emisión 

de mensajes a tal lista. Por lo general existe, como en el caso de los foros, un moderador 

que se encarga de aprobar la suscripción de los usuarios como así también es su función 

quitarlos de la lista ante el incumplimiento de normas de la comunidad o terminar con 

discusiones cuando se desvían de los propósitos de la lista. Sin embargo como comenta 

Bustamante (2008), no es muy habitual la utilización de listas de correo para la gestión de 

comunidades. Éstas más bien, se encuentran asociadas a un sitio web sirviendo de soporte 

promocional para la comunidad, lo que hoy se denomina mailling.

3.2.3 Chats

El Chat brinda un servicio de comunicación instantánea que permite a través de Internet 

que grupos de personas mantengan conversaciones sincrónicas, es decir en tiempo real, 

mediante mensajes de texto. El modelo del  chat deriva de una implementación conocida 

como IRC o Internet Relay Chat, inventada en el año 1988 por Jarkko Oikarinen.

El medio a partir del cual funcionan los chats son los canales, de esta manera un usuario se 

puede unir a un canal y enviar mensajes a aquellos usuarios que se encuentren en la sala de 
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chat. Por lo general cada canal posee un operador que es el encargado de abrir las sesiones, 

cerrarlas eventualmente y administrar el tráfico de los usuarios, retirando a aquellos que no 

cumplan con las reglas del canal. Una de las exigencias de los chats es que las usuarios se 

presenten  bajo  niknames o  apodos  lo  que  sería  una  identificación  personal  corta  que 

aparece siempre al lado de sus mensajes de texto. 

De acuerdo con Villanueva Mansilla (2006), el chat es una herramienta volátil, puesto que 

si bien permite que personas con intereses en común interactuen, en un canal de chat son 

fáciles de romper las reglas, como así también son posibles las reinvenciones de identidad 

por parte de los usuarios. 

Las relaciones allí establecidas suelen ser efímeras puesto que para volver a encontrar a 

una persona se debe estar conectado en el mismo tiempo y canal que tal persona. Si a esto 

se le agrega que la identidad real/ virtual del interlocutor buscado, bajo la cual se presentó 

anteriormente, puede no ser la misma, se concluye que la posibilidad de perder el contacto 

es muy alta. Una solución a tal debilidad del chat es trasladar la relación a la mensajería 

instantánea, instrumento al que Villanueva Mansilla se refiere por fuera de la categoria de 

Chats.

La mensajeria instantánea no funciona por canales sino que se basa en un  software que 

mediante la conexión a  Internet permite  ingresar al  sistema de mensajería  en donde el 

usuario posee una lista de contactos que ha registrado y con los que puede interactuar. Esta 

última característica hace que el sistema se clasifique como cerrado y que las relaciones 

que  se  fomenten  sean menos  efímeras  que las  que  ocurren  en  los  chats.  Ejemplos  de 

mensajería instantánea son el programa ICQ, creado en 1996 y que en la actualidad ha 

quedado obsoleto; Windows Live Messenger, el Yahoo! Messenger y el AIM, AOL Instant  

Messenger.
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3.2.4 MUD (Multiple User Dimension, Multiple User Dungeon, Multiple User Dialogue)

Un MUD es definido por Bustamente (2008) como un sistema de entretenimiento en donde 

el usuario adopta una personalidad específica y visita mundos imaginarios en los que a su 

vez participan otras personas. Por su parte Villanueva Mansilla (2006) hace referencia a tal 

herramienta como comunidades que se crean a partir de juegos multi-usuarios en línea en 

la cual se desarrollan acciones como apostar dinero o comprar elementos virtuales.  Un 

ejemplo de este tipo fue Second Life.

3.2.5 Sistemas P2P, Sistemas de Persona a Persona.

Los sistemas de Persona a Persona o también llamados Peer to Peer han sido creados para 

facilitar el intercambio de cualquier tipo de archivo como audio, texto, video y software, 

entre pares de usuarios. Este tipo de sistema permite que un usuario tenga acceso directo a 

la computadora de otro usuario sin necesitad de pasar por un servidor. La primer aplicación 

que se ajusta al concepto fue  Napster, servicio que permitía intercambiar, a partir de un 

único servidor, archivos musicales en formato MP3 y que fue en 2002 clausurado por el 

sistema legal de los Estados Unidos.  Napster ha enfrentado discusiones sobre piratería e 

ilegalidad, sin embargo frente a ello la empresa se respaldó en el hecho de definirse como 

una comunidad, a partir de la que podía justificar la lógica legal, al ser una comunidad lo 

que se hacia con  Napster no se diferenciaba a lo que hacía un miembro de un grupo de 

amigos cuando comparte material y permite su copiado.  

Luego de Napster surgieron otros sistemas de intercambio de archivos cuya particularidad 

radica en que las conexiones entre usuarios no se llevan a cabo a partir de un servidor sino 

a partir de redes que sólo existen cuando un usuario se conecta de forma directa con otro y 

le solicita autorización para participar de su red. De esta manera si se crean lazos sociales 
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entre los miembros de cada red, que son similares a los que se crean en un grupo o foro. 

Ejemplo de este tipo de sistemas de intercambio son Gnutella y Ares Galaxy.

Hasta  aquí  se  han  expuesto  las  herramientas  más  utilizadas  por  medio  de  las  que  se 

expresan  las  comunidades  virtuales,  cabe  agregar  como menciona  Villanueva  Mansilla 

(2006) los  blogs, definidos en el capítulo anterior y como aporta Fejler (2000) los sitios 

Web que reúnen en sí otras herramientas como los foros de discusión, páginas personales y 

chats entre otros. El sitio Web Nike Running por medio de Nike +, es un ejemplo de lo que 

Fejler hace referencia al hablar de sitios web integradores de herramientas. 

A continuación se abordan las redes sociales conocidas popularmente,  que también son 

herramientas de expresión para las comunidades virtuales. 

3.3 Tipos de Redes Sociales y Comunidades Virtuales

Como  se  mencionó  anteriormente  dependiendo  del  comportamiento  y  el  perfil  de  los 

usuarios  en  las  redes  tanto  Celaya  (2009)  como  Bustamante  (2008)  establecen  una 

tipología para redes sociales y comunidades virtuales.

De esta manera Celaya (2009) distingue de manera general dos tipos de redes, las redes de 

contactos  profesionales,  a  las  que  Bustamante  (2008)  menciona  bajo  el  nombre  de 

Oportunidades de Negocio o Empleo, y las redes sociales generalistas, las que el segundo 

autor llama redes de relaciones personales. Dentro de los tipos de redes sociales Celaya 

(2009)  también  incluye  de  forma  apartada  al  microblogging,  al  que  corresponde  por 

ejemplo Twitter.
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3.3.1 Redes de Contactos Profesionales o de Oportunidades de Negocio y Empleo

El perfil de usuario en este tipo de redes es similar, los miembros de estas plataformas las 

utilizan para incrementar y gestionar su red de contactos con fines profesionales. Mientras 

algunos buscan contactos profesionales para cambiar de trabajo, otros pretenden encontrar 

antiguas relaciones laborales para mantenerlas de manera virtual. Son unos pocos lo que 

poseen un interés por compartir su conocimiento con otras personas.

Este tipo de red al hacer visible el perfil profesional de cada usuario, fomenta el empleo a 

partir de la interacción entre profesionales y empresas que buscan personal calificado.

Pertenecen a ésta categoría, Linkedin, Xing y Viadeo entre otras.

3.3.1.1 LinkedIn

Tal como informa la página oficial  de la red,  LinkedIn,  creada por Reid Hoffman,  fue 

lanzada oficialmente en mayo de 2003. Según Celaya (2009) a mediados de 2008 la red 

contaba con 25 millones de perfiles profesionales en todo el mundo. A marzo de 2011, 

según la propia LinkedIn ya contaba con más de 100 millones de profesionales. La nueva 

versión en español lanzada en 2008 permitió  que el  uso de la red crezca en España y 

Latinoamérica. En la actualidad, LinkedIn está disponible en seis idiomas: inglés, español, 

alemán, francés, italiano y portugués.

Al igual que otras redes profesionales  LinkedIn le permite a los usuarios contactarse con 

antiguos compañeros de trabajo así como establecer nuevas relaciones profesionales. Su 

valor añadido es el servicio del panel de expertos y el panel de noticias sectorial el cual 

permite  al  usuario  mantenerse  constantemente  informado  desde  la  plataforma  sobre 

noticias, nombramientos y datos acerca del sector donde trabaja. Para ello la plataforma ha 

hecho un acuerdo con el  diario  The New York Times por  medio  del  cual  los  usuarios 
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reciben de forma personalizada el material que el diario publica según el sector informado 

en su perfil. El servicio Respuesta de Expertos permite al usuario hacer consultas de forma 

gratuita a un amplio grupo de expertos.

3.3.2 Redes Generalistas o de Relaciones Personales

Este tipo de redes presentan un gran número de usuarios con perfiles y comportamientos 

totalmente  diferentes.  A diferencia  del  modelo  bajo el  que  se  encuentran  las  redes  de 

contactos  profesionales  en  donde  los  perfiles  publicados  son  predominantemente 

auténticos, en este tipo de red social es común encontrar perfiles ficticios. En este tipo de 

red los usuarios comparten fotos, música, videos, opiniones sobre diversos temas, etc. Si 

bien el comportamiento de los usuarios es diferente, es decir las redes generalistas no son 

un tipo de red que se encuentra “etiquetada” bajo un interés común y único como ocurre 

con el otro tipo de red, permiten que sus miembros creen subgrupos de intereses comunes.

Bajo esta clasificación se encuentran Facebook, MySpace, Tuenti, Hi5 y Bebo entre tantas 

otras. Sería imposible abarcar y describir la totalidad de redes generalistas existentes en el 

mundo. Por tal razón, la autora del presente proyecto ha decidido analizar  Facebook por 

ser la red social más utilizada por las empresas argentinas para realizar comunicaciones 

según lo indica la investigación de la revista Mercado a comentar en el último capítulo. El 

criterio de selección se extiende para el análisis de redes de las siguientes categorías. 

3.3.2.1 Facebook

Fue creada en febrero de 2004 por Mark Zuckerberg como una red social para ser utilizada 

por estudiantes de la Universidad de Harvard. Actualmente el sistema se ha expandido y es 

posible  de  usar  por  cualquier  persona que posea  una cuenta  de correo  electrónico.  En 

febrero de 2008 se lanzó la versión en español, a mayo de 2011 Facebook está traducida a 
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68 lenguas. 

Desde su página oficial  Facebook define que su misión es darle a la gente el poder para 

compartir y hacer al mundo más abierto y conectado. Es así como millones de personas 

utilizan la red social a diario para relacionarse con amigos, subir un número ilimitado de 

fotografías, compartir links y videos y conocer más a cerca de las personas con las que se 

encuentran en la red. 

Figura 5: Bienvenido a Facebook. Fuente: http://www.facebook.com/. (2011)

Tal como describe Bustamante (2008) y como se puede observar a partir del perfil de un 

usuario  registrado,  Facebook ofrece  diferentes  servicios  como  Muro;  Fotos;  Regalos; 

Aplicaciones; Lista de Amigos; Grupos y Páginas, entre otras posibles.

El muro, es un espacio presente en cada perfil de usuario reservado para que la persona 

publique  su  estado  actual  contestando  a  la  pregunta  ¿Qué  estás  pensando?  y  reciba 

mensajes de sus contactos los cuales pueden contener enlaces, fotos y videos.
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Los grupos permiten reunir personas con intereses comunes, en torno a un tema particular 

pudiéndose añadir mensajes, fotos y videos. 

Por su parte las páginas, fan pages, se crean en torno a un Lugar o negocio local; Empresa, 

organización  o  institución;  Marca  o  producto;  Artista,  grupo  de  música  o  personaje 

público; Entretenimiento y Causa o comunidad. De esta manera surgen por ejemplo las 

Fan  Page oficiales  de  Empresas.  En  el  último  capítulo  se  analizarán  las  páginas  de 

Starbucks y Dove.

Figura 6: Creación de una Fan page en Facebook para empresas o productos. Fuente: 
http://www.facebook.com/pages/create.php. (2011)

Una de las características de  Facebook  a tener en cuenta es su constante actualización. 

Gracias  a  ello,  cada  usuario  desde  su  perfil  puede  observar  inmediatamente,  desde  la 

sección Noticias, las diferentes acciones que realizan los contactos de su lista, resultando 

innecesario entonces que el  usuario se dirija al  perfil  de un contacto  para conocer  sus 

últimos movimientos. 

En cuanto a  la  cantidad de usuarios  registrados,  según comunicó  Zuckerberg  (2010) a 
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través de blog oficial de Facebook, a julio de 2010 la red social contaba con 500 millones 

de miembros. Dentro del ranking mundial elaborado por la Web Social Bakers, y publicado 

por  el  diario  Clarín  el  Sábado 26 marzo  de  2011,  Buenos  Aires  se  ubica  en  la  sexta 

posición en lo que respecta  a usuarios de  Facebook por ciudades,  muy por encima de 

grandes metrópolis como Roma, Nueva York, San Pablo, París, Manchester y Barcelona. 

En Capital Federal y Gran Buenos Aires existen 6,56 millones de cuentas activas. Según 

los  últimos  datos  extraídos  del  Censo Nacional  realizado  en  octubre  de  2010,  el  área 

metropolitana de la provincia cuenta con 12.801.364 habitantes, a partir de esto se puede 

deducir que más del 50% de la población tiene una cuenta en la red social.  El ranking 

mundial por naciones de usuarios más registrados lo encabeza Estados Unidos con 152 

millones de perfiles,  lo siguen Indonesia con 35 millones e Inglaterra con 28 millones. 

Argentina se ubica en el puesto número 13 con 13 millones de usuarios unidos a la red 

social. Otro dato interesante que devela Social Bakers es que la mayoría de  los usuarios de 

Buenos Aires son adultos jóvenes. El 62% de los perfiles de la red oscila entre 18 a 34 

años, le sigue un 16% de adolescentes comprendidos entre 13 y 17 años. En cuanto a sexo, 

el 52% son mujeres y el 48% varones.

Desde  el  plano comercial,  como comenta  Celaya  (2009) un factor  del  éxito  que  tiene 

Facebook radica en que permite a las empresas crear aplicaciones para ser utilizadas por 

todos los usuarios de la comunidad. Los usuarios interesados en mantener conversaciones 

sobre un tipo de producto o servicio pueden incorporar aplicaciones a sus perfiles para 

compartir  con  su  red  de  amigos  sus  gustos  y  los  productos  que  quisieran  comprar  o 

intercambiar con otros. A cerca de las aplicaciones de empresas, se ofrece un ejemplo en el 

último capitulo del trabajo.

Las empresas han tomado a las redes sociales como medio de comunicación. Si bien este 
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capítulo corresponde a la presentación de tales medios, resulta interesante plantear en esta 

instancia del proyecto dicha afirmación que puede ser confirmada por el lector a partir de 

su observación personal. De hecho, la temática entendida de actualidad, se hace presente 

en los medios tradicionales. El diario Clarín, dentro de la misma nota en donde publica las 

estadísticas  comentadas  anteriormente,  presenta  una  subnota  que  titula  “En  las  redes  

sociales crece el furor por el marketing digital”, así esboza algunas de las acciones que las 

empresas llevan a cabo en sus fan pages de Facebook  o cuentas de Twitter, entre las que 

se pueden mencionar,  comunicación de productos  y novedades,  promoción de eventos, 

lanzamiento de encuestas y creación de foros para la participación del usuario. 

3.3.3 Microblogging

3.3.3.1 Twitter

Lanzada en el año 2006 con disponibilidad al español desde noviembre de 2009, Twitter, 

que en inglés significa gorgojear, permite a los usuarios publicar mensajes gratuitos con 

una longitud máxima de 140 caracteres denominados  Tweets,  pudiendo dirigirse,  como 

explica Celaya (2009), al público en general; a una red de contacto limitada o a una única 

persona. En esta plataforma, se denomina seguidor a aquella persona que se suscribe a los 

Tweets de otro usuario, de este modo se ve habilitado para recibir de forma cronológica 

cada uno de los mensajes producidos por el usuario al cual sigue.

Los Tweets pueden ser enviados desde el mismo microblog, a través de un teléfono móvil o 

desde un correo electrónico. Cuando un usuario decide enviar o responder un mensaje a 

otro/s debe anteponer el signo @.

El  microblogging se organiza en distintas secciones. Según la versión de  Twitter  que la 

autora de presente Proyecto posee los apartados son: Inicio; Perfil; Mensajes y A quién 
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seguir. La siguiente figura tiene por finalidad mostrar la apariencia de una cuenta personal 

de Twitter. Obsérvese en la parte superior las cuatro secciones comentadas. 

Figura 7: ¿Qué está pasando?, sección Inicio. Fuente: http://twitter.com/#!/. (2011)

En la  sección inicio  se muestran  los  tweets que publica  el  usuario  y las  personas que 

conforman su red de contactos. Dichos Tweets tienen por disparador la pregunta ¿Qué está 

pasando?. En el perfil, el usuario puede observar sus propios tweets y retweets. Como lo 

explica Wikipedia (2011), Retwitear significa volver a publicar un mensaje producido por 

otro usuario y compartirlo  con los propios seguidores.  La sección mensajes  permite  al 

usuario mantener conversaciones privadas con su red de contactos.

Al 30 de junio de 2011 desde el blog oficial de Twitter se informa que los usuarios envían 

200.000.000 de  Tweets por día. Hasta julio del corriente año, el número de usuarios de 

Twitter no  ha  sido  confirmado  por  personal  del  microblog.  Sin  embargo  se  puede 

considerar el artículo publicado por  Van Grove (2010) en donde el ex  CEO de  Twitter, 

Evan Williams, anunciaba que a septiembre de 2010 el sitio había sobrepasado los 145 
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millones de usuarios. Finalmente,  desde el  blog oficial se ha publicado el 14 de marzo 

último que el número de usuarios había crecido en un 182% en el último año, registrándose 

en promedio 460.000 usuarios nuevos por día durante el último mes de marzo.

Lo  que  hace  atractivo  a  Twitter desde  la  temática  del  Proyecto  de  Graduación  es  la 

aplicación  que las empresas  hacen de la misma.  De forma explícita  y desde la  página 

oficial la plataforma plantea la utilización de  Twitter para las empresas. Un espacio que 

permite a las empresas compartir con los clientes, proveedores y stakeholders, información 

de  la  misma,  responder  a  preguntas,  actualizar  en  Tweets sobre  ofertas  especiales, 

descuentos y oportunidades de tiempo limitado y mantener un diálogo personalizado.

Figura 8: Twitter para la empresa. Fuente: http://business.twitter.com (2011)

De esta manera Twitter le ofrece a las empresas la posibilidad de anunciarse a partir de lo 

que llama productos promocionados en donde incluye: Tweets Promocionados, Temas del 

Momento Promocionados y Cuentas Promocionadas. 

Los  Tweets Promocionados son  Tweets que se amplifican a un público más amplio, que 

incluye a aquellos usuarios que no siguen la cuenta de la empresa. Por lo tanto posibilita 
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crear interés inicial para aquellas personas que no se relacionan con la organización. En sí, 

los  Tweets Promocionados son mensajes que serán destacados cuando el usuario realice 

una busqueda determinada a partir de cierta palabra clave. La idea es que las empresas 

compren  palabras  claves  asociadas  a  sus  mensajes.  Al  momento,  los  Tweets 

Promocionados  no  se  encuentran  disponibles,  han  sido  descartados  por  considerarse 

demasiado intrusivos. Sin embargo, según una noticia publicada por Infobae.com el 24 de 

Junio de 2011 Twitter volvería a incorporarlos para incrementar sus ingresos.

Por  su  parte,  los  Temas  del  Momento  Promocionados,  son  publicados  en  la  página 

principal de Twitter, en la sección Inicio junto con los otros temas del momento o trending 

topics. Las empresas pueden presentar un tema que se relacione con ellas al que puedan 

acceder los usuarios cuando hagan click en el tema promocionado.

Por  último,  las  Cuentas  Promocionadas  le  permiten  a  la  empresa  conseguir  nuevos 

seguidores en Twitter. La plataforma observa la cuenta de la empresa y sus seguidores para 

identificar  cuentas  similares  y  seguidores  similares,  con  precisión  sorprendente  y  les 

sugiere a los mismo la cuenta de la empresa.

Hasta aquí se ha ofrecido una explicación para Redes Sociales y Comunidades Virtuales, 

uno de los servicios de la Web 2.0 que al final del capítulo anterior ha sido clasificado bajo 

el nombre de  Social Networking. Sobre estos temas y relacionados con las empresas se 

volverá a trabajar en el ultimo capítulo del proyecto, Comunidades Virtuales y Empresas.

Capítulo 4: Identidad e Imagen Corporativa 
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4.1 Empresa y Corporación

Es importante plantear desde el inicio, coincidiendo con Costa (2006) qué se entiende por 

empresa y por corporación. Si bien ambos conceptos no tienen el mismo significado, es 

frecuente el empleo del término empresa y del adjetivo corporativo para hacer referencia a 

un mismo tema, esto se debe a que ambos se complementan.

Se define como empresa a un grupo de personas que emprenden proyectos y acciones, lo 

que implicarán un efecto sobre el entorno social,  material,  económico y cultural.  Tales 

actividades  pueden perseguir  diferentes  fines  como  ser  económico,  científico,  cultural, 

cívico.  Por  tanto,  las  empresas  pueden ser  una institución,  una fundación,  una entidad 

comercial, de servicios, una organización sin ánimo de lucro, una administración pública o 

un gobierno. Teniendo en cuenta tal diferenciación es pertinente aclarar que el presente 

proyecto de grado, se concentra en el análisis de la comunicación que empresas con fines 

comerciales realizan en la Web 2.0. 

Siguiendo con el concepto de empresa, para funcionar con eficacia, ésta deberá gestionar 

sus  recursos,  económicos,  técnicos  y  humanos,  comunicarse  con  su  interior  y  con  el 

entorno. 

De manera  implícita,  como  explica  Costa,  la  empresa  es  un  organismo vivo  y  social, 

compuesto por órganos. Aquí puede establecerse un vínculo con la idea de sistema.

A su vez, una corporación se puede definir, dejando de lado el significado económico que 

la designa como holding o grupo de empresas, desde su etimología. Corporativo proviene 

de corpus,  lo que designa una unidad compuesta de partes, integral e irreducible.

Desde esta perspectiva totalizadora, empresa como organismo sistémico y corporativo se 

complementan.
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 4.2 Identidad Corporativa

Etimológicamente el término identidad proviene de ídem que significa idéntico a si mismo. 

Respecto a la Identidad Corporativa, Capriotti Peri (2009) aborda tal definición desde dos 

concepciones, el Enfoque del Diseño y el Enfoque Organizacional.

El Enfoque del Diseño se encuentra relacionado con la Identidad Visual de la empresa la 

cual  siguiendo  al  autor,  se  podría  definir  como  la  expresión  gráfica  de  la  Identidad 

Corporativa. Dicha perspectiva tuvo un gran auge hacia finales de los 80 y principios de 

los 90 sin embargo en la actualidad, Capriotti Peri (2009, p. 20) afirma que es minoritaria y 

asume que “…la identidad visual sería un instrumento más de la comunicación corporativa 

de  la  organización,  dirigido  a  transmitir  de  forma  gráfica  la  Identidad  Corporativa  e 

intentar influir en la formación de la imagen de la organización en los públicos.”

El enfoque organizacional ofrece una perspectiva más global sobre qué es la Identidad 

Corporativa. Así Villafañe (1999) considera que es el ser, la esencia de una organización.

En sí ambas posturas se complementan, como afirma Costa (2009, p. 128 ) al hablar de los 

signos  gráficos  afirma  “…son  fundamentalmente  mnemónicos  (elemento  de  una 

mnemotecnia), por la cual la clave de su rol es su capacidad para ser fácilmente recordados 

por una gran masa heterogénea de públicos a través del tiempo. De hecho Costa (2009) al 

hablar de los componentes de la Identidad Corporativa menciona a la Identidad Cultural, a 

profundizar  en  el  Enfoque  Organizacional,  al  mismo  tiempo  que  introduce  la  idea  de 

Identidad Verbal,  Identidad Visual, Identidad Objetual, Identidad Ambiental y por último, 

Identidad Comunicacional, relacionadas con el enfoque del Diseño.

4.2.1 Enfoque del Diseño

Por su parte la Identidad Verbal se refiere al nombre de la empresa, dicho signo lingüístico 
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le otorga amparo legal a la entidad desde el momento que es registrado y reconocimiento 

social  a  partir  de  que  el  nombre  comienza  a  circular  entre  las  personas.  La  identidad 

diferencial de la empresa podrá comenzar a delinearse a partir de un nombre original y 

único,  entendiéndose  dicha  originalidad  como la  no existencia  en el  mercado de otros 

nombres parecidos o que puedan prestar a confusión para con el nombre elegido para la 

empresa.

A partir  del  nombre,  la  Identidad Visual  se  manifiesta.  De esta  manera  los  logotipos, 

definidos por Chaves (1990, p. 43) como “la versión gráfica estable del nombre de marca”, 

los  signos  no  verbales  que  pueden  acompañar  al  logotipo,  los  que  el  mismo  autor 

denomina imagotipos y a los que comúnmente en la disciplina de Diseño Gráfico se los 

suele llamar figura icónica o geométrica, junto con los colores institucionales asumen la 

función de marca. Sin embargo la Identidad Visual se extiende más allá de la marca, como 

explica Costa (2009):

Todo lo visual se globaliza y facilita identificarlo con la empresa. El ser humano es un 

ser visual, y por eso es visual nuestra cultura. Así, el mundo de las formas, si se gestiona 

con sentido de estilo identitario, constituye una fortaleza competitiva para la empresa. 

En este  sentido tenemos  que incluir  en el  sistema de identidad  global  el  diseño de 

producto (diseño industrial) y el diseño de entornos y ambientes (diseño arquitectónico). 

Los  objetos  y  los  espacios  de  acción  son  también,  elementos  estructurantes  de 

Identidad. Y en consecuencia, de Imagen.

(Costa, 2009, p. 129)

De  esta  manera  puede  comprenderse  que  la  Identidad  Visual  abarca  tanto  mensajes 

visuales como audiovisuales que, como plantea Costa incluyen, desde el packaging y la 
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señalética  corporativa  hasta  la  página  web y  la  publicidad.  Todos  son  elementos  que 

ayudan a identificar a la empresa, por ejemplo es probable que el chocolate Toblerone, con 

su “original” packaging permita a través de la morfología de su envase, identificar a la 

marca y a la empresa que lo produce. 

Relacionado con este ejemplo que ofrece la autora,  Costa (2009) entiende la Identidad 

Objetual como la capacidad de los productos para identificar a la empresa o a la marca 

desde la forma, el estilo y la estética.

Como  se  ha  manifestado  hasta  este  momento,  un  encuentro  entre  el  consumidor  y  la 

empresa se da en el producto, sin embargo para las empresas que brindan servicios, el 

encuentro con el público puede ocurrir en la empresa misma como realidad arquitectónica, 

a partir del edificio mismo donde se emplace, los puntos de venta, de atención, etc. La 

identidad del lugar se traduce para el público en lo que Costa (2009) identifica bajo el 

término  de  experiencias  emocionales  y  vivencias  únicas.  En  cuanto  a  la  Identidad 

Comunicacional,  esta  se  refiere  a  la  capacidad  de  cada  uno  de  los  vectores  antes 

analizados:  nombre,  sistema  gráfico,  productos  y  arquitectura,  de  ser  vehículos  que  le 

otorgan significado, distinguen, expresan un estilo y permiten incorporarse a la memoria 

visual del público, es decir generan imagen.

4.2.2 Enfoque Organizacional

Por su parte el Enfoque Organizacional propuesto por Capriotti Peri (2009, p 21), define a 

la  Identidad  Corporativa  como  “los  rasgos  distintivos  de  una  organización  a  nivel  de 

creencias, valores y atributos.”

De  esta  manera  propone  que  la  Identidad  Corporativa  esta  compuesta  por  la  Cultura 

Corporativa y la Filosofía Corporativa.
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La Cultura Corporativa hace referencia  a una serie de pautas generales que orientan el 

comportamiento  de  las  personas  dentro  de  la  entidad.  Capriotti  Peri  (2009,  p.  24) 

formalmente  la  define  como  “el  conjunto  de  creencias,  valores  y  pautas  de  conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se 

reflejan en sus comportamientos”. 

Las  creencias  son  presunciones  básicas  compartidas  por  el  publico  interno  de  la 

organización  sobre  diferentes  aspectos  y  cuestiones  de  la  misma.  Son  estructuras 

inconcientes asumidas como preestablecidas. Por su parte, los valores son el conjunto de 

principios  que  los  miembros  de  la  organización  comparten  como  consecuencia  de  la 

interacción cotidiana que se establece entre ellos. Por último las pautas de conducta son los 

modelos  de  comportamiento  que  se  observan  en  un  grupo amplio  de  miembros  de  la 

organización, de manera visible expresan las creencias y los valores de la organización.

La Cultura Corporativa es un elemento de gran importancia en la organización puesto que 

los valores y creencias que los empleados asumen son traducidos por el público externo 

como los valores y creencias de la organización, por lo tanto el comportamiento de los 

empleados  contribuirá  a  formar  en  el  público  externo,  la  imagen  corporativa  de  la 

organización.

La Filosofía  Corporativa,  el  otro componente  de la  Identidad Corporativa,  tal  como la 

plantea Capriotti Peri (2009), la misma se compone por la Misión Corporativa, la Visión 

Corporativa y los Valores Centrales Corporativos, que es lo que Costa (2009) define bajo 

el nombre de Identidad Cultural.

La Misión Corporativa define el negocio al cual se dedica la empresa. Establece lo que la 

empresa hace. La Visión es el objetivo final que persigue la entidad. Por último los Valores 
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Centrales  definen  como  la  organización  hace  sus  negocios,  pudiendo  clasificarse  en: 

valores  profesionales,  manifiestos  en  el  momento  de  diseñar,  fabricar  y  distribuir  los 

productos o servicios  y valores de relación,  aquellos  que toman notoriedad cuando las 

personas interaccionan ya sea el público interno entre sí o con el público externo.

Si  bien  se  abordará  el  tema  Comunicación  Corporativa  en  el  siguiente  capítulo  del 

proyecto, es indicado plantear en esta instancia como comenta Chaves (1990), que toda 

entidad social por el sólo hecho de existir emite mensajes sobre su entorno ya sea en forma 

voluntaria o involuntaria. A su vez, como afirma Capriotti Peri (1999), en una organización 

no sólo comunican las campañas publicitarias,  de relaciones públicas o las acciones de 

marketing  directo  sino  que  también  lo  hace,  el  comportamiento  de  los  empleados  y 

directivos. Así la conducta se establece como parte de la Identidad de la organización que 

se comunica. 

4.3 Imagen Corporativa

4.3.1 Definición 

Ocurre con el concepto de Imagen una existente confusión que se debe a la polisemia del  

término.  Para  poder  definir  la  Imagen  Corporativa  será  necesario  desistir  del  amplio 

repertorio de significados y usos que posee la palabra para tomar una única acepción del 

término, aquella que le atribuye el  carácter  de imagen mental.  A cerca de este tipo de 

imagenes Costa (1989) revela que en el campo de la psicología las mismas se traducen 

como el resultado en la imaginación y en la memoria de percepciones que provienen del 

exterior  y que el  individuo hace subjetivas.  Cuando la  causa que permitió  construir  la 

imagen mental posee un impacto emocional, fuerte pregnancia psicológica o alta capacidad 

de implicación de la persona, se producen patrones de conducta.
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Siguiendo al mismo autor (2006, p. 53) se puede definir Imagen Corporativa como “ … la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores 

que  funcionan  como  un  estereotipo  y  determinan  la  conducta  y  opiniones  de  esta 

colectividad.”. A su vez Capriotti Peri (1992, p. 30) define la Imagen de Empresa como “la 

representación mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se forman 

como consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización.”

De estas definiciones se desprende que la Imagen Corporativa no es un producto de la 

organización  sino  que  su  producción  corresponde a  las  personas,  a  los  públicos  como 

resultado  de  percepciones,  inducciones  y  deducciones,  proyecciones,  experiencias, 

sensaciones, emociones y vivencias que los mismos asocian con la empresa.

La segunda definición ha sido incluida por manifestar con claridad que en el proceso de 

formación de la imagen interviene la interpretación de los públicos. Esto es el rasgo que 

permite que la imagen que construya  un público sobre la empresa sea diferente al  que 

elabore otro público. Esto puede entenderse a partir de la definición de público, el que es 

señalado por Capriotti Peri (2009) como el conjunto de personas que establecen un vínculo 

con la organización y que presentan intereses específicos, particulares y comunes, si son 

parte  de  un  mismo  público,  para  con  la  organización.  Ocupan  un  status,  un  lugar 

determinado, y desarrollan en base a éste un rol, expectativas, derechos y obligaciones. A 

su vez las personas pueden pertenecer a diferentes públicos, por ejemplo los empleados de 

una  empresa  pueden  ser  al  mismo  tiempo  consumidores  o  usuarios  del  producto  o  el 

servicio que la empresa para la que trabajan ofrece.

En relación a ello Costa (1977) sostiene que la empresa como unidad social no se vale de 

una única imagen sino que descompone la imagen global en cuatro tipos diferentes de 

Imagen Corporativa: Imagen objetiva, prospectiva, subjetiva y pública, las que componen 
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lo que el autor a dado en llamar Imagen Ideal, considerada como la suma de los atributos 

positivos que aparecen con mayor frecuencia en las cuatro imágenes de la empresa.

4.3.1.1 Imagen Objetiva

Esta imagen es por sobre todo cuantitativa y prueba de forma numérica lo que la empresa 

es y hace. Se expresa a partir de inventarios o monografías. 

En términos del autor lo que la empresa es, hace referencia a su estructura institucional; su 

estatuto  legal;  su  historia;  la  estructura  de  su  capital;  las  instalaciones  que  posee;  los 

espacios físicos que ocupa; el número de empleados; etc.

Por su parte, lo que la empresa hace, está relacionado con las actividades que desempeña y 

con los medios y recursos implicados para llevar a cabo tales tareas. Aquí se especifican 

itinerarios de producción y servicio; líneas de servicio y de productos, con la estructura de 

precios y de distribución; su tecnología; su participación en el mercado, entre otras.

4.3.1.2 Imagen Prospectiva

Es la imagen que la dirección y los responsables de la empresa, desean proyectar sobre el 

mercado, la opinión pública y el propio personal, a partir de haber definido previamente la 

filosofía de la empresa,  su razón de ser; sus finalidades; objetivos; políticas y planes a 

corto y largo plazo.

4.3.1.3 Imagen Subjetiva

Esta imagen es la que se percibe en el interior de la empresa, es la interpretación de la 
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Identidad Corporativa por parte del público interno. Este tipo de imagen es emocional, a 

partir de vivencias; suposiciones; opiniones ajenas; rumores y de influencias recibidas del 

interior y exterior de la organización.

4.3.1.4 Imagen Pública

Esta imagen hace referencia a aquello que los públicos externos piensa de la empresa, a 

cerca  de  lo  que  es  y  lo  que  hace.  Dicha  imagen  se  puede  definir  en  función  a  tales 

pensamientos y al hacer y decir de los públicos con respecto a la empresa. 

4.3.2 Funciones de la Imagen Corporativa

Este apartado esta destinado a examinar cómo sirve la imagen a la empresa. En principio 

Costa (2006, p. 60) define a la Imagen Corporativa como un supravalor, a cerca de ello 

amplia  “…La imagen  es  un  valor  global  agregado  que  recubre  y  trasciende  todas  las 

realizaciones,  producciones  y  comunicaciones  de  la  empresa,  a  las  que  inyecta  de 

identidad, personalidad y significados propios y exclusivos”

Siguiendo con Costa (2006), lejos de ser un recurso de urgencia para activar las ventas, las 

funciones de la Imagen son las que se describen a continuación.

4.3.2.1 Destacar la identidad diferenciadora de la empresa

La Identidad Corporativa le otorga a la empresa la capacidad de ser una, única, diferente e 

irrepetible.  De acuerdo  con Costa  (2006)  la  identidad  es  el  ADN de la  empresa.  Las 

cualidades identitarias deben encontrar materialidad para construir la personalidad y estilo 

de la empresa, que serán exclusivas y distinguibles. Se deben definir los rasgos positivos, 

los puntos fuertes y las verdaderas causas de éxito que la empresa posee. 

4.3.2.2 Definir el sentido de la cultura organizacional
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Como se ha mencionado anteriormente, la conducta de los empleados es asumida por el 

público  como  la  conducta  de  la  empresa,  por  ende  la  cultura  corporativa  se  expresa 

cotidianamente hacia el exterior, en relación con los clientes.

4.3.2.3 Construir la personalidad y el estilo corporativos

La Identidad encuentra en la cultura a su vehículo y la forma más sólida de expresión a 

partir de la comunicación. De esta manera se construye y se expresa hacia el entorno social 

la personalidad corporativa. La identidad y la cultura se manifiestan cuando se convierten 

en estilo tomado por Costa (2006, p. 63) como “el modo propio de hacer y de expresarse 

en la acción, que singulariza a la empresa”.

4.3.2.4 Reforzar el “espíritu de cuerpo” y orientar el liderazgo

Una empresa exitosa y reputada genera en los miembros de la organización orgullo de 

partencia que a su vez se proyecta como imagen en el campo social. La integración activa 

y motivada del personal de la empresa en un mismo proyecto es sinónimo de excelencia 

corporativa.

4.3.2.5 Atraer a los mejores especialistas

Cuando un empleado reconocido ante similares propuestas de empleo decide integrar una 

empresa y no otra, lo que genera tal decisión es la proyección que la persona realiza de la 

imagen de la empresa, que se traducen en estilos y horizontes de futuro más confiables y 

atractivos  para  el  proyecto  personal  del  empleado.  Esta  imagen  prospectiva  que  el 

empleado construye no es más que la extrapolación de los valores de la empresa.

4.3.2.6 Motivar el mercado de capitales

Cuando una empresa planea cotizar en bolsa, absorber a otras, emprender nuevos negocios, 
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o expandirse en nuevos mercados, consigue la fidelidad de sus accionistas y atraer nuevos 

inversores  si  dispone  de  una  imagen  sólida  y  bien  gestionada  que  inspira  confianza, 

prestigio  y  seguridad.  Si  bien  los  inversores  tienen  en  cuenta  al  tomar  la  decisión  el 

rendimiento  económico  esperado,  aunque  éste  prometa  ser  exitoso  se  hace  dudosa  tal 

promesa si la imagen de la empresa es ambigua o es percibida como poco fiable. 

4.3.2.7 Evitar situaciones críticas

Situaciones críticas que amenacen a la empresa,  pueden ser enfrentadas a partir de una 

cultura organizacional fuerte que incluye la cultura de la acción y la comunicación. Estas 

se manifiestan a partir de un conjunto de valores, consignas y convicciones que sustentan 

el Plan de actuación y el Plan de Comunicación. Dichos planes se anticipan a las crisis que 

son previsibles, fijando de que manera se pueden evitar y si no es posible, como responder 

a ellas.

4.3.2.8 Impulsar nuevos productos y servicios

Cuando la imagen de una empresa es convincente, predispone las decisiones futuras sean 

de compra, de utilización de servicios o de opiniones favorables. La convicción se traduce 

según Costa  (2006) en cualidades  de seguridad y seducción,  que pueden surgir  en las 

personas a partir  de la razón, la funcionalidad práctica y las emociones.  Satisfacciones 

pasadas permiten a las personas anticipar  satisfacciones futuras por lo tanto,  la imagen 

positiva le otorga a lo nuevo la garantía de sus éxitos anteriores.

4.3.2.9 Relanzar la empresa

Rejuvenecer  la  imagen  de  la  empresa,  amplificarla  o  incorporarle  nuevos  significados 

permite evitar problemas de competitividad y de crecimiento del negocio, éstos ligados a 

una identidad en crisis o una imagen que ha perdido su actualidad, posicionamiento o la 
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potencia con la que contaba en otro momento. Relanzar la imagen es igual a relanzar y 

extender el negocio.

4.3.2.10 Generar una opinión pública favorable

Los guías de opinión, ya sean los líderes o aquellos que tengan acceso a los medios de 

comunicación,  son  determinantes  en  la  formación  y  control  de  la  opinión  pública.  Su 

gestión  es  responsabilidad  de  las  comunicaciones  corporativas,  las  cuales  se  recuerda, 

permiten a las personas construir la imagen corporativa. La conducta ética, el manejo de 

información transparente, la participación de la empresa en causas cívicas, el bien común y 

la promoción de la cultura,  son entre otras acciones  que generan una  opinión pública 

favorable, que agrega valor a la empresa. Los Planes de Comunicación incluyen dichas 

acciones que exceden las cuestiones relacionadas con el producto o servicio ofrecido sino 

que se proyectan en el ámbito de la imagen institucional. Esto ocurre porque la empresa es 

considerada un actor social al que se le otorgan responsabilidades por fuera de su negocio.

4.3.2.11 Reducir los mensajes involuntarios

Los Planes de Comunicación ponen especial énfasis en la imagen corporativa, de hecho 

hay ocasiones en que se renuncia a ciertas campañas puntuales por el hecho de atentar 

contra la imagen de la corporación. La planificación y el control de la imagen corporativa, 

reduce  el  número  de  mensajes  que  el  público  interno  emite  involuntariamente  o  por 

negligencia. Entendiendo la autora del proyecto de grado, por planificación y control de la 

imagen corporativa al desarrollo de Planes de Comunicación que sean coherentes con la 

identidad, la personalidad y el estilo de la empresa.

4.3.2.12 Optimizar las inversiones en comunicación

Una marca global, entendida como aquella en donde confluye la identidad de productos, 
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servicios y de la empresa, genera una imagen única, que es la imagen corporativa.

Una marca global, una identidad corporativa y una imagen única hacen más rentables las 

inversiones en comunicación puesto que es más económico y eficaz gestionar una sola 

imagen global que gestionar muchas marcas diferentes. Al público a su vez le resulta más 

fácil recordar una única marca identitaria bien posicionada y de imagen positiva, que tener 

que recordar varias marcas diferentes.

4.3.2.13 Acumular reputación y prestigio: el pasaporte para la expansión

La imagen corporativa está fuertemente relacionada con la notoriedad y la notabilidad de la 

empresa.  El  primer  concepto  es  de  tipo  cuantitativo  y  hace  referencia  al  grado  de 

conocimiento que los públicos tienen de la empresa. Por su parte la notabilidad, definida 

por  Costa  (2006)  bajo  los  términos  reputación,  excelencia  o  prestigio,  presenta  una 

dimensión cualitativa.  La notoriedad sin valores cualitativos es autodestructiva,  pues el 

conocimiento negativo de una empresa alcanza a un número considerable de personas. Al 

contrario,  la  notabilidad  es  siempre  favorable  aunque  la  notoriedad  de  la  empresa  sea 

pequeña. La notabilidad contribuirá al desarrollo y sostenimiento de la empresa así como 

con sus proyectos de expansión. Una imagen corporativa fuertemente implantada atrae a 

accionistas,  complace  a  los  empleados,  estimula  la  disposición  de  los  proveedores. 

Consigue consensuar con todos sus públicos.

Ampliando el concepto de reputación, se la puede definir siguiendo a Roberts y Dowling 

(2002, en Capriotti Peri 2009, p. 95) como “una percepción global del grado en el cual una 

organización es  estimada o respetada”,  los  mismos  agregan que es  un atributo  general 

basado en un juicio de valor, entidad “buena” o “mala”, que realiza el público externo. 

Relacionando el término con el de imagen corporativa, Villafañe (2004, en Capriotti Peri 
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2009, p. 96) entiende por reputación a “La cristalización de la imagen corporativa de una 

entidad  cuando  ésta  es  el  resultado  de  un  comportamiento  corporativo  excelente, 

mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante los públicos 

estratégicos”

4.3.2.14 Atraer a los clientes y fidelizarlos

Las empresas que desarrollan una imagen corporativa positiva o notable, atraen un número 

de clientes superior al que se consigue por medio de la gestión comercial, promocional y 

publicitaria. La fidelidad de los clientes se relaciona con la satisfacción, una buena opinión 

pública y otros valores como ser la respetabilidad y el prestigio reconocidos.

4.3.2.15 Inventar el futuro

El futuro de la empresa se relaciona íntimamente con su imagen. Si la empresa cuenta con 

una trayectoria de calidad, satisfacción de los clientes, y se apoya en una opinión pública 

favorable,  entonces  se  garantiza  el  éxito  de  la  empresa  en  el  desarrollo  de  nuevos 

emprendimientos. Si por el contrario, la imagen de la empresa es débil o poco actual, será 

necesario  relanzar  la  empresa,  lo  que  implica,  como  se  comentó  anteriormente, 

rejuvenecer, amplificar o incorporarle nuevos significados a la imagen de la empresa.

De lo expuesto, en síntesis cabe resaltar que la Identidad Corporativa, es el principal activo 

de  la  empresa,  que  la  hace  singular  y  la  diferencia  de  la  competencia.  La  imagen 

corporativa es un constructo mental  que los públicos elaboran sobre la identidad de la 

empresa la cual es transmitida a partir de la conducta de la organización, vinculada a la 

cultura corporativa, y a la comunicación que la empresa realice de manera intencional, sea 

ésta de carácter comercial, vinculada a los productos o servicios, o de carácter institucional 
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en donde como comenta Capriotti  Peri (2009) la misma se presenta como sujeto social 

inmerso en la sociedad. Sobre tales cuestiones se avanzará en el siguiente capítulo.  Lo 

visto hasta aquí resultará fundamental para poder comprender y analizar, la comunicación 

y los lazos que establecen las empresas a través de la Web 2.0, tomadas como estudios de 

caso en el capítulo final del Proyecto de Grado. 

Capítulo 5: Comunicación Corporativa 2.0

5.1 Comunicación de la Identidad Corporativa

Como afirma Capriotti Peri (2009, p. 28 ) “Lo que los públicos piensan de una entidad es 

el resultado de la comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de los 

demás con la organización”.  De esta manera, y como se mencionó en el capítulo anterior, 
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todo lo que la organización hace comunica, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. 

Esta información que produce la entidad no es más que información sobre sí misma, sobre 

su Identidad Corporativa. Capriotti Peri (2009) plantea dos formas por medio de las cuales 

las organizaciones manifiestan su Identidad Corporativa, a saber: la Conducta Corporativa, 

relacionada con el comportamiento y la actividad que desarrolla cotidianamente y lo que 

designa como Comunicación Corporativa,  referido a las acciones de comunicación que 

realiza efectivamente a cerca de su actividad. Sobre esta última categorización, la autora 

del  presente  Proyecto  de  Grado se  referirá  bajo el  término  Comunicación  Corporativa 

Propiamente dicha, puesto que asume que la Comunicación Corporativa engloba a ambas 

formas tanto lo que la organización hace como lo que dice que hace.

5.1.1 Conducta Corporativa

Tal como se definió anteriormente la Conducta Corporativa está constituida por la forma 

de actuar de la organización en su vida cotidiana. Siendo fuente de formación de la Imagen 

Corporativa. Según Capriotti Peri (2009), la Conducta Corporativa puede llegar a influir 

mucho  más  en  la  formación  de  la  imagen  que  las  Comunicaciones  Corporativas 

propiamente  dichas.  Ello  se  debe  a  su  mayor  grado  de  credibilidad  que  se  basa  en 

considerarla más natural y menos controlada que las comunicaciones del otro grupo.

A su vez, la Conducta Corporativa al ser la vía que genera información de la organización 

mediante la experiencia de los públicos con sus productos o servicios, actividades y sus 

empleados, también transmite los valores y principios con los que se identifica la entidad.

Dentro de la Conducta Corporativa Capriotti Peri (2009) diferencia la Conducta Interna y 

la Externa. La primera hace referencia a las pautas de comportamiento cotidianas que rigen 

en el interior de la organización y que están establecidas por la conducta de los directivos, 
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tomadas como ejemplo a seguir  por los empleados.  En este punto la Conducta Interna 

cumple un rol fundamental en la formación de la Imagen Corporativa en los empleados por 

ser parámetro de satisfacción laboral y evaluación de la organización. Los empleados a su 

vez son el nexo a través de cual la organización se comunica con sus públicos, para los que 

el comportamiento del empleado es el comportamiento de la organización. De aquí la gran 

importancia  de la Conducta Corporativa Interna ya  que no sólo forma la imagen de la 

organización en el público interno sino que también por transición, en el público externo.

El  segundo  tipo,  la  Conducta  Externa,  se  refiere  al  Comportamiento  Comercial  y  al 

Institucional.  

El Comportamiento Comercial se manifiesta a partir de la experiencia que las personas 

tienen  con  la  organización.  Ésta  experiencia  se  concibe  a  través  del  contacto  con los 

productos/ servicios (persona-objeto) o con la organización misma (persona-persona). La 

experiencia con la Organización en si misma, resulta de la forma en que la organización 

comercializa sus productos, éstas “formas” hablan de la organización y se podrían traducir 

por  ejemplo  en  Políticas  de  Marketing  desarrolladas  por  la  empresa  para  hacer  más 

atractivos sus productos y bajo las cuales se delineará la personalidad de la empresa, ya 

que, por ejemplo, el precio podrá denotar exclusividad o alcance para todos, las políticas 

de  promociones  comerciales  como  ofertas,  regalos,  premios  y  concursos  también 

comunicarán la  manera de actuar  y de ser de la organización.  La Calidad del Servicio 

ofrecido antes, durante y luego de realizarse la venta, es otra cuestión a tener en cuenta a la 

hora de hablar de la experiencia que el público tiene con la organización que se refleja en 

el sistema de entrega, el servicio postventa y el grado de la atención y amabilidad de los 

empleados para con el cliente entre otros aspectos.

Por su parte, el Comportamiento Institucional se refiere a todas aquellas acciones que la 
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organización lleva a cabo y mediante las cuales expresa de manera pública una toma de 

posición  acerca  de temas de interés  comunitario,  los que exceden el  ámbito  mercantil. 

Dicha conducta es tomada por la organización como sujeto social que vive en sociedad y 

se vincula con actividades de carácter social, cultural, político, etc.

5.1.2 Comunicación Corporativa Propiamente Dicha

Se denomina Comunicación Corporativa Propiamente Dicha a un conjunto de acciones 

elaboradas por la organización de manera conciente, voluntaria y planificada para informar 

a  sus  públicos  sobre  la  actividad  que  la  entidad  desarrolla,  sus  características  y  sus 

productos o servicios. Capriotti Peri (2009) diferencia dos formas comunicativas diferentes 

que  componen  a  dicho  tipo  de  comunicación,  la  Comunicación  Comercial  y  la 

Comunicación Institucional. Sus diferencias no radican en la técnica de comunicación a 

utilizar  para cada una de éstas, sino en el discurso que producen, en los objetivos que 

persiguen y en los públicos a los que van dirigidas tales comunicaciones. 

La  Comunicación  Comercial  es  toda  aquella  comunicación  dirigida  a  consumidores 

actuales y potenciales, como también a personas que influyen en el proceso de elección y 

compra. El fin perseguido es que estas personas prefieran, elijan y compren los productos o 

servicios de la organización. Desde esta perspectiva la organización se muestra como un 

sujeto económico que se encuentra dentro de un contexto comercial competitivo.

Por su parte, la Comunicación Institucional expone argumentos sobre ella, se da a conocer 

como sujeto social y busca estrechar, con los diferentes públicos, lazos de credibilidad y 

confianza  que  serán  sumamente  importantes  ante  posibles  crisis  institucionales  que  la 

organización deba afrontar. Este tipo de comunicación se dirige a proveedores; empleados; 

al entorno social, que comprende tanto al barrio o ciudad donde habita la organización, 
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como al país o la sociedad; los medios de comunicación; el gobierno y los accionistas e 

inversores, entre otros.

5.2 Niveles de Comunicación Corporativa

Cuando un público forma la imagen de una organización, la información que toma sobre 

ella  proviene  de  diferentes  ámbitos.  Según  Capriotti  Peri  (2009)  los  tres  canales  de 

comunicación  son:  la  Comunicación  Masiva,  las  Relaciones  Interpersonales  y  la 

Experiencia Personal. 

5.2.1 Comunicación Masiva

A  través  de  este  nivel  de  comunicación,  los  públicos  reciben  información  de  la 

organización a partir de los medios de comunicación masiva. Dicha información proviene 

de la misma organización o de otras fuentes como ser la competencia,  el sector al que 

pertenece la organización, o información de carácter general, ya sea política, económica, 

social, tecnológica o ambiental, que pueda afectar a la organización.

Las  comunicaciones  masivas  se  caracterizan  por  ser  unidireccionales,  ya  que  la 

información es recibida por los públicos sin tener éstos posibilidad de dar respuesta a los 

mensajes producidos por la organización; indirectas pues se hacen posibles a partir de un 

artefacto técnico,  como la  radio y la televisión,  que media entre  la  organización y sus 

públicos  y por  último son distantes  pues  la  persona no se encuentra  implicada  con la 

organización,  la  información  es  previamente  filtrada  por  los  medios,  es  decir,  la 

información es seleccionada e interpretada por un intermediario entre la organización y el 

público.

5.2.2 Relaciones Interpersonales
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En este nivel las relaciones entre miembros que componen un grupo, influyen en la manera 

en  que  una  persona  percibe  a  la  organización.  De  acuerdo  con  Woodruff  (1972),  los 

individuos  al  interactuar  diariamente  con  otros  intercambian  información  y  ejercen, 

quieran o no, una influencia mutua por lo tanto, las relaciones entre personas son de gran 

relevancia  en la  formación  y modificación  de la  imagen  de una organización.  En este 

aspecto toman importancia, como ya se ha comentado, el proceder de los empleados de la 

organización  quienes  en  su  devenir  cotidiano  podrán  influir  en  la  imagen  que  otras 

personas como familiares y amigos, construyan de la entidad para la que la persona trabaja. 

A  su  vez,  los  líderes  de  opinión  representan  una  gran  influencia  por  ser  personas 

respetadas, reconocidas y de alta credibilidad.

Caracterizando al nivel, se puede definir que las interacciones personales son directas por 

no haber medios técnicos entre las partes; bidireccional, ya que hay lugar a respuesta por 

parte de la persona que recibe la información y finalmente es emocional, por la proximidad 

entre las personas y el grado de influencia que la interacción conlleva. 

5.2.3 Experiencia Personal

La información que en este caso percibe la persona es producto de su experiencia personal 

al  entrar  en  contacto  directo  con  la  organización.  Como  ha  sido  comentado  en  el 

subcapítulo  anterior,  Comunicación  de  la  Identidad  Corporativa,  la  experiencia  de  la 

persona puede  surgir  a  partir  del  Comportamiento  Comercial  y  el  Institucional.  En el 

primero  la  persona  interactúa  efectivamente  con  el  producto  o  servicio  que  ofrece  la 

organización y con la organización misma a partir de su Conducta Interna en cuanto al 

servicio,  atención y trato que la organización presta a las personas. En el segundo, las 

personas pueden experimentar la conducta de la organización de manera directa por medio 

de visitas, y de manera indirecta observando el comportamiento de la organización a nivel 
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social con actividades de patrocinio, por citar un caso.

En este tercer nivel las personas adquieren información a partir de ellos mismos, como dice 

Costa (1977, en Capriotti Peri 2009, p. 52), “ las personas experimentan por sí mismas las 

eventuales  desviaciones  entre  la  ‘verdad  supuesta’  y  la  ‘verdad  vivida’  de  las 

organizaciones”. 

Siguiendo  con  la  caracterización  realizada  anteriormente  para  cada  nivel,  éste  es 

bidireccional, directa y emocional.

Vale  aclarar  que  los  tres  niveles  de  comunicación  corporativa  no  trabajan  de  manera 

autónoma sino que interaccionan y se influyen mutuamente en el proceso de formación de 

la Imagen Corporativa. Sin embargo los tres campos no son igualmente importantes, es así 

que las Relaciones  Interpersonales y la Experiencia Personal aportan mayor peso en la 

formación de la imagen por ser el individuo participante directo en la información obtenida 

a partir de estos dos niveles, de aquí que le otorga mayor credibilidad y confianza a este 

tipo de información que a la socialmente mediada, concebida como proveniente del afuera.

5.3 Internet y la Comunicación Corporativa. 

En  la  actualidad,  los  medios  tradicionales  (gráfica,  vía  pública,  radio  y  televisión) 

utilizados  por  las  empresas  para  la  comunicación  con  sus  públicos,  empiezan  a 

complementarse con los medios digitales. Es así como la Web 2.0 ofrece a las empresas un 

nuevo  medio  de  comunicación,  que  cambia  el  modo  en  que  es  llevada  a  cabo  la 

Comunicación Corporativa. El hecho más significativo que los  blogs y las redes sociales 
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han  producido  es  la  interacción  bajo  la  forma  de  la  conversación,  y  una  mayor 

personalización de las relaciones entre la empresa y sus públicos.

Como comenta Capriotti Peri (2009) y como característica fundamental de la Web 2.0, las 

personas/ públicos se han vuelto activos asumiendo un rol protagónico en la búsqueda de 

información  sobre  la  empresa.  Si  tradicionalmente  la  Comunicación  Corporativa  era 

controlada  por  la  organización,  quien  elaboraba  y comunicaba  la  información sobre la 

misma  a  sus  públicos,  actualmente  de  acuerdo  con  Orihuela  (2003),  son  los  públicos 

quienes buscan e intercambian información y opiniones sobre la entidad, sus productos y 

servicios ofrecidos. Ya no hay una única voz, la de la organización, sino que ésta se ha 

multiplicado.

Teniendo  en  cuenta  la  importancia  que  asume  la  participación  de  las  personas,  como 

aconseja Celaya (2009), las empresas deberían evitar trasladar el contenido en papel a un 

formato digital. Este nuevo medio busca la interactividad, el diálogo y desecha formatos 

estáticos, de nula participación.

5.3.1 Impacto de la Web 2.0 en los Niveles de Comunicación Corporativa

De  lo  expuesto  se  puede  establecer  cómo  Internet  ha  impactado  en  los  Niveles  de 

Comunicación Corporativa anteriormente planteados.

Inicialmente la  Web 1.0 permitió  a las organizaciones difundir  masivamente y a escala 

mundial información sobre las mismas de manera rápida y controlada pues el modelo de la 

Web para ese entonces se caracterizaba por ser estático, funcionando como una vidriera de 

contenidos  en  donde  el  usuario  tenía  una  actitud  pasiva.  Como  explica  Capriotti  Peri 

(2009), este nuevo canal de comunicación, se convirtió en un medio masivo, impactando 

de esta manera en el Nivel de las Comunicaciones Masivas. Sin embargo éste no ha sido de 
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relevante  importancia  en  comparación  con  lo  que  tiempo  después  las  herramientas 

colaborativas provocarían en el Nivel de la Experiencia Personal y en el de las Relaciones 

Interpersonales. 

A  cerca  del  tercer  nivel,  el  de  la  Experiencia  Personal,  la  Web 2.0  permite  que  la 

organización establezca una relación directa y personal con cada uno de los miembros que 

componen sus distintos públicos, los que encuentran a través de este medio un espacio para 

realizar consultas y dar opiniones sobre productos y servicios, entre otras acciones.

El segundo nivel, el de las Relaciones Interpersonales, es en donde, según Capriotti (2009), 

la  Web 2.0,  ha  impactado  en  mayor  medida  debido  a  su  naturaleza  basada  en  la 

colaboración  y  la  participación  de  los  usuarios  que  permite,  como  se  comentó 

anteriormente, que se multipliquen las voces pasando a ser cada persona que conforma a 

un  público,  intermediario  en  la  Comunicación  Corporativa  de  la  organización.  Esta 

característica  se  vuelve  determinante  al  hablar  del  tercer  Nivel  de  Comunicación 

Corporativa pues, al generarse relaciones e interacciones, entre las personas que se unen o 

participan en espacios virtuales personales, oficiales y no oficiales de la organización, se 

establecen  diálogos  y  opiniones  sobre  la  organización,  sus  productos  o  servicios.  Un 

ejemplo  común  en  el  que  este  tercer  nivel  se  manifiesta  claramente  es  en  el 

comportamiento del consumidor durante el proceso de decisión de compra. Santesmases 

Mestre,  (2004,  p.  249)  entiende  por  comportamiento  del  consumidor  al  “conjunto  de 

actividades que lleva a cabo una persona o una organización desde que tiene una necesidad 

hasta el momento que efectúa la compra y usa, posteriormente, el producto”. A su vez, el 

proceso  de  decisión  de  compra  asume  diferentes  pasos,  inicialmente  se  reconoce  una 

necesidad o motivación, luego se procede a la búsqueda de información. Es aquí donde las 

Relaciones  Interpersonales  asumen  un  papel  activo  pues,  hace  algunos  años  atrás,  se 
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hubiese esperado que una persona ante la disyuntiva de comprar un determinado producto, 

busque  información  a  partir  de  artículos  de  diarios  o  revistas  (comunicación  masiva), 

consultas con familiares  y amigos cercanos (relaciones  interpersonales)  o que acuda al 

local o sucursal de la organización (experiencia personal). En la actualidad, esta persona 

accede al sitio web de la empresa y al de sus competidores, a foros de discusión, comenta y 

recibe comentarios en su blog personal y en Facebook por ejemplo. Sin ir más lejos, tales 

comentarios no será más que producto de la experiencia personal de otras personas.

Lo  que  Capriotti  Peri  (2009)  llama  Relaciones  Interpersonales  Masivas,  al  hablar  del 

segundo Nivel de Comunicación Corporativa en la Web 2.0, van Peborgh (2010), lo define 

como  transmisión  boca  a  boca,  entendido  por  el  mismo  autor  como  “el  tradicional 

intercambio  de  opiniones,  información  y  recomendaciones  de  manera  directa  entre  las 

personas,  sin  intermediarios”  (2010,  p.  55).  Sobre  el  poder  del  boca  a  boca,  el  autor 

menciona un estudio llamado When Did We Start Trusting Strangers realizado en 2008 por 

Universal McCann a 17.000 usuarios activos de Internet en 29 países. El informe concluyó 

que, en la era de los medios sociales, no existen los extraños y que en el caso de considerar 

a una persona como tal eso no es impedimento para poder confiar en él. A su vez, los 

usuarios en los medios sociales confían más en un extraño que en piezas de comunicación 

y publicidad; confían en extraños a través de interacciones online casi en la misma medida 

que confían en recomendaciones hechas cara a cara; a su vez confían más en ellos si sus 

críticas  están  enmarcadas  en  un  ambiente  regulado  como ser  en  sitios  de  venta  como 

Amazon, sin embargo no confían en todo lo que se encuentra online, creen más en los e-

mails enviados por las empresas que en recomendaciones hechas por personas famosas. 

Dicho informe es complementado por van Peborgh (2010) con estadísticas  tomadas de 

Bazaarvoice, una empresa dedicada al comercio electrónico, las cuales sostienen que 7 de 

78



cada  10  consumidores  que  leen  comentarios  online  los  comparten  con  sus  amigos, 

familiares y colegas; a la vez que 8 de cada 10 lectores de comentarios aseguran que los 

mismos influyen directamente sobre sus decisiones de compra. 

5.3.2 Caracterizando la Comunicación Corporativa 2.0

De lo comentado hasta el  momento,  y de acuerdo con Capriotti  Peri  (2009),  se puede 

comparar  y  caracterizar  la  Comunicación  Corporativa  2.0  con  la  Comunicación 

Corporativa tradicional. Las características a exponer son, en ambos casos, determinadas 

por el tipo de medio de comunicación utilizado.

En  los  medios  tradicionales,  el  tipo  de  comunicación  es  Unidireccional,  ya  que  la 

información esta dirigida desde la organización hacia sus distintos públicos. A su vez esta 

direccionalidad  única  regida  hacia  diferentes  puntos  dispersos  permite  hablar  de 

comunicación Radial. Siguiendo con la caracterización,  debido a que la organización, en 

comparación con su público, posee un mayor control y disponibilidad de la información se 

dice  que  el  tipo  de  comunicación  es  Asimétrica;  finalmente,  se  la  califica  como 

despersonalizada, por estar el tipo de comunicación orientado a la difusión de información, 

general que no contempla las especificidades de los públicos resultando la relación entre la 

organización y éstos, mínima.

En oposición, la Web 2.0, ha facilitado la relación entre ambos actores, debido a una de sus 

características principales, la interactividad. Repasando los subcapítulos anteriores se debe 

tomar  como  eje  principal,  para  caracterizar  a  la  Comunicación  Corporativa  2.0,  a  la 

persona, puesto que asume un rol activo. El nuevo tipo de Comunicación es Dialógica/ 

Bidireccional, por ser ésta de tipo conversacional, existiendo un flujo de información entre 

la organización y el público, en donde ambos producen y reciben información . Asimismo 
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como producto de esta bidireccionalidad, la comunicación ya no consiste en la difusión de 

información  por  parte  de  la  organización  sino  que  se  vuelve  multidireccional  y  se 

denomina Radial, circulando la información sobre la organización desde múltiples focos, 

uno de  los  cuales  también  es  la  propia  organización.  A su  vez,  se  considera  a  dicha 

comunicación Simétrica, por ser la relación y el intercambio de contenido equilibrado entre 

la  organización  y  sus  públicos,  se  debe  recordar  que  Internet desde  la  Web 1.0,  ha 

permitido  a  los  usuarios  acceder  a  gran  cantidad  de  información.  Por  último,  es 

Personalizada, ya que el medio permite que la organización y sus públicos mantengan una 

relación e intercambien información de manera individual. 

A continuación se sintetiza lo expuesto en dos gráficos, pudiéndose observar a derecha, la 

entramada red de relaciones que permite la Comunicación Corporativa 2.0 en comparación 

con la tradicional, en donde la “relación” es de uno, la organización, hacia muchos. Como 

plantea Celaya se podría pensar que la Organización, bajo la comunicación tradicional no 

comunica, sino que informa. El mismo autor define la palabra informar, de acuerdo con la 

Real Academia Española, como “dar a alguien datos o noticias sobre cierta cosa que le 

interesa” mientras que la palabra comunicar implica “una relación entre dos o más puntos 

que se comunican” (Celaya, 2009, p. 80-81). Al hablar Celaya de comunicación tradicional 

informativa hace hincapié en la falta de respuesta a la organización por parte del público.

80



Figura 9: Modelos de Comunicación Corporativa Tradicional y 2.0. Fuente: Capriotti Peri, P. 
(2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad  

Corporativa. Santiago: Colección de Libros de la Empresa.

En  el  capítulo  se  han  dedicado  las  primeras  páginas  ha  definir  el  concepto  de 

Comunicación Corporativa Tradicional el cual incluye a sus componentes y a los niveles 

que alcanza. A partir de ello se analizó de manera teórica, cómo Internet ha impactado en 

dicho  tipo  de  comunicación,  y  se  ha  caracterizado  al  nuevo  tipo  de  Comunicación 

Corporativa, la 2.0. En el siguiente capítulo además de dar cuenta de los beneficios que el 

nuevo medio aporta, se analizarán estudios de casos de empresas que han adoptado esta 

nueva  forma  de  comunicación,  para  poder  ejemplificar  en  forma  práctica  la  teoría 

desarrollada en la presente sección. 
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Capítulo 6: Comunidades Virtuales y Empresas

6.1 Crear Comunidades Corporativas

Una Comunidad Corporativa puede tener lugar en un  blog;  un foro  web;  una página o 

grupo  dentro  de  una  red  social  como  Facebook y  Twitter o  en  un  sitio  on  line 

especialmente  desarrollado,  como  ocurre  con  Nike  +,  la  comunidad  de  Nike para  su 

categoría de producto  running, descripto con  anterioridad. 

Independientemente del sitio en donde la Comunidad Corporativa se desarrolle, la relación 

que la empresa establezca con cada persona debe basarse en una serie de valores,  que 

según van Peborgh (2010) incluyen, la transparencia; la apertura, manifiesta a partir de la 

inclusión  de  críticas  que  el  público  realice  sobre  la  empresa;  la  participación;  la 

colaboración y por último, la confianza que según el mismo autor, “Es un juego de doble 

apertura: el usuario carga sus datos, su perfil, comparte su intimidad en la medida en que la 

empresa abre sus puertas y permite un diálogo franco, directo y humano”. (van Peborgh, 

2010,p. 38)

Como afirma Martinez Priego (2009), los medios sociales son espacios que impulsan la 

conversación. La empresa debe tener en claro, para incorporarse a ellos, dos principios 

fundamentales, el usuario es el centro y el contenido es lo que le dá sentido a la relación. 

Coincidentemente,  van  Peborgh  (2010)  define  el  término  Brandstreaming,  como  la 

estrategia  a  realizar  por  parte  de  la  empresa,  que  tiene  como  fin  construir  presencia 

constante  de  contenido corporativo  en  blogs y  redes  sociales,  a  partir  del  diálogo que 

persiga definir a la empresa; compartir sus ideas, valores y objetivos; proponiendo temas 

para debatir, revelando características de los productos y servicios, lo que Celaya (2009) 

denomina atención al cliente; ofreciendo promociones; estimulando a la participación de 
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encuestas y brindando un lugar en donde aquellas personas descontentas con algún aspecto 

de la empresa o sus productos, reciban una respuesta satisfactoria ante su reclamo. De igual 

manera, el medio permite debido a su inmediatez, gestionar crisis que puedan surgir en la 

empresa,  de manera rápida y efectiva.  En síntesis lo que la empresa lleva a cabo es la 

Comunicación Corporativa.

6.1.1 El Rol del Community Manager

Un  Community Manager es para Martinez Priego (2009) la persona que representa a la 

empresa en los medios sociales y se relaciona de manera directa con los seguidores que 

participan de la Comunidad Corporativa.  Para van Peborgh (2010), es el  encargado de 

llevar adelante la estrategia de Brandstreaming, por lo tanto es responsable de fomentar el 

diálogo, la conversación lo que implica todas las acciones mencionadas anteriormente.

Como explica Martinez Priego (2009), el  Community Manager puede responder bajo la 

firma  de  la  empresa  o  como empleado  concreto  de  la  misma  con nombre,  apellido  y 

fotografía  que  lo  identifique.  En  el  primer  caso,  se  denomina  Community  Manager 

Corporativo, siendo una manera de aumentar considerablemente la presencia de la empresa 

en la comunidad ya que a partir de cada movimiento que el Community Manager realice, la 

empresa  se ve  involucrada.  A su vez,  permite  que  diferentes  miembros  de la  empresa 

trabajen de forma simultánea sin que los seguidores de la comunidad se den cuenta de ello.  

En el segundo caso, las respuestas son de tipo personal, lo que supera el perfil corporativo, 

pudiendo  las  personas  encontrar  en  el  mediador  un  vínculo  más  real  y  cercano.  Sin 

embargo,  el problema inmediato al  que se enfrenta dicho perfil  es el  efecto que puede 

originarse si el empleado cambia de empresa para la que trabaja.

Al ser el  Community Manager uno de los principales y más íntimos contactos por medio 
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del cual las personas establecen un vínculo con la entidad, el empleado que emprenda tal 

rol, como indica van Peborh (2010), debe conocer, además de la Web 2.0 y su tecnología, 

la historia, la misión, los valores, la cultura y los atributos propios de la empresa a la cual 

representa en los medios sociales. 

Del mismo modo que una empresa posee un Manual de normas para utilizar  y aplicar 

correctamente su marca o la de sus productos en soportes gráficos (papelería, ediciones, 

etc) y paragráficos (vehículos, indumentaria, etc), se debe establecer un Manual de estilo 

que indique el tono que la empresa desea establecer para su comunicación, los tiempos de 

respuesta, las pautas de comportamiento del moderador ante determinadas situaciones, etc. 

Sobre algunas cuestiones básicas, se recomienda ser coherente, manteniendo una unidad de 

estilo; adaptar el lenguaje utilizado, al público y al medio; responder a las preguntas de las 

personas, ya que de no hacerlo podrán sentirse frustradas y rechazadas por la empresa; 

difundir contenido de manera constante para que el público perciba que la organización se 

actualiza;  no generar  spam,  entendido como el  envío de información  no solicitada,  en 

grandes cantidades que pueda saturar al público.

6.2 Ventajas del Nuevo Medio 

6.2.1 Afinidad con el Público

Las empresas  tienen,  a través de los medios  sociales,  la posibilidad de acercarse a sus 

públicos a partir de la conversación. Encontrándose en el entorno cotidiano de los mismos, 

comparte  temas que van más allá  de la  venta de productos.  El  lenguaje con el  que se 

publican  los  contenidos  se  diferencia  del  utilizado  en  los  medios  tradicionales, 

distinguiéndose por tener un estilo directo, sencillo, claro, coloquial, que busca la empatía 

del lector con el que apunta a establecer un vínculo.
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6.2.2 Segmentación del Mercado

De acuerdo con Cyr  y Gray (2004, p.  53) la segmentación de mercado es “el proceso 

mediante  el  cual  se  divide  al  mercado  en  grupos  de  consumidores  con  necesidades 

similares. Estos grupos tienden a responder de manera semejante a las características y 

funciones del producto”. En esta definición el término necesidad no hace referencia a la 

carencia o privación de algo que debe ser suplido para asegurar la supervivencia, como ser 

alimento; bebida; oxigeno; etc, sino a la preferencia o interés que comparten grupos de 

personas por determinados productos y servicios, al tener en cuenta lo que su uso genera en 

ellos. 

Siguiendo a los autores, el mercado podría dividirse por áreas geográficas; edades; tamaño 

de familia u ocupación; clases sociales; estilos de vida o los diferentes beneficios que los 

clientes  esperan  de sus  productos,  pudiéndose  combinar  diferentes  variables.  El  nuevo 

medio, según Celaya (2009), permite a las empresas segmentar los perfiles de los usuarios 

teniendo  en  cuenta  gran  cantidad  de  criterios,  a  partir  de  los  datos  que  las  personas 

ingresan en la red social y los comportamientos que tienen: conversaciones que mantienen; 

comentarios; descargas de archivos; envíos a terceros; etc. Todo ello, aporta información 

de  valor  comercial  que  permite  a  la  empresa  realizar  a  sus  clientes  ofertas  de  mayor 

relevancia.

6.2.3 Atención al Cliente

A través de la sindicación de contenidos, las empresas mantienen los perfiles creados en 

distintas  redes  sociales,  siempre  actualizados  lo  que  no  supone costo  alguno.  De  esta 

manera cada vez que la empresa actualiza su sitio web corporativo con nueva información 

sobre sus productos o servicios, dicho contenido también se muestra inmediatamente en el 
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perfil  que la  empresa  ha  creado en  Facebook o  MySpace,  por  ejemplo.  Así,  todas  las 

personas que hallan agregado el perfil corporativo como amigo, podrán acceder a dicho 

contenido, sin buscar la información, sin entrar al sitio web de la empresa. De esta forma, 

la empresa mantiene  al público permanentemente informado sobre sus novedades. 

6.2.4 Marketing Colaborativo

Peñarroya (sf.), ha comentado que durante el Forum Mundial de Marketing y Ventas de 

2004, Philiph Kotler ha introducido el concepto de Marketing Colaborativo que propone la 

participación del público en el diseño original de los productos. Según van Peborgh (2010), 

esta versión del Marketing permite acortar las distancias entre la empresa y su público; 

crear productos que sean más afines con las personas mediante la colaboración de ambas 

partes y conseguir que la desconfianza y la manipulación que los públicos perciben en el 

proceso de venta se reduzca.

Muchas empresas utilizan el Marketing Colaborativo. Lego, la empresa líder de juguetes 

de encastre, con su Lego Factory, permite que chicos y adultos diseñen modelos, a partir 

de un software gratuito, compartan la creación con el resto de la comunidad y participen en 

competencias. En el año 2006, el ganador fue premiado con el 5% de los derechos por cada 

modelo vendido en el sitio shop@home.

Starbuks,  la  cadena  internacional  de  café  estadounidense,  también  invita  a  sus 

consumidores  a  participar  en  la  creación  de  productos.  Mysturbuksidea.com,  se 

desarrollará entre los estudios de casos, propuestos en el siguiente subcapítulo.
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Figura 10: Desing by me. Página oficial Lego, sección Create & Share. Fuente: 
http://www.lego.com/en-us/default.aspx. (2011)

6.2.5 Sondeo de Opinión

Además del Marketing Colaborativo, a partir de las redes sociales, los públicos pueden 

contribuir  con las  empresas  mediante  la  realización  de  encuestas  que  le  permite  a  las 

empresas  sondear  sus  opiniónes  sobre  productos  o  servicios  que  aún  no  han  sido 

introducidos en el mercado.  

6.2.6 Credibilidad y Viralidad

Como se mencionó en el capítulo anterior, por lo general la actitud de los usuarios en los 

medios  sociales  es  receptiva  a  opiniones,  información  y  recomendaciones  de  amigos, 

familiares, y hasta de personas extrañas, desconocidas en la vida real, que son percibidas 
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en el medio como cercanas. De esta manera, la promoción de un producto o servicio se 

beneficia  por  la  transmisión  par  a  par  o  P2P,  en  donde  el  mensaje,  tomado  como  un 

conjunto de palabras  que manifiesta  una opinión,  recomendación o brinda información 

sobre la empresa, circula de persona a persona.

6.2.7 Medición

De acuerdo con van Peborgh (2010), la medición vuelca los resultados reales del impacto 

que las acciones iniciadas por la empresa en la Web 2.0.

Según  el  autor,  se  puede  evaluar  de  manera  cuantitativa  los  siguientes  parámetros: 

repercusiones individuales; cantidad de reproducciones del contenido publicado, cantidad 

de  republicaciones;  cantidad  de  comentarios;  cantidad  de  votos;  cantidad  de  nuevos 

contactos generados a partir de redes sociales; cantidad de consultas recibidas; etc. A su 

vez es posible realizar un análisis cualitativo,  dedicado a analizar las temáticas, causas, 

motivaciones,  ideas  y  propuestas  que  han surgido a  partir  de  las  conversaciones.  Esta 

medición busca responder: de qué se habla cuando se habla de la empresa; cuáles son las 

temáticas de mayor repercusión y porqué; con qué términos y conceptos se asocia a la 

empresa y porqué; qué valoraciones positivas y negativas se realizan.

A partir de los distintos enfoques de medición, el  Community Manager podrá concluir a 

cerca del lugar que ocupa la empresa en el medio, el grado de visibilidad o notoriedad que 

la empresa tiene, y la imagen que proyecta.

6.3 Estudio de Casos
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Los siguientes casos constituyen ejemplos de cómo las empresas utilizan la Web 2.0 como 

medio  de comunicación con sus públicos,  a partir  de ellos se dará prueba de la  teoría 

desarrollada hasta el momento.

6.3.1 En el Exterior

6.3.1.1 Starbucks Cofee Company

Starbucks Cofee Company es una cadena internacional de café, fundada en Washington en 

el año 1971. En la actualidad según su página oficial, cuenta con más de 16.0000 tiendas 

presentes en más de 44 países del mundo. 

En cuanto a sus canales de comunicación  online,  la empresa presenta además de su sitio 

web corporativo,  www.starbucks.com,  un  blog,  un  canal  en  YouTube,  fan  page en 

Facebook y una cuenta en Twitter. A todos ellos se puede acceder directamente a partir del 

sitio web de la empresa.

6.3.1.1.1 My Starbucks Idea

My Starbucks Idea, es la comunidad  online bajo el formato de  blog que estimula a los 

clientes, luego de suscribirse, a enviar ideas para mejorar los productos, la experiencia en 

los locales  y las  actividades  que realiza  la  empresa  bajo el  nombre  de  Product  Ideas,  

Experience Ideas y Involvement Ideas. Como se puede observar a través del sitio, cada idea 

que  se  publica  es  evaluada  por  otros  usuarios,  estableciéndose  así  un  ranking.  

Posteriormente,  las  ideas  y  sus  comentarios  son  analizados  por  la  empresa,  quien 

finalmente selecciona las ideas a implementar realmente en el mercado. 

El sitio se encuentra organizado, como se muestra en la siguiente figura, a partir de tres 

disparadores:  Got an idea?,  mediante la cual la persona puede compartir  su idea;  View 
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Ideas en donde se pueden encontrar ideas de todo tipo, pudiéndose explorar la lista de 

ideas  por  el  ranking  de  las  más  votadas  o  por  las  distintas  categorías  que  se  han 

establecido, y Ideas in action, sección que muestra las ideas llevadas a cabo. 

Figura 11: Página de Inicio My Starbucks Idea. Fuente: mystarbucksidea.force.com. (2011)

En la siguiente figura se muestra una idea enviada por un miembro de la comunidad. El 

sistema de votación se indica a izquierda. Nótese que Happy Hour Coffees ha obtenido en 

la votación 190 puntos y otras tres personas han comentado sobre ella.

Figura 12: Idea, Happy Hour Coffees. Sección View Ideas. Fuente: mystarbucksidea.force.com. 
(2011)

6.3.1.1.2 YouTube 
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La empresa ha comenzado a utilizar dicho canal en noviembre de 2005. En la actualidad, y 

según  se  muestra  en  el  mismo  canal,  cuenta  con  10.301  suscriptores,  6.579.305 

reproducciones de videos subidos sobre la base de 962 videos publicados.

6.3.1.1.3 Facebook

A través de su fan page en Facebook, la empresa reúne a 17 de julio de 2011, 23.851.289 

personas. El perfil  corporativo incluye  a las siguientes subpáginas: Muro; Información; 

Starbucks Card;  International;  Fotos;  Eventos;  Starbucks  Jobs;  Video;  Notas;  Enlaces; 

Foros;  Encuestas  y  Opiniones.  A  continuación  se  desarrollarán  ciertas  subpáginas 

mencionadas.

6.3.1.1.3.1 Starbucks Card

Starbucks Card,  es una aplicación que permite a las personas llevar a cabo dos acciones 

diferentes, Give a Gift y Manage My Starbucks Card. La primera, es una manera de enviar 

un regalo sorpresa, recargando la tarjeta Starbucks de un amigo desde Facebook, en el día 

de  su  cumpleaños.  Por  su  parte,  Manage  My Starbucks  Card,  permite  a  las  personas 

gestionar desde la red social su tarjeta Starbucks, consultar el saldo, contar sus estrellas y 

hacer recargas.

En la siguiente página la figura 13 muestra la aplicación Starbucks Card.
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Figura 13: Aplicación de la empresa Starbucks. Starbucks Card. Fuente: 
http://www.facebook.com/Starbucks?sk=app_338375791266. (2011)

Cuando el usuario hace click en la opción Give a Gift, antes de llevarse a cabo la acción, 

Starbucks requiere a la persona una solicitud de permiso para acceder a su información 

básica incluyendo nombre; foto de perfil; sexo; redes; identificador de usuario; lista de 

amigos y cualquier otra información que la persona halla compartido en la red social. A su 

vez,  solicita  poder  acceder  a  la  fecha  de  cumpleaños  de sus  amigos.  Por  último  si  la 

persona esta de acuerdo con la solicitud de permiso, la empresa podrá publicar en el muro 

personal  mensajes  de estado,  notas,  fotos y videos.  Por  lo general,  todas  las empresas 

suelen requerir solicitudes de permiso cuando el usuario decide utilizar una aplicación de 

la entidad.
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Figura 14: Solicitud de Permiso. Fuente: http://www.facebook.com (2011)

6.3.1.1.3.2 International

“Coffee  is  a  passion  that  knows  no  borders.  Share  yours  with  Starbucks  community  

members across the globe.”, es la premisa que la empresa manifiesta en esta subpágina. 

Así, permite a los miembros de su comunidad estadounidense, compartir sus experiencias 

con comunidades  Starbucks de otros países. De esta manera, al posicionarse sobre cierto 

país, la página re linkea hacia su Facebook. 
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Figura 15. Sección International. Stabucks alrededor del mundo. Fuente: 
http://www.facebook.com/Starbucks?sk=app_142063194423. (2011)

6.3.1.1.3.3 Foros

En el foro de discusión se encuentran registrados 1.480 temas que son creados por las 

personas. En ciertos casos, la empresa participa de los mismos. 

6.3.1.1.3.4 Encuestas

En esta sección la empresa formula preguntas sobre sus productos y sobre los hábitos de 

consumo de las personas. ¿Qué sabor es el que más te entusiasma? y, ¿Dónde lo tomarías? 

son algunas de las preguntas posibles de responder sobre la base de tres opciones que la 

empresa  ofrece.  A  su  vez  el  encuestado  tiene  la  posibilidad  de  hacer  comentarios  al 

respecto.  La siguiente figura muestra a izquierda la apariencia de la sección antes de que 

la autora del presente Proyecto realice la encuesta, pueden observarse las preguntas con sus 

correspondientes opciones y por debajo sobre un recuadro azul comentarios de personas. 

Luego de realizar la encuesta, se muestra el porcentaje que cada opción ha obtenido sobre 

la base de todas las votaciones realizadas.

La encuesta puede ser publicada en el muro de Facebook del encuestado si éste lo permite. 

De esta manera, la acción puede viralizarse. Existe la posibilidad de que, al ser observada 

por los contactos que la persona tiene en su red, éstos decidan hacer  click en la encuesta 

por lo que automáticamente toman contacto con el Facebook de la empresa. 
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Figura 16: Realización de Encuesta: Which flavor are you most excited about?. Fuente: 
http://www.facebook.com/Starbucks?sk=app_60082431253. (2011)

6.3.1.1.3.5 Opiniones

En  la  sección  Opiniones,  Starbucks permite  que  las  personas  califiquen  a  la  empresa 

otorgando estrellas cuyo máximo son cinco. Junto a la calificación, las personas pueden 

escribir un comentario. Mientras algunos expresan su agrado por un determinado producto, 

otros  realizan  quejas  a  cerca  de los  mismos  o de  la  atención  en las  sucursales,  hacen 

pedidos y sugerencias.

6.3.1.1.4 Twitter

En Twitter son hasta el 17 de julio de 2011, 1.557.520 los seguidores de esta comunidad de 

microblogging. Aquí la empresa ha creado un canal de comunicación abierto para hablar 

con su público. Es así como contesta preguntas, agradece sugerencias, envía saludos en 

días comunes y especiales, informa sobre novedades de la empresa e invita a participar de 

concursos. Éstas son algunas de las acciones que lleva a cabo Starbuks. Resulta imposible 

plasmar  su  totalidad  debido  a  la  magnitud  del  fenómeno.  La  comunicación  entre  la 

empresa y sus seguidores es constante, como así sus repercusiones. 
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A continuación se ejemplifican con imágenes lo comentado anteriormente.

Figura 17: Conversaciones con los seguidores. Fuente: http://twitter.com/#!/starbucks (2011)

Figura 18: Saludo Memorial Day. Fuente: http://twitter.com/#!/starbucks (2011)

Figura 19: Concurso. Fuente: http://twitter.com/#!/starbucks (2011)

En este caso, al hacer click en el link que la empresa publica, para participar del concurso 

se ofrece un juego al que se puede acceder si el usuario se registra en Facebook.

Vale recordar que cada acción que la empresa realiza, se publica automáticamente en la 

página principal 

de  sus 

96



seguidores, pudiendo éstos responder a la publicación o  retwittear, es decir, reenviar el 

comentario  de  Starbucks a  sus  propios  seguidores.  A  continuación,  se  ejemplifica  lo 

mencionado  mediante  dos  imágenes  en  donde  se  observa  el  mismo  mensaje  desde  el 

Twitter de la empresa y desde una cuenta de usuario, seguidor de Starbucks.

Figura 20: Saludo de la empresa desde su cuenta. Fuente: http://twitter.com/#!/starbucks (2011)

Figura 21: Saludo de la empresa. Sección Inicio, cuenta de seguidor. Fuente: http://twitter.com/. 
(2011)

6.3.2 A nivel Local

6.3.2.1 Situación actual de las empresas

A continuación se vuelcan los resultados de una encuesta  cuantitativa publicada por la 

revista Mercado en mayo de 2010 sobre las compañias Argentinas y su uso de la Web 2.0 

para comunicarse con su público. 

La encuesta fue realizada por muestreo entre ejecutivos lectores de la revista y usuarios de 
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Internet que  respondieron  un  cuestionario  online estructurado  con  preguntas  abiertas, 

cerradas y escalas de opinión. 

De las personas encuestadas, el 43% dirige o trabaja en una Pyme de hasta 30 empleados; 

una cuarta parte, el 26,8%, en empresas de entre 31 y 200 empleados; 14,3% en empresas 

de entre 201 y 1.000 empleados y el restante 15,9% en companías más grandes.

 A su vez más de la mitad de los entrevistados, el 27,1 %, ocupa por lo menos cargos 

gerenciales, mientras que el resto son jefes de departamento o sección (20,9%) u ocupan 

otros cargos (19,2%). La muestra representa a casi todos los sectores de la economía con 

una  presencia  del  14,3%  en  medios  de  comunicación,  agencias  publicitarias  y  de 

Relaciones Públicas; 8% en software e Internet; 7,8% en finanzas y seguros y 5,2% en 

servicios públicos.
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Figura 22: Perfil de Entrevistados. Fuente: Rodriguez Petersen, Javier. (2010, mayo). Son pocos los 
que se animan al Corporate 2.0 y redes sociales. Mercado. 1106. 76-89

En  primer  lugar,  el  sondeo  muestra  que  Facebook,  Twitter y  LinkedIn son  las  redes 

sociales más conocidas por los empresarios. 

Cuatro de cada 10 consultados empleaba hasta el momento las redes sociales. Entre los que 

no las utilizan, se destacan las compañías medianas (65,5% en las de 31 a 200 empleados y 

68,3% en las de 200 a 1000). Para explicar  la negativa,  el  73,5% de los entrevistados 

respondío  desconocer  los  beneficios  potenciales  que  su  uso  generaría  a  la  empresa, 

mientras que el 26,9% argumentó la existencia de otras prioridades. 

Entre  los  que  sí  incorporaron  las  redes  como medio  de  comunicación  se  destacan  las 

compañías más pequeñas de hasta 30 empleados, representando el 46,6%. Los principales 

beneficios, mencionados por quienes hacen uso de las redes sociales, son: disponer de un 

innovador canal de comunicación (67,7%), lograr una comunicación más fluida y dinámica 

(34,5%) y desarrollar un vínculo más interactivo con el cliente (22,1%).
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Figura 23: Utilización de redes sociales y redes más empleadas. Fuente: Rodriguez Petersen, Javier. 
(2010, mayo). Son pocos los que se animan al Corporate 2.0 y redes sociales. Mercado. 1106. 76-

89

En síntonía con el nivel de conocimiento, la red social más explotada por las empresas es 

Facebook,  siendo utilizada  por  el  87,2% de las  compañías.  Le siguen  LinkedIn con el 

48,2% y Twitter con el 44,8%. En cuanto a la percepción que tienen los empresarios sobre 

cuál es la major red social para llevar a cabo acciones de comunicación, Facebook ha sido 

la elegida por su masividad, siendo más notable tal elección por las compañías grandes. 

Batante  más  lejos  quedan  LinkedIn y  Twitter,  teniendo  su  mejor  performance en  las 

compañías más chicas y en las de 200 a 1.000 trabajadores, respectivamente.

Las  actividades  realizadas  por  las  empresas  en  las  redes  son:  publicidad  de productos 

(73,2%);  comunicación  institucional  (68,6%);  promociones  (40,1%);  foros  con  clientes 

(32%); chats con clientes (30,2%) y foros con proveedores (15,1%).

Figura 24: Actividades que se efectúan. Fuente: Rodriguez Petersen, Javier. (2010, mayo). Son 
pocos los que se animan al Corporate 2.0 y redes sociales. Mercado. 1106. 76-89
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En cuanto a la situación para 2011, la mayoría de los directivos de empresas sostuvieron 

que el uso corporativo de las redes sociales crecerá en un 43,8%, mientras que uno de cada 

diez  vaticinó  que  se  mantendrá  en  los  niveles  actuales  y  sólo  un  0,7% que decrecerá 

bastante.

En apoyo al crecimiento del uso corporativo de las redes sociales, el primer Estudio sobre 

Profesiones de Marketing Digital en América Latina realizado por OmLatam y publicado 

por iEco, el suplemento económico del diario Clarín el 22 de mayo de 2011, da cuenta de 

las nuevas profesiones que van ganando preponderancia en las empresas y que generan 

nuevos  puestos  de  trabajo.  Del  estudio  participaron  756  profesionales,  de  20  países 

diferentes,  de los que Argentina,  Colombia y México son los tres principales.  Algunas 

posiciones  como  Community Manager,  gerente de  Marketing Online y analista  Web se 

perfilan con notoria proyección y demanda, entre otros.

6.3.2.2 Estudio de Caso Empresa Unilever, marca Dove

Dove es una marca de productos desarrollada por Unilever, para el cuidado personal. El 

objetivo de  Dove,  tal  como figura el  sitio  web  de Unilever  Argentina,  es alentar  a las 

mujeres  a  reconocer  su  belleza  y  explorar  sus  cualidades  y  características  positivas. 

Asegurando  que  la  Belleza  Real  se  encuentra  en  la  diversidad  de  formas,  estilos  y 

personalidades.  Tomando  como filosofía  el  Cuidado Real,  propone construir  territorios 

amigables y serenos donde el cuidado tenga valor.

Dove ha implementado acciones 2.0, su entorno digital esta compuesto por un sitio web, un 

blog,  un  canal  en  YouTube,  la  red  social  Facebook y  el  microblog Twitter  donde  se 

desarrolla la Comunidad Dove. En todas estas plataformas conviven contenidos que hacen 

referencia a los productos y otros de interés general, alineados con la filosofía de Dove a 
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partir  de  los  cuales  se  fomenta  el  diálogo  y  el  intercambio  de  experiencias  entre  los 

miembros  que  forman  la  comunidad.  Este  estudio  de  caso  permite  ejemplificar  lo 

mencionado  al  principio  del  capítulo  a  cerca  del  Brandstreaming,  Dove busca  generar 

conversaciones  en  torno  a  sus  valores,  sus  ideas,  yendo  más  allá  de  la  venta  de  un 

producto.

Como muestra la figura de la siguiente página, indicado con recuadros rojos, el blog de la 

marca se encuentra integrado al sitio  web,  y a su vez los muros de  Facebook y  Twitter 

están insertados en la home web y en el  blog, de manera que se proyecta en tiempo real, 

desde éstos dos últimos, la actividad de la comunidad Dove. 

6.3.2.2.1 Blog del Cuidado Real

El  blog,  se encuentra  dividido  en 8 secciones:  escapadas;  equilibrio;  break;  simplezas; 

miradas, rincones, cuerpo & alma y retrato del mes. Cada apartado se compone de notas 

periodísticas que pueden ser comentadas por las personas que visitan el blog. A su vez, la 

plataforma permite a los usuarios compartir las notas con amigos a través de su muro en 

Facebook y/o Twitter pudiendo de esta manera viralizar el contenido publicado en el blog.
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Figura 25: Dove Web Site y Blog. Fuente: http://www.dove.com.ar, http://www.dove.com.ar/blog. 
(2011)

La sección Retrato del Mes cobra gran significado ya que es una de su forma de reconocer 

a  las  seguidoras  de  la  comunidad.  Desde  su  fan  page de  Facebook,  Dove publica 

consignas. En base a las respuestas que da la comunidad, selecciona el testimonio que a su 

criterio  merece ser el  retrato del mes.  De esta manera  Dove se acerca y estimula a su 

público a participar activamente en la comunidad contando sus historias y compartiendo 

sus intereses.
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6.3.2.2.2 YouTube

El canal de YouTube de Dove Argentina fue creado en julio de 2010. Actualmente cuenta 

con 119 suscriptores, y 30 videos compartidos. Con motivo del relanzamiento de su nueva 

línea  Dove Damage Theraphy,  se organizó en el teatro ND/ Ateneo un  show cómico de 

Stand Up bajo el título Descontroladas. En la creación de los monólogos participaron las 

actrices que personifican la obra, Dalia Gutman; Muriel Santa Ana y María Freytes, a su 

vez se incluyeron testimonios reales de mujeres.

Figura 26. Canal de YouTube Descontrolado. Fuente: 
http://www.youtube.com/user/DoveArgentina. (2011)

Dove Damage Theraphy  lanza nuevas líneas de reparación y reconstrucción que permite 

controlar el  pelo las 24 horas del día.  Así como el pelo se descontrola  durante el  día, 

Descontroladas personifica esas situaciones femeninas que generan el mismo resultado y 

que se relacionan con la pareja, el trabajo, la maternidad y el cuerpo, siempre haciendo 

alusión a la filosofía de Dove, el cuidado real.
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Los monólogos de Descontroladas se pueden ver a través del canal de YouTube y de la Fan 

Page de Facebook. 

Quickmedia, la agencia que ha llevado a cabo la campaña para medios sociales informa 

desde su página oficial que, a tres semanas de su lanzamiento han reportado mas de 70.000 

visitas en Youtube, más de 5.000 enlaces de los monólogos compartidos por personas de la 

comunidad en Facebook a sus amigos y 26.500 nuevos fans de Dove en esta red social.

6.3.2.2.3 Facebook 

A través de su fan page en Facebook, Dove reúne hasta el 17 de julio de 2011, 1.856.122 

personas. El perfil  corporativo incluye  a las siguientes subpáginas: Muro; Información; 

Guidelines; Fotos; Video; Notas; Eventos; Hair; Skin; Go Fresh, Foros y Encuestas, entre 

otras.

Vale aclarar que toda acción que realiza Dove en su muro, se publica automáticamente en 

el  espacio  de  Facebook llamado  Noticias  de  aquellas  personas  que  pertenecen  a  la 

comunidad.  Como se explicó en el  tercer  capítulo,  ésta es una característica  propia de 

Facebook por lo que se extiende a todos los contactos.  En este caso,  permitie  que los 

integrantes de la comunidad no necesiten visitar la fan page de Dove para enterarse de las 

novedades.
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Figura 27: Facebook de usuario, sección Noticias. Última Publicación de Dove. Fuente: 
www.http://www.facebook.com/. (2011)

6.3.2.2.3.1 Muro

A través del muro  Dove busca y mantiene un diálogo cotidiano con sus seguidoras. A 

razón de una o más veces al  día,  Dove lanza al  muro preguntas a partir  de diferentes 

disparadores, por ejemplo utilizando un fragmento del monólogo de Descontroladas el 3 de 

junio comentó, “'Yo cuando era adolescente experimenté todo: me lo teñí de verde, me 

hice  mechones  azules,  me  lo  dejé  hasta  la  cintura,  me  lo  corté  bien  cortito…' Dalia 

Gutmann.  Vos,  ¿qué  'disparates' hiciste  por tener  un pelo espectacular?”.  Esa pregunta 

reunió  38  comentarios  y  79  personas  de  la  comunidad  indicaron  que  les  agradó  el 

comentario con el botón Me Gusta.

Los días especiales son también generadores de preguntas, el 7 de junio en referencia al 

Día del Periodista, Dove publicó, “¿Alguna periodist@ por ahí? ¡Nuestros saludos a tod@s 

los  periodist@s!  Por  acá  pensabamos,  ¿Qué titular  le  pondrías  al  diario  de  tu  vida?”. 

Como  respuesta,  una  fan a  comentado  “  Sin  Dove  no  podría  vivir”,  este  tipo  de 
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comentarios,  muy  comunmente  encontrados,  donde  las  personas  manifiestan  como 

perciben a la organización toman importancia si se recuerda lo mencionado en el capítulo 

anterior sobre el grado de influencia de las relaciones interpersonales en estos medios y 

como la experiencia personal se manifiesta.  

También se observa que sin ningún motivo aparentemente en especial, Dove también busca 

generar  diálogo.  De  esta  manera  expresa  “¡Buen  día!  ¿Cómo  amanecieron?  Por  acá 

muchas nubes... pero en cualquier momento sale el sol ;) ”, disparador que le gustó a 176 

personas y que obtuvo 47 comentarios.

Por  último,  para  mostrar  que  las  conversaciones  que  genera  Dove están  fuertemente 

marcadas  por  sus  valores  e  ideas  más  allá  de  la  venta  comercial,  el  26  de  mayo  ha 

publicado “ Una frase para inspirarte a confiar en tu belleza: 'No disfrutar de tu belleza es 

como no disfrutar de la comida, el sexo, la novela o el amor'-Dr. Nancy Etcoff, Directora 

del  programa  de  Estética  y  Bienestar  de  la  Universidad  de  Harvard.  ¿Qué  te  da  más 

placer?”.

En cuanto a los Niveles de Comunicación Corporativa se puede demostrar  a partir  del 

próximo ejemplo como el tercer nivel, el de la experiencia personal, toma importancia en 

este medio. El jueves 14 de julio Dove publicó el siguiente comentario para ser completado 

por las seguidoras de la comunidad: “Con confianza, fresca, cuidada… Cuando uso Dove 

me  siento_____!”.  Cincuenta  y  seis  personas  contestaron  a  tal  comentario  de  forma 

emocional. Las respuestas surgen como consecuencia de la interacción persona-producto y 

ofrecen a la empresa Unilever opiniones sobre los mismos. Del igual manera, a partir de 

cada  comentario  los  integrantes  de  la  comunidad  se  vuelven  interlocutores  de  la 

organización,  estableciendose  el  segundo  Nivel  de  Comunicación  Corporativa,  el  de 

Relaciones Interpersonales, en donde la persona mediante su opinión puede influir en la 
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manera en que otras perciben a los productos y a la empresa.

A  continuación,  la  figura  muestra  algunas  de  las  respuestas  que  las  mujeres  de  la 

comunidad Dove han compartido.

Figura 28. Percepción de los usuarios sobre los productos Dove. Fuente: 
http://www.facebook.com/dove/posts/10150318660031329. (2011)

Otras acciónes que  Dove realiza en el Muro son publicaciones de contenido de su  blog, 

incorporando links que redireccionan a éste, o de videos.
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6.3.2.2.3.2 Hair

En la  sección  Hair,  se  publican  los  monólogos  de  Desesperadas.  Son  interesantes  las 

actividades propuestas por  Dove en torno a dicho material  audiovisual. De esta manera 

invita a las mujeres de la comunidad a realizar una votación bajo la pregunta “¿Qué haces 

cuando tu pelo se descontrola?”, a su vez  les propone compartir frases del monólogo con 

sus amigos a través del muro personal. De esta manera el contenido se dinamiza, puede 

intercambiarse y circular, potenciando las interacciones sociales entre personas.   

Figura 29: Votación y publicación en muro personal de la autora del PG Fuente: 
http://www.facebook.com/dove, http://www.facebook.com/profile.php?id=1179184505. (2011)

6.3.2.2.3.3 Skin

Por último se toma el análisis de la sección Skin ya que incorpora el concurso Mujeres a 

cara lavada, del cual pueden participar todas las integrantes de la comunidad dejando su 

relato a cerca de su situación natural. Asimismo, se publican en la sección las ganadoras 

semanales y se invita a realizar una votación, que también podrá ser publicada en el muro 

personal del votante, a cerca de que pieles se benefician usando Dove.

Desde Quickmedia se informa que a dos semanas de lanzada la campaña se había logrado 

un alto grado de participación con más de 700 relatos ingresados a la página. 
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Figura 30: Sección Skin. Concurso Mujeres a cara lavada. Fuente: http://www.facebook.com/dove?
sk=app_103808206333225. (2011)

6.3.2.2.4 Twitter

El  Twitter  de Dove  Argentina,  cuenta con 1.709 seguidoras.  Desarrollándose de manera 

muy similar al Muro de  Facebook,  Dove publica saludos generales,  links con contenido 

audiovisual  o  de  lectura,  y  preguntas  que  disparan  conversaciones.  Sin  embargo,  a 

diferencia  de  lo  que  ocurre  en  Facebook,  aquí  el  diálogo  personal  entre  Dove y  los 

seguidores de la comunidad es más frecuente, manifestándose el nivel de la experiencia 

personal, que como se explicó en el  capítulo anterior surge cuando la persona entra en 

contacto directo con la organización, en este caso a través de la conducta de la misma. De 

este modo, el seguidor  puede percibir  información sobre la organización,  que formará 
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parte de la imagen que elabore de la misma.

A continuación,  en la  siguiente figura se muestra,  desde el  Twitter de la empresa,  una 

respuesta  de  Dove a  una  de  sus  seguidoras  que  pregunta  por  uno  de  sus  productos. 

También se pueden observar otras publicaciones realizadas. 

Figura 31: Publicaciones de Dove vía Twitter. Fuente: http://twitter.com/#!/DoveArgentina (2011)

Nótese el hashtag # Descontrol, dos comentarios por encima de la publicación recuadrada, 

el cual permite instalar en Twitter la Campaña Dove Damage Therapy funcionando como 

disparador para la participación de la comunidad por medio de la pregunta ¿Alguna vez 

espiaste los mails de tu ex?.

Se debe aclarar que el término hashtag hace referencia a la acción de anteponer el signo # 

a una palabra o frase. Ésto permite agrupar mensajes sobre un mismo tema pudiendo el 

usuario acceder a ellos si realiza una búsqueda. La siguiente figura muestra los resultados 

del  hashtag #  Descontrol,  Tweets producidos  por  Dove y  diferentes  seguidores 
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comprobando  que  la  comunicación  2.0  se  vuelve  multidireccional,  circulándo  la 

información sobre  Dove desde múltiples focos. Por parte de los seguidores de  Dove se 

manifiesta la transmisión par a par o P2P , expresándose en ciertos casos el tercer nivel de 

comunicación  corporativa,  la  experiencia  personal  como  puede  observarse  en  el 

comentario resaltado a continuación.

Figura 32: Resultado de búsqueda  para hashtag # Descontrol. Fuente: http://twitter.com/#!/search?
q=%23Descontroladas. (2011)

A continuación se expondrán las conclusiones del Proyecto de Graduación. Hasta aquí el 

capítulo  ha  ofrecido  material  teórico  a  cerca  de  que  manera  las  empresas  crean 

comunidades  corporativas  y  cuales  son  sus  beneficios.  Además  se  han  analizado  dos 

estudios de caso que apoyan y comprueban el marco teórico. Por último, se ha expuesto a 

nivel nacional, la situación actual entre las empresas y la comunicación corporativa 2.0. 
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Conclusiones

Respondiendo a los objetivos que el Proyecto de Grado persigue, la autora concluye que la 

Web  2.0 ha  cambiado  la  forma  de  comunicación  establecida  entre  las  empresas  y sus 

públicos. 

Es  pertinente  recordar  que  el  contenido  que  produce  la  organización  no  es  más  que 

información sobre sí misma, sobre su Identidad Corporativa, y se manifiesta a partir de la 

Comunicación Corporativa.

 Mientras los medios de comunicación tradicionales: medios gráficos; vía pública; radio y 

TV admiten una comunicación de tipo unidireccional,  desde la empresa a los públicos; 

asimétrica,  por  poseer  la  organización  un  mayor  control  y  disponibilidad  de  la 

información;  y despersonalizada,  por no contemplar  las especificidades  de los públicos 

produciendo información de tipo general. Internet, y más precisamente las herramientas de 

la Web 2.0, los blogs, microblogs y las redes sociales, facilitan la interacción, bajo la forma 

de la conversación, y la personalización de las relaciones entre una empresa y sus públicos. 

El nuevo medio ha permitido la circulación de la información. Las personas se vuelven 

protagonistas pues ya no toman pasivamente la información que le brinda la empresa sino 

que buscan e intercambian contenidos sobre la entidad, sus productos y servicios ofrecidos, 

pudiendo ser interlocutores de la misma. A partir de lo expuesto se puede caracterizar al 

modelo  de  comunicación  2.0  como  dialógico/  bidireccional,  simétrico,  radial  y 

personalizado. 

Para  que  las  empresas  tengan  éxito  en  los  medios  sociales  se  debe  considerar  las 

propiedades del mismo. La Web 2.0 se caracteriza por la actitud dinámica de sus usuarios, 

la interactividad, la cooperación entre personas y las conversaciones. Según Tim O'Reilly 
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(2005) “La Web es una actitud y no precisamente una tecnología”. Analizando los cambios 

que la Web 2.0 produjo en el modelo de comunicación corporativa, como producto de su 

naturaleza, las empresas deben tener en claro que el público es lo fundamental y que el 

contenido es lo que le dá sentido a la relación debiendo invitar al público/ comunidad a 

participar  lo  que  supone  la  utilización  de  diálogos  enriquecidos  con  hipervínculos, 

imágenes  y otros recursos como ser videos y audios;  el  intercambio  de experiencias  y 

opiniones, evitando que los textos en papel se trasladen al formato digital.

Se debe recordar que en cuanto a los niveles de Comunicación Corporativa,  en este medio 

toma  importancia  el  segundo  nivel,  Relaciones  Interpersonales  y  fundamentalmente  el 

tercer  nivel,  el  de  la  Experiencia  Personal  pues  como  se  menciono  anteriormente  las 

personas  son las  protagonistas.  Durante  el  desarrollo  del  sexto capítulo  se  han podido 

mostrar  como  estos  niveles  pueden  ponerse  en  acción  a  partir  de  los  comentarios 

publicados por integrantes de las comunidades corporativas.

En la actualidad, Starbucks Cofee Company y la empresa Unilever Argentina con su marca 

de productos Dove, desarrollan comunidades corporativas en su home web, en blogs y en 

redes sociales teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo anterior. Se ha observado que 

estas  empresas  construyen  constante  presencia  de  contenido  corporativo  a  partir  del 

diálogo, compartiendo sus ideas, valores y objetivos,  proponiendo temas para debatir  y 

experiencias  para  compartir;  mostrando  características  de  los  productos  y  servicios, 

ofreciendo  promociones;  estimulando  a  la  participación  de  encuestas,  promoviendo 

eventos y brindando un lugar en donde aquellas personas descontentas con algún aspecto 

de la empresa o sus productos, reciban una respuesta satisfactoria ante su reclamo. 

Éstas acciones se extienden a otras organizaciones que incluyen a la Web 2.0 como medio 
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de comunicación pudiéndose mencionar a las empresas  Dell, Toyota, Nokia, Nike,  y a la 

organización  no  gubernamental  Greenpeace,  entre  otras.  Sin  embargo,  la  encuesta 

realizada a empresarios argentinos incluida en el sexto capítulo, destaca que el uso de las 

redes sociales hasta el año 2010, era insuficiente ya que limitaba la comunicación a fines 

publicitarios.

Siguiendo con la encuesta se puede afirmar que el empleo de las redes sociales, hasta hace 

un año atrás no había sido explotado por la mayoría de las empresas, sólo cuatro de cada 

diez consultados las empleaba siendo Facebook la más elegida. Luego le seguían, LinkedIn 

y Twitter. A su vez su empleo se dirige mayoritariamente al público externo antes que al 

interno como ser proveedores.

Entre los que no las utilizaban, se destacaron las compañías medianas.  Para explicar la 

negativa, la mayoría de los entrevistados respondío desconocer los beneficios potenciales 

que su uso generaría a la empresa. 

Con la presente investigación la autora del Proyecto de Graduación sostiene que a partir de 

este medio, las empresas obtienen diferentes beneficios. 

En principio, representa una oportunidad para establecer una relación más cercana con su 

públicos.  Al  encontrarse  la  empresa  en el  entorno cotidiano  de éstos,  puede compartir 

temas  que  exceden  lo  comercial  generando  un  valor  agregado.  Así,  la  empresa  se 

humaniza, utilizando un lenguaje más directo, sencillo y coloquial que busca la empatía del 

lector  con el  que  pretende  establecer  un  vínculo.  La  personalización  de  la  relación  le 

permite a los públicos construir una imagen favorable de la organización, a la vez que 

aumenta la notoriedad de la misma. Establecer un vínculo cotidiano y personal con los 

públicos permite a la organización ser reconocida por los públicos, ocupar un espacio en 
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sus  mentes,  estar  presente,  existir.  Ello  obtiene  grandes  beneficios  si  se  recuerdan  las 

funciones de la Imagen Corporativa.

Además la Web 2.0 permite que las personas pertenecientes a la comunidad corporativa se 

mantengan actualizadas con las últimas novedades que produce la organización. A ello se 

lo ha denominado atención al cliente, de ésta manera cuando una organización incorpora 

nueva información a su sitio  web,  a través de la sindicación de contenidos, las empresas 

mantienen los perfiles creados en distintas redes sociales,  siempre  actualizados lo que, 

además,  no  supone costo  alguno.  Así  mismo,  la  inmediatez  del  medio  permite  que  la 

organizaciones  respondan  rápidamente  ante  consultas  realizadas  por  las  personas,  la 

posibilidad de ofrecer una solución de manera rápida crea valor, es importante para los 

públicos. 

La viralidad del contenido, es una gran ventaja pues, la transmisión de par a par por parte 

de personas ajenas a la organización permite la promoción de un producto o servicio de la 

organización. Nuevamente se recuerda que la actitud de los usuarios en los medios sociales 

es receptiva a opiniones, información y recomendaciones de amigos, familiares, y hasta de 

personas  extrañas  que  son  percibidas  en  el  medio,  como  cercanas.  A  cerca  de  ello, 

Capriotti  (2009)  aportaría  que  la  Comunicación  Corporativa  2.0  ha  impactado 

notablemente en el nivel de las relaciones interpersonales y la experiencia personal.

Así en el último capítulo se ha podido mostrar, a través de la observación participativa de 

la  autora,  cómo  la  interacción  autora/empresas  puede  ser  publicada  en  su  muro  de 

Facebook,  posibilitando  que  su  red  de  contactos  acceda  a  la  información  de  las 

organizaciones convirtiéndose la autora en intermediaria de tales empresas. Contribuyendo 

a su vez a aumentar la notoriedad de las mismas.
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Desde el plano comercial, otro beneficio para las empresas es la posibilidad de segmentar 

el mercado de una manera más precisa a partir de los datos que las personas ingresan en la 

red social  y los comportamientos que allí  tienen como también las conversaciones que 

mantienen; las descargas de archivos que efectúan; los envíos a terceros que realizan, etc. 

A su vez las empresas pueden sondear opiniones sobre productos o servicios y llevar a 

cabo el Marketing Colaborativo. Todas éstas acciones permiten a la empresa crear nuevos 

productos y servicios o mejorar los que ya posee, lo que supone servir a sus clientes con 

productos útiles, generando una imagen positiva para la organización y mayores ganancias.

Por último, la medición de resultados permite concluir acerca del grado de visibilidad o 

notoriedad que la empresa tiene en el público, y la imagen corporativa que proyecta. Para 

abordar  el  estudio de la  imagen  corporativa  es  posible  obtener  información  cualitativa 

sobre la percepción que cada integrante de la comunidad construye sobre la empresa a 

partir de sus comentarios y conversaciones publicadas en la comunidad. 

Retomando la encuesta mencionada, si bien durante 2010 la mayoría de las empresas no 

utilizaban los medios sociales, una alta proporción de los directivos de empresas sostuvo 

que para 2011 el uso corporativo de las redes sociales crecería en un 43,8%, mientras que 

uno de cada diez vaticinó que se mantendría en los niveles actuales y sólo un 0,7% que 

decrecería bastante. En apoyo al crecimiento del uso corporativo de las redes sociales, el 

22 mayo de 2011 el diario Clarín ha publicado el primer Estudio sobre Profesiones de 

Marketing Digital en América Latina realizado por OmLatam, que da cuenta de  las nuevas 

profesiones que van ganando protagonismo en las empresas y que generan nuevos puestos 

de trabajo. Algunas profesiones como Community Manager, gerente de Marketing Online 

y analista web se perfilan con notoria proyección y demanda, entre otros.

La Comunicación Corporativa 2.0 se ajusta a cualquier tamaño de empresa como se ha 
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visto en la encuesta realizada. Tal vez la decisión de participar o no en dicho medio, de 

formar una comunidad  online corporativa, deba ser tomada en base al público al cual la 

empresa se dirige. Es decir, la empresa debiera preguntarse si su público se encuentra en la 

Web  2.0, en que porcentaje y si dicho porcentaje es significativo. No resulta extraña tal 

consideración, como afirmó Orihuela (2006) “…La Web social no es más que 'la Web de 

la gente'”.
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