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Introducción 

El creciente uso de las tecnologías dentro de la vida cotidiana ha cambiado la manera en 

la que las personas se relacionan con su entorno. Con la llegada de Internet y la web 2.0 

han empezado a surgir nuevas formas de organización social, que ya no se encuentran 

centralizadas en las instituciones tradicionales, sino en nuevas formas sociales, que les 

ofrecen a las personas herramientas para gestionar la información. 

El ciberactivismo es la capacidad que tiene el ciudadano de organizarse, utilizando los 

recursos y técnicas que le ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, 

empleando Internet y la telefonía móvil para manejar y transmitir mensajes, buscando la 

adhesión y el conocimiento del público en general de una causa específica. La idea, 

dentro de la Red, es generar herramientas que se puedan poner a disposición pública. 

En la actualidad, se empieza a pensar en una civilización global, donde la vinculación 

entre individuos genera un nuevo nivel de recursos capaces de transformar la realidad 

social. A partir de éstos se han generado procesos revolucionarios nunca antes vistos en 

todo el globo, que han tenido como principal recurso la interacción digital entre sus 

participantes, comenzando con la Primavera Árabe. Egipto, Libia, Túnez, Yemen, Siria, 

Turquía, Brasil, España, Rusia, Grecia, Venezuela, México y Argentina son algunos de 

los países que vieron salir a las calles grandes masas de gente que se organizaron 

principalmente a través del uso de redes sociales. 

La gestión de la información a través de los nuevos medios de comunicación ha 

generado un fácil acceso para la emisión y recepción de mensajes. Como consecuencia, 

hay un mayor acercamiento al manejo de la información en todo el planeta, permitiendo 

que las personas se puedan poner en contacto con la causa o movilización que más le 

interese y participar activamente en ella. 

Por su esencia y características, la web es un medio que ha revolucionado la 

comunicación, permitiendo la horizontalización de las oportunidades en relación a la 
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participación, colaboración y accionar social. Y una de sus mayores consecuencias han 

sido las movilizaciones civiles que surgieron en búsqueda del cambio. 

Este proyecto se centrará en tomar estos modos ciberactivistas de organización y 

accionar presentes en las redes como insumo para pensar la formación participativa del 

voluntariado en las ONG. Buscando analizar la aplicación de una estrategia, que le 

permita a estos organismos no gubernamentales crear, desde la Red, un nuevo tipo de 

voluntario activo y alineado con sus necesidades. Con la finalidad de potenciar y acercar 

el mensaje que desean transmitir, generando una mayor adhesión. Dentro de la Web, 

estas organizaciones civiles pueden empezar como un pequeño grupo que se une para 

cambiar una realidad en un ámbito determinado, pero utilizando las herramientas 

adecuadas de la forma más acertada pueden crecer hasta convertirse en una gran 

empresa. Por lo tanto, dentro de este trabajo no sólo se intentará plantear una estrategia 

análoga a las nuevas tecnologías, sino también una nueva forma de pensar acerca de 

cómo, desde el mundo online, se pueden generar cambios y movilizaciones que afecten 

el entorno offline. 

Por sus características, este proyecto de grado se encuentra en la categoría de ensayo, 

ya que apunta a una reflexión sobre los cambios que implican las nuevas tecnologías en 

la comunicación de las ONG. 

El objetivo es analizar el ciberactivismo como estrategia para potenciar la comunicación 

de las organizaciones sin fines de lucro en Argentina, relacionando estas prácticas en las 

redes sociales y su vinculación con la formación del voluntariado. De esta manera, se 

busca ampliar las posibilidades que tienen este tipo organizaciones para generar una 

estrategia de comunicación en este nuevo escenario. En base a esto, se elaborará un 

análisis sobre los nuevos medios digitales, sus usos y los cambios que han influido en el 

ejercicio de esta carrera como profesional de la publicidad. Por esta razón, el proyecto se 

delimitará a la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, siendo éstos los 
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principales actores que determinan no sólo la práctica de la profesión sino la influencia 

social y cultural que pueda tener. 

Dentro de los objetivos específicos, se buscarán analizar los cambios en los procesos de 

comunicación que surgen con Internet, así como también las estrategias de formación de 

voluntariado que podrían utilizar las organizaciones sin fines de lucro dentro de este 

medio. Toda la información servirá para evaluar la influencia que se puede generar sobre 

la participación de los usuarios en las prácticas de las ONG, de manera constante y 

productiva. 

El primer capítulo de este proyecto tendrá como punto de partida el análisis de la nueva 

sociedad de la información, exponiendo los elementos básicos del orden de la 

información con relación a las nuevas formas tecnológicas de vida. Esto dará paso a las 

nuevas revoluciones civiles que nacen a partir de la Web 2.0; movilizaciones ciudadanas 

que han tenido origen dentro de las redes sociales en los últimos años. La llegada de 

Internet generó un espacio muy difícil de bloquear o contener, con un bajo costo de 

acceso y un alcance internacional, que permite que más personas se puedan unir y 

accionar bajo una misma causa. Las acciones ciudadanas que comienzan con este 

medio muestran una mayor amplificación en relación al tiempo y al espacio, con un tráfico 

de información mucho más amplio, a diferencia de las movilizaciones que tienen su 

origen en el mundo offline. Ahora la comunidad es mundial y existe un medio donde estas 

voces pueden unirse, generando una distribución del poder dentro de la producción y 

emisión de mensajes. 

Dentro del segundo capítulo se examinarán las características de las redes sociales, 

tanto a nivel mundial como en Argentina. Se analizarán específicamente Twitter, 

Facebook, Instagram, Youtube y Whatsapp, por sus propiedades, alcance y formatos de 

participación. También se estudiará el entorno de conectividad digital en Argentina, los 

porcentajes, formas de uso y las nuevas generaciones nativas de la web. Además de un 

análisis de los nuevos actores que participan de la comunicación digital desde las 
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empresas. Con esto se buscará comprender su desenvolvimiento en el entorno digital, 

para encontrar un método que estimule la participación comprometida hacia una causa 

específica. 

En el tercer capítulo se trabajarán las estrategias y necesidades comunicacionales de las 

ONG, su estructura, fines y objetivos. A partir de esto se hablará de las razones que 

pueden motivar a una persona a participar en un rol de voluntario, teniendo como tema 

central el compromiso hacia una organización y buscando las premisas para mantener 

satisfechas sus motivaciones. En base a este público se empezará a pensar sobre una 

comunicación 2.0 para cibervoluntarios, conformando un amplio espectro en la estrategia 

que debe ser aplicada por las ONG. 

Para profundizar en las posibilidades de dicho tema, dentro del cuarto capítulo se 

analizarán los manuales, métodos y estrategias ciberactivistas de grandes ONG con 

presencia internacional. Específicamente se tomarán como ejemplo los casos de 

Greenpeace Argentina,  Amnistía Internacional y TECHO Argentina, dado que cada uno 

presenta un panorama de virtudes y falencias sobre este tipo de acciones en las redes. 

Con toda esta información, en el quinto y último capítulo se desarrollará una reflexión 

sobre la aplicación de estas prácticas en las bases de su comunicación, con el objetivo 

de evaluar las estrategias y usos que podrían ser aplicadas por cualquier ONG para 

generar cibervoluntarios activos, comprometidos con una causa dentro de las redes 

sociales. 

Entre los proyectos de grado de la Universidad de Palermo, se encontraron antecedentes 

que pueden ayudar a enmarcar la investigación y aportar métodos que pueden servir de 

guía para este trabajo. Nicolás Lorenzo (2013), en la investigación Crisis Management 

del nuevo milenio (El comunicar en la era 2.0), expone el cambio sobre la interacción 

entre los individuos generada a partir de la aparición de Internet, planteando que las 

acciones dentro de la web ya no sólo se tratan de descargar contenido, sino que, con la 

aparición de las redes sociales, los usuarios han podido ingresar, crear y exponer sus 
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propias ideas, permitiendo intercambiar información de manera veloz. También analiza la 

facilidad de acceso que estos usuarios poseen sobre la palma de su mano y sus 

consecuencias. Además, y a lo largo de su trabajo, plantea que son las organizaciones 

las que deberían estar más preocupadas por incursionar en esta red, gestionando el 

contenido y la interacción con sus públicos, incluyendo dentro de su análisis a las 

organizaciones sin fines de lucro. 

En base a las necesidades de este trabajo se consideró de interés el trabajo de 

Ondaneda Vega (2010), la Imagen Corporativa de las ONG y posicionamiento en la 

mente de los públicos de interés (Caso de la ONG Hospicio San José de Costa Rica). En 

dicho escrito se plantea la importancia que tiene el manejo de la imagen corporativa de 

las ONG para lograr un buen posicionamiento en la mente de sus públicos. Además de la 

generación de planes de comunicación que utilicen herramientas y procesos de 

management para la elaboración de su estrategia, permitiendo la optimización  de sus 

canales de comunicación. En función de este proyecto, sus bases pueden servir para 

argumentar la necesidad de establecer un plan estructurado para que la optimización de 

la comunicación de las ONG. 

Por otro lado, el trabajo de Firdman, F. (2013), Conciencia 2.0 (El rol social del diseñador 

en campañas virales de concientización), nos habla de una actualidad donde el usuario 

es la pieza fundamental para entender la dinámica en la web, ya que éste puede ser 

creador, co creador y consumidor al mismo tiempo de los contenidos, por medio de su 

interactividad, y se plantea la importancia de entender esta dinámica que surge de los 

nuevos medios. Por un lado, analizando a los usuarios de los medios de comunicación; y, 

en base a esto, definiendo y desarrollando el concepto de interactividad. A partir de este 

análisis, Firdman plantea una campaña de concientización social interactiva en las redes 

sociales, tomando como recurso principal la realización de videos virales. En dicho 

trabajo se encontró la idea de que el factor para generar una conciencia en red no se 

basa sólo en la relación entre un usuario, el medio y una organización: la finalidad de una 
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conciencia 2.0 es poder empoderar y guiar a este usuario a través de una estrategia que 

se mantenga en el tiempo, y que con esto logre influir en la agenda social. 

Para complementar esta investigación también se evaluó el contenido del proyecto 

Comunicación solidaria (La comunicación en las ONG) de Maluf, N. (2013), donde analiza 

el funcionamiento de la comunicación dentro de las ONG, y a partir de ello las 

necesidades existentes. Luego, estudia el manejo de la comunicación dentro de dichas 

entidades y, basándose en la mirada de los diversos integrantes de estas organizaciones, 

plantea nuevos métodos para estimular su comunicación. 

Se debe entender que, con la aparición de la Web 2.0, se hace imprescindible 

comprender que la comunicación es un proceso bidireccional, en donde las personas, 

además de consumir contenido, lo pueden crear. Como consecuencia, se generan 

nuevas formas de transmitir los mensajes políticos. Ribba, D. (2013), en su proyecto de 

grado Comunicación política y herramientas 2.0 (El rol del Relacionista Público), trabaja 

sobre las nuevas tendencias que se han generado en el área de la comunicación política, 

mediante la aparición y aplicación de las herramientas comunicacionales en Red. Por otro 

lado, el proyecto de Boris, S. (2013), Realidades Ficcionadas (Los medios de 

comunicación como formadores de opinión), aporta un análisis sobre cómo los medios de 

comunicación influyen en la opinión de los ciudadanos, haciendo hincapié en cómo la 

televisión, en conjunto con las redes sociales dentro de la web, colaboran en la formación 

de líderes de opinión. 

Para obtener una mirada más precisa de lo que implica el desarrollo de una red social se 

analizó el aporte del proyecto de grado de Rosa, G. (2013), Diseñadores 2.0 (El poder de 

las redes sociales para los diseñadores gráficos), donde plantea a la web como una 

herramienta integrativa, un espacio donde surgen intercambios creativos e 

inspiracionales. Dentro de su trabajo presenta la creación de una red de contenidos e 

intercambio en red, planteando que la interacción se genera por medio del aporte de sus 

usuarios. Como así también el proyecto de Bandera, J. (2011) Plataformas sociales y 
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herramientas de interacción Web como estrategias para lograr visibilidad en el campo del 

diseño gráfico en Colombia, que propone la incorporación de conocimientos a partir de la 

utilización de herramientas provenientes de las plataformas sociales para conseguir 

visibilidad durante el ejercicio profesional, con el fin de obtener reconocimiento social. 

El tema del logro de la visibilidad dentro de la red posee gran relevancia dentro de este 

proyecto de grado, por lo cual se ha tenido en cuenta el informe del trabajo de Saldivar, 

L. (2013), Hacia una sociedad más cooperativa (Creación de una agencia de 

comunicación online enfocada en las relaciones humanas), que incluye el estado de la 

industria de la comunicación online a nivel local y regional, sus participantes, su 

interacción y su evolución en el ecosistema de la disciplina. A lo largo del proyecto se 

presentan definiciones y prácticas de las diferentes actividades de la comunicación 

online, además de estrategias y abordajes sobre el tema, que servirán como referencia 

para desarrollar una reflexión sobre la comunicación y la formación de voluntarios 

ciberactivistas dentro de la región. 

 
Es importante que el publicista como profesional de la comunicación sea capaz de 

reflexionar sobre los cambios que ocurren dentro de la sociedad. Desde las nuevas 

tecnologías, medios y comportamientos resultantes, puede encontrar nuevos métodos y 

estrategias para llevar a cabo su labor. Justamente la creatividad es una de las 

cualidades más destacadas dentro de este medio, pero esta surge de la capacidad de 

unir conceptos que anteriormente no estaban relacionados. Lograr ver nuevos patrones y 

predecir tendencias es parte del trabajo reflexivo y una condición para ofrecer aportes 

novedosos y disruptivos, que logren transmitir efectivamente un mensaje.  
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Capítulo 1: De la sociedad de la información al ciberactivismo. 

1.1  La sociedad de la información 

El mundo siempre se ha encontrado en un cambio colectivo constante. Las sociedades 

de la antigüedad guardan poca relación con las formas de vida actuales. Para entender 

estos cambios, puede plantearse un paralelismo entre las herramientas tecnológicas con 

las que cada época ha contado en relación a los cambios que éstas han proyectado en la 

sociedad. Para poder establecer y realizar una estrategia de comunicación basada en 

una comunidad global se deben analizar los diferentes aspectos que implican el paso de 

una sociedad industrial nacional a la actual sociedad de la información, definición que 

plantea el sociólogo estadounidense Scott Lash en su libro Crítica de la Información, 

donde expone los elementos básicos del orden de la información con relación a las 

nuevas formas tecnológicas de vida. 

Según Lash, la transformación hacia una cultura global de la información puede 

presentarse en tres aspectos. Primero se plantea un cambio de lo nacional a lo global, 

donde las “instituciones supranacionales y subnacionales comienzan a amenazar la 

hegemonía de las instituciones del Estado nacional” (Lash, 2005, p. 59). Los nuevos 

flujos globales, como la información, la tecnología, los flujos de las finanzas, las 

imágenes, los turistas o los inmigrantes, entre otros, han desplazado las relaciones 

económicas, políticas y culturales establecidas en la época anterior, pero que ya venían 

en decadencia. El Estado nacional ya no puede aplicar un control en todos los aspectos 

de la vida ciudadana, como pretendía anteriormente, ya que las interconexiones que 

permite la red global escapan del control de sus recursos. Justamente, se crean nuevas 

organizaciones y formatos de interrelaciones que amenazan la supremacía de las 

instituciones tal cual hoy se conocen.   

En segundo lugar existe un paso de la lógica industrial a una lógica de la información, 

donde los objetos producidos empiezan a adoptar un carácter informacional, en paralelo 

al hecho de que los medios de producción también se han informatizado. Esto hace que 
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el proceso de producción esté centrado en una mano de obra intensiva: ahora la 

producción tiene que ver más con el diseño de los productos y servicios, basados en un 

mayor uso de la información o el conocimiento. 

Por último, y siguiendo con el autor, lo cultural desplaza a lo social. Justamente, a partir 

de los flujos globales aumenta el deterioro de la sociedad nacional. Estos flujos están 

compuestos por bienes culturales y simbólicos, desde el dinero, las imágenes, las 

comunicaciones o las ideas. Dentro de esta declinación de las instituciones sociales y sus 

estructuras, las organizaciones, como el partido político o la Iglesia, empiezan a tener un 

lugar menos importante en la sociedad, mientras que se generan nuevas formas de 

agrupamiento más intensas en sus relaciones sociales. Esto hace que dentro de la 

sociedad de la información los valores culturales tengan una mayor importancia que las 

normas sociales antes establecidas. 

Para Lash, dentro de este tipo de sociedad hay en juego dos tipos de información. La 

primera tiene que ver con una problemática del conocimiento, analógicamente a la 

fabricación de bienes materiales. Esto implica que en las formas de producción se 

empieza a utilizar en mayor medida y con más intensidad el conocimiento como materia 

prima, con una mayor creación de máquinas más inteligentes, produciendo bienes y 

servicios mucho más abundantes en información. Se podría afirmar, entonces, que “la 

sociedad de la información es una sociedad del conocimiento” (Lash, 2005, p. 239), y 

dentro de ésta, la capacitación de la fuerza laboral es mucho más discursiva. Esto 

involucra un conocimiento codificado, un lenguaje en códigos conocido por sus 

participantes, a diferencia de la formación en los oficios que se recibía en la sociedad 

industrial, donde la instrucción estaba relacionada a un conocimiento mucho más 

práctico. Esto se debe a que en la actualidad en un tercio de la fuerza de trabajo se 

busca que tenga realizados estudios universitarios o terciarios completos, y por lo tanto 

que sea capaz de manejar este lenguaje y su reflexión. “Se nos enseña a ser racionales, 
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no sólo en la aplicación de reglas abstractas sino también en el sentido de la reflexividad” 

(Lash, 2005, p. 239). 

La fuerza de trabajo innova, aporta ideas, porque recibe una educación discursiva, lo que 

la convierte en una fuerza de trabajo informacional. Ya no opera la maquinaria clásica de 

la sociedad industrial; ahora maneja máquinas de información, que sirven para producir 

bienes informacionales. Y aquellos que se quedan atrás en este sistema de conocimiento 

son los que están siendo reemplazados por las nuevas generaciones en los puestos de 

trabajo. Las organizaciones se han vuelto más abiertas al hecho de que sus empleados 

no sólo pueden, sino que deben generar este tipo de aportes para mantener su 

competitividad en el mercado. 

Todo esto también influye en la manera en la que actúan los consumidores dentro este 

nuevo capitalismo de la información. Lash expone que se hace “testimonio de un paso de 

las economías de escala a las economías de alcance, pues los consumidores reflexivos 

quieren consumir una gran variedad de cosas muy diferentes entre sí” (2005, p. 242). 

Éstos ya no pretenden consumir por hábito, sino como producto de su reflexión, en 

relación a la variedad y cantidad de alternativas que le ofrece el mercado. Lo que esta 

demanda genera es que sobre el proceso de trabajo prevalezca el diseño, y de esta 

manera se logre captar un diferencial sobre la abundancia en el mercado. A raíz de que 

el consumo está cada vez más especializado y los mercados son mayormente 

impredecibles. Por lo tanto el lugar central dentro del flujo de producción lo ocupan el 

laboratorio y el estudio de diseño, encargados de producir prototipos, abundantes en 

información, con leyes de propiedad intelectual y capaces de reproducirse en grandes 

cantidades. Lo que Lash plantea es que “el laboratorio o el estudio ocupan en la sociedad 

de la información el lugar central que en la sociedad industrial tenía la fábrica” (Lash, 

2005, p. 242). Y esto genera que la competencia se convierta en una lucha de prototipos. 

El cambio entre estos dos tipos de sociedades, se convierte en una cuestión no sólo de 

tener acceso a los medios de producción, sino también a los medios de invención. 
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Continuando con el análisis de los dos tipos de información, se comprende que el primero 

tiene que ver con una sociedad global de la información, por lo tanto el segundo tipo está 

relacionado con una cultura global de la información. 

La gran cantidad de conocimientos al alcance de las personas es inabarcable para un 

solo individuo, por lo que esta informatización está conduciendo a una sobrecarga de 

comunicaciones (Scott, 2005). La cantidad de flujo y de opciones genera que el valor de 

la información sea inmediato y efímero. Al actualidad se exhibe como un presente 

constante sin pasado y sin futuro, ya que en todo momento está apareciendo algo nuevo. 

Esto parece no dejar tiempo para la reflexión ni la argumentación razonada. La gran 

abundancia, creada constantemente, desde todas partes del globo, no permite este 

espacio meditativo entre una nueva noticia y la otra. “La prensa, o la información, no tiene 

un significado lógico existencial. No suele subsumirse en los universales. Su significado 

es accidental, efímero y muy a menudo trivial. Y con seguridad mañana habrá 

desaparecido” (Lash, 2005, p. 246). Los diarios sacan noticias porque tienen que llenar 

sus espacios. Las nuevas plataformas en las web implican un mayor aumento de 

artículos. Las editoriales deben exponer una nueva noticia cada minuto, demostrar su 

conocimiento sobre la actualidad. Su finalidad no pretende ser la reflexión sobre un tema, 

sino la comercialización de la información. Pasar de un evento sensacionalista a otro, que 

atraiga más lectores curiosos a sus páginas. Justamente, para Lash los medios 

establecen el paradigma y proporcionan el modelo de la información en el mundo de hoy. 

Por lo tanto, la sociedad de la información también puede denominarse como una 

sociedad mediática. 

Es gracias a la convergencia de los medios, la computación y las telecomunicaciones que 

se posibilita establecer esta nueva era mediática, donde la vida social y la cultura han 

sido saturadas por los medios. Esta época se debe a la presencia de las computadoras 

personales, Internet, las industrias culturales, la proliferación de los bienes de consumo y 

las marcas globales, son las que han permitido una época de este tipo. “Todo esto hace 
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de nuestra sociedad y nuestra cultura una sociedad y una cultura mediática” (Lash, 2005, 

p. 122). Esta nueva era sólo pudo llegar a la madurez con el surgimiento y difusión de las 

máquinas de información, definidas como una mixtura entre el contenido y la tecnología. 

Se plantea a la televisión como el primero de estos aparatos, y como elemento para la 

maduración de la era mediática. Esto se debe a su capacidad de influencia audiovisual y 

a las innovaciones creadas a partir de sus formas comunicativas. La computadora 

también vendría a ser una de esas máquinas, permitiendo que las personas puedan 

generar un nuevo tipo de interacción tanto con la información como con otros usuarios. 

Todas estas herramientas han permitido que la información se convierta en uno de los 

principales tipos de contenido cultural de la actualidad. 

Se debe dejar en claro que esta información no se plantea como una mercancía. El valor 

de cambio de una mercancía representa un cierto valor para el futuro, y los valores de 

uso presentan un valor pasado y perdurable. Por esta razón, Lash designa a la 

información como un valor de signo, ya que sólo vale de inmediato y por muy corto 

tiempo. Justamente, este contenido informacional caduca rápidamente y es 

constantemente nuevo; hasta tal punto, que no hay tiempo para re-presentarlo. El 

mensaje de este contenido no de desarrolla en una unidad narrativa o discursiva: es una 

unidad de información. Las dos primeras pretenden una reflexión por parte del receptor, 

pero la información y el tipo de comunicaciones que surgen de ella son más parecidas a 

los acontecimientos; no tienen la capacidad de durar en el tiempo. Los mensajes 

recibidos a través de los diarios o de otros medios informacionales “nos hacen creer lo 

que dicen no por la argumentación lógica sino por la facticidad en bruto de sus mensajes 

[…] los recibimos en condiciones de distracción y no de reflexión, necesaria para 

involucrarse en el argumento discursivo” (Lash, 2005,  p. 133). Los medios 

informacionales actúan a gran distancia, pero trabajan en una inmediatez temporal. Es 

decir, consiguen mediatizar a grandes distancias, pero no dejan tiempo para una reflexión 

significativa. 
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Marshall McLuhan, conocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los 

medios, gran visionario de la presente y futura sociedad de la información, plantea que en 

los medios de la antigüedad, como la novela o el poema, el contenido era de una 

naturaleza narrativa o lírica, y en base a esto poseía cierto significado profundo (Lash, 

2005). No se trataba solamente de un mensaje, un byte de información, como en los 

nuevos medios masivos. Antes las personas tenían que ir a una biblioteca, una sala de 

conciertos o una exposición artística para disfrutar de este tipo de contenidos; es decir 

que tenían un tiempo especialmente dedicado para la reflexión de estos medios. Pero la 

relación con los nuevos canales permite que los encuentren dentro de sus mismas casas 

y simultáneamente. Interactúan con ellos en un tiempo real y no en un tiempo de 

suspensión, entendiendo a este último como esos momentos que se toman las personas 

para ir al cine o a una librería. Es decir, tiempos dedicados exclusivamente a un medio 

específico y sus formas de impartir los conocimientos, mientras que el tiempo real tiene 

que ver con los tiempos de acción, con la vida cotidiana de las personas allí donde 

realizan sus quehaceres. Mientras hacen la cena están viendo la televisión y 

respondiendo los mensajes en sus celulares, lo que hace imposible una completa 

atención dedicada a un medio específico. 

La cuestión recae en la posibilidad de que esta información o el mensaje dentro de los 

nuevos medios puedan producir estos momentos reflexivos y de significados 

existenciales que generaban las novelas y poemas épicos. Y el reto de los 

comunicadores es plantear de qué manera se podría generar este tipo de contenido, 

entendiendo que dentro de estos nuevos medios de información los receptores ya no son 

lectores o auditorio, sino en cambio, y en su mayoría, usuarios. Según McLuhan, los 

medios se convierten en extensiones de los hombres, y no ya en representadores de los 

mismos. Y justamente, estos “medios como extensiones, se convierten en tecnologías” 

(Lash, 2005, p. 295). No es sólo la capacidad que puedan tener estas tecnologías para 

extender el alcance humano; los medios se convierten en la externalización de las 
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sensaciones humanas, formando parte de ellas. Las tecnologías como el streaming, la 

realidad virtual, las aplicaciones en vivo de los celulares, las redes sociales, entre otras, 

están presentando las experiencias humanas en primera persona, transmitiendo 

experiencias más cercanas al otro. 

La cuestión es que sólo se necesitan tecnologías de la comunicación cuando ésta se 

produce a distancia. La cultura tecnológica es una cultura a distancia, donde no sólo se 

generaliza la información sino también la comunicación. Por esto hay que pensar en el 

capitalismo global y posindustrial como un paso del modo de producción al modo de 

comunicación, “lo cual pone en primer plano no la producción de símbolos, sino su 

movimiento” (Lash, 2005, p. 295), que es generado por el flujo de las relaciones. Esto 

implica que cuando los medios son tecnológicos las personas tienden a envolverse con 

ellos, fusionarse y producir junto a ellos. La tecnología forma parte de la vida cotidiana, y 

el hecho de que la cultura y la comunicación se generen a distancia implica la 

constitución de las formas tecnológicas de vida. 

Los teóricos contemporáneos plantean que la información y la globalización son una 

misma cosa. De ser así, la conexión que existe entre estos dos elementos de la vida 

social contemporánea es la comunicación. “Por sí sola, la información es estática. La 

comunicación le transmite una dinámica, una fuerza: una fuente de energía” (Lash, 2005, 

p. 338). Es la comunicación la que permite que la información consiga un alcance global, 

por esta razón la nueva economía es una economía de comunicaciones, de flujos. Estas 

comunicaciones también implican movimiento, incluyendo los de bienes y personas. 

Precisamente, las redes son los sitios a través de los cuales navegan los flujos, ya sea 

dinero, imágenes, objetos, personas y tecnología, entre otros. 

Las comunicaciones son un asunto de una cultura a distancia. Durante la sociedad 

industrial, las relaciones sociales se causaban en relación a la proximidad, que forjaban al 

mismo tiempo lazos sociales. En la actualidad, la relación social es apartada por la 

comunicación. Una cultura a distancia implica un relacionamiento y una comunicación de 
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la misma índole: a distancia, a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Lo que 

esto ha generado, es que en el nuevo orden global de la información se produzca una 

tercerización generalizada. “El paso de una lógica de estructuras a una lógica de flujos es 

posible gracias a las relaciones expandidas que provoca la tercerización generalizada” 

(Lash, 2005, p. 346). Lo que antes se producía en el mismo lugar ahora se fabrica a miles 

de kilómetros de distancia. Hoy las empresas subcontratan o tercerizan sus diferentes 

funciones fuera de sus instalaciones; como empleados que trabajan desde sus casas a 

través de internet. El principio de la sociedad industrial es la acumulación, mientras que la 

circulación es el centro de la sociedad de la información. En el pasado, esta acumulación 

nacional permitió un mayor control por parte de las instituciones establecidas, pero con la 

hegemonía de la circulación, las cosas tienden a escaparse de este dominio. Por esto 

Scott Lash plantea que lo emergente dentro de estas sociedades globalizadas son las 

desorganizaciones; no vistas como ausencia de organización, sino como una declinación 

de las organizaciones tal como se conocían. Es una forma particular de sociación: son 

“menos locales, menos fijas, que las organizaciones informacionales, y suelen estar más 

dispersas en el plano global; cambian de manera constante y están literalmente en 

marcha” (Lash, 2005, p. 80). Debe recalcarse que no se habla de asociaciones, sino de 

sociaciones. Éstas son mucho más afectivas y menos formales, y se basan en la 

pertenencia, en el reconocimiento mutuo sustentado en la coproducción horizontal. Las 

diferentes culturas juveniles que se han desarrollado en todo el globo pueden ser un 

ejemplo de estas desorganizaciones, tales como las subculturas del pop británico o la 

cultura brasileña de la ropa patinetera y el surf. Son los nuevos movimientos sociales que 

han establecido cambios políticos y económicos, como también son las neofamilias 

transformadas, las sociaciones laborales flexibles conectadas por la tecnología y un sinfín 

de otras afiliaciones. Estas desorganizaciones no están sistematizadas dentro de 

normativas o reglas, sino que en sus lazos prevalecen los valores. 
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La cultura informacional global hace insostenible una política radical de la esfera pública 

y la sociedad civil, ya que erosiona sus bases. Por esto los nuevos movimientos sociales 

contemporáneos son agrupamientos más flexibles, móviles y formados por una unión 

afectiva intensa, aun cuando estén electrónicamente mediatizados. La posmodernización 

supone el “desplazamiento de instituciones y organizaciones societales normativamente 

reguladas y más o menos difíciles de manejar (en la economía, la política, el 

esparcimiento), en beneficio de formas culturales de vida más flexibles y pequeñas, 

inscriptas en valores y con lazos intensivos” (Lash, 2005, p. 62). Justamente, lo que se 

establece es que la base de la cultura política contemporánea, verdaderamente radical, 

va a estar constituida por estas formas sociales intensivas de menor escala. La 

pertenencia a una forma de vida, a una cultura, ya no es cuestión de un proceso de 

aprendizaje, o de una bajada de línea establecida por cierto sistema, sino que se trata de 

un reconocimiento de las experiencias, el reconocimiento de la asociación humana. 

Cuando las personas leen el diario, los primeros artículos que buscan son los que 

conocen, a fin de re-conocer su experiencia. Según McLuhan, la comunidad se basa en 

el reconocimiento de patrones, a lo que Lash agrega que lo central en estas relaciones 

no es el ciudadano, sino el comunicante. “La comunidad es también una comunidad de 

velocidad; la velocidad como conjunto de interacciones en simultaneidad: acciones no 

secuenciales sino simultáneas” (Lash, 2005, p. 310). Los nuevos medios electrónicos 

crean un espacio de acontecimientos con los que las personas interactúan, 

simultáneamente e inmediatamente, dentro de la participación en la experiencia de los 

otros. Esto ejerce un cambio en la localización del poder, que ya no se encuentra en las 

hegemonías, sino que circula en las raíces de la sociedad. Se genera una nueva potencia 

que utiliza los sistemas cibernéticos y el manejo de la información para ser más fuerte. 

Las personas cuentan con la tecnología al alcance de sus manos para ser parte de esta 

red de flujo; ahora la cultura se crea a través de actores asociados y conectados en 

interfaz por máquinas. 
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“En las formas tecnológicas de vida comprendemos el mundo por medio de sistemas 

tecnológicos” (Lash, 2005, p. 42). Las personas se enfrentan a su medio ambiente en 

conexión a los sistemas tecnológicos. Se sienten despojadas si salen de sus casas y se 

olvidan su teléfono celular, porque consideran que les hace falta una herramienta para 

enfrentarse al mundo. Esto se debe a la establecida cultura tecnológica, al hecho de que 

las formas de vida ahora existen a distancia. Los individuos están acostumbrados a 

relacionarse con su vida social bajo esta distancia, y no podrían alcanzarla sin sus 

medios o sistemas tecnológicos, como los smartphones, notebooks o tablets. 

Esto también genera que, en la cultura tecnológica, “la reflexividad  se convierte en 

práctica: se convierte en comunicación” (Lash, 2005, p. 46), ya que existe una fusión 

entre las palabras y las cosas, entre el pensamiento y la práctica, lo que hace que no sea 

un proceso de reflexión independiente. Pensar es hacer, y no sólo eso: también es 

comunicar. Todos los pensamientos de las personas, desde el más banal e insignificante, 

tienden a ser publicados en sus redes sociales con una difusión masiva. Por esto Lash 

expone que la reflexividad se convierte en algo práctico. Gracias a los medios 

tecnológicos es posible conocer la información y los pensamientos con los que ha estado 

en contacto una persona sólo con ver sus perfiles. “La creación de sentido es para otros, 

[…] es comunicación” (Lash, 2005, p. 46). Se reflexiona comunicando, en relación a la 

opinión de otros usuarios, que también tienen acceso a compartir sus reflexiones. Se 

piensa y se comunican esos pensamientos. Por eso esta sociedad en red no es tanto una 

sociedad de la información como una sociedad de las comunicaciones. 

 

1.2  Redes jerárquicas distribuidas 

Para entender las bases de una sociedad de las comunicaciones hay que comprender la 

herramienta que permite su conexión e interacción. En el año 1964, Paul Baran crea una 

estructura de sistemas que admitió la concepción del proyecto que revolucionaría el 

mundo: Internet (Ugarte, 2011). Analizando la situación histórica de esa época, el mundo 
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se encontraba inmerso en las incertidumbres de la posguerra. Luego de que finalizara la 

Segunda Guerra Mundial, dos de las superpotencias vencedoras, Estados Unidos y la 

Unión Soviética, habían entrado en un enfrentamiento político, social, económico, 

científico, militar e informativo conocido como Guerra Fría, a raíz de que nunca llegó a 

producirse una verdadera guerra armada. El conflicto directo fue evitado por el miedo a 

que se pudiera desencadenar una guerra nuclear entre estas dos potencias, acabando 

en la aniquilación mutua. Por ende, este período se caracteriza por una tensión constante 

a nivel político, económico y social,  en base a la latente posibilidad de que alguna de las 

partes se atreviera a realizar un ataque. A razón de la Guerra Fría, la estrategia de 

defensa estadounidense planteó como prioridad la búsqueda y desarrollo de una red de 

comunicación que sobreviviese a un posible ataque nuclear. Como solución, Baran ideó 

los fundamentos de lo que se convertiría en una red distribuida de comunicación. 

Existían varios problemas en el planteamiento de la estructura de una red comunicacional 

que resistiera estos ataques. Para la época sólo existía el concepto de redes 

centralizadas de comunicación, compuestas por un nodo central que administraba, 

conectaba y filtraba toda la información hacia los demás nodos de la red. El 

inconveniente consistía en que si el nodo central era destruido, se caería toda la red y se 

perdería toda la comunicación entre todas las partes del sistema. La solución no era tan 

simple, ya que no bastaba sólo con crear una red descentralizada: ésta también 

planteaba un problema de desconexión en caso de que se atacara. A pesar de que no 

existiera un solo nodo principal y la red se distribuyera en diferentes nodos centrales, la 

destrucción de uno de éstos seguiría generando la incomunicación de una parte de la 

red. Ante esto, Baran se planteó la posibilidad de independizar cada nodo, y que de esta 

manera no fuera necesario que todos estuvieran conectados por medio de un nodo 

central, sino que cada uno tuviera la autonomía de enviar y recibir información a cualquier 

otro nodo del sistema. Con esto creó lo que serían las redes distribuidas de conexión 

(Ugarte, 2010), que serían las bases de lo que hoy se conoce como Internet. 
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Luego, en Agosto de 1969, una división del Ministerio de Defensa de Estados Unidos 

creó oficialmente la red experimental ARPANET. Su propósito era conectarse con el 

sistema de redes distribuidas en cuatro universidades del país: el Instituto de 

Investigación de Standford, la Universidad de California en los Ángeles, la Universidad de 

California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah. Dos años después, este sistema ya 

contaba con cuarenta ordenadores conectados entre sí. Con el pasar de los años, siguió 

creciendo y abriéndose a cualquier persona con fines académicos o de investigación que 

tuviera acceso a la red y a un computador. En 1985 Internet ya era una tecnología 

establecida (Ugarte, 2011), aunque poco conocida. Su funcionamiento y capacidad eran 

diferentes a lo que se conoce en la actualidad. Con el tiempo se han ido desarrollando los 

sistemas y protocolos contemporáneos, que permitieron que se convirtiera en una gran 

red que ofrece a sus usuarios la capacidad de producir, emitir y recibir información en 

diferentes formatos, desde textos hasta archivos audiovisuales, y en casi todas las partes 

del planeta. 

Se debe dejar en claro que en los diferentes tipos de redes todos los nodos están 

conectados, pero la gran diferencia que separa a la red distribuida de las demás es la 

capacidad que tiene cualquier nodo de conectarse con otro, sin que este contenido deba 

ser filtrado por un tercero. Es decir, cada actor decide sobre sí mismo, pero no puede 

decidir sobre cualquier otro. Esto representó un cambio en las nuevas conexiones de la 

comunicación, y con ello, de la transmisión y recepción de la información. Estas nuevas 

formas de interacción están influyendo y modificando el ámbito del poder en el mundo, si 

se tiene en cuenta que aquellos que poseen información siempre pueden ejercer una 

mayor influencia sobre los otros. Con esta nueva distribución surge, para las personas, la 

posibilidad de transmitir sus propias voluntades: “La capacidad para transmitir es una 

condición previa a la acción política, y en toda estructura descentralizada, dicha 

capacidad se concentra, en realidad, en unos pocos nodos” (Ugarte, 2010). Lo que 

permite una estructura distribuida es habilitar es un accionar donde todos los usuarios 
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tengan la capacidad para transmitir y recibir, evitando los nodos que filtren el contenido e 

imposibiliten el libre intercambio. 

Cuando una red centralizada se enfrenta a una distribuida tiene todas las de perder, ya 

que la segunda le aventaja en fluidez, capacidad de movilización y rapidez en el 

intercambio de la información (Ugarte, 2010). Con la llegada de Internet los gobernantes 

o grandes poderes empresariales perdieron gran capacidad de influencia y control sobre 

las sociedades. Los nodos de comunicación masiva como la televisión, la radio y la 

prensa se enfrentan a un nuevo medio que no se ve condicionado a un sistema central, 

sino que tiene la capacidad de ser empleado por todos y por nadie al mismo tiempo, 

dando como resultado un mundo pluriárquico. Este término que fue empleado por los 

ensayistas suecos Alexander Bard y Jan Soderqvist para definir las relaciones en las que 

“todo actor individual decide sobre sí mismo, pero carece de la capacidad y de la 

oportunidad para decidir sobre cualquiera de los demás actores” (Ugarte, 2010). Dentro 

de esta red, todos pueden emitir el mensaje que quieran, sin ser sancionados o 

censurados por ningún orden que esté por encima. También pueden recibir información 

de muchos lugares al mismo tiempo, con fácil acceso y costos reducidos, lo que permite 

una mayor posibilidad de comparación entre diferentes puntos de vista, y por ende más 

información. Esto posibilita una actitud más crítica por parte de la población, ya que no 

recibe una dualidad de mensajes planteados por los medios masivos (el pro y el contra 

según la  ideología que apoyan), sino que obtiene diferentes matices de pensamiento 

sobre un mismo tema. 

A partir de esto se presenta la aparición de una nueva esfera pública que no está 

mediada industrialmente. (Ugarte, 2010). Jürgen Habermas, un filósofo, sociólogo y 

psicólogo interesado en la acción comunicativa y la importancia del discurso como 

elemento fundamental en los Estados democráticos, con especial énfasis en la opinión 

pública, establecía que esta última estaba dividida en dos instancias. La primera tiene 

que ver una instancia crítica, donde los ciudadanos particulares, en comunicación 
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racional con los representantes de las distintas instituciones, tienen la posibilidad real de 

establecer un debate público abierto y democrático. Según Habermas (1981), éste 

vendría a ser un estado de la opinión pública ideal. Por otro lado, y coexistiendo con la 

primera, existe también una instancia receptiva, donde los ciudadanos están aislados, sin 

posibilidad de establecer una comunicación real con las personas instaladas en la 

notoriedad pública, lo que termina generando una opinión pública manipulada. Dado que 

los individuos que se encuentran en esta notoriedad no pueden establecer un diálogo real 

con los ciudadanos particulares, haciendo que sus interpretaciones y divulgaciones sean 

personales y manipulativas. Lo que Habermas expone es que sólo podrá existir una 

opinión pública real cuando se construya un espacio público crítico y no receptivo, 

planteando a éste como un ámbito de la intercomunicación humana diferenciable de otros 

ámbitos intergrupales, que vendría a estar compuesto por diferentes opiniones 

informales, personales, no públicas, y las opiniones formales reconocidas por las 

instituciones. Lo que sucede en la realidad es que estos ámbitos mantienen entre sí una 

conexión constante a través de los medios de comunicación de masas, pero esta 

interconexión tiende a ser manipulante y dirigida propagandísticamente desde las 

instituciones. Lo que Habermas expone en su teoría es que mientras no exista la 

posibilidad de generar una mayor participación de las personas privadas en los circuitos 

de comunicación de este pequeño círculo, el espacio público será en verdad un mini 

espacio. 

En la actualidad la web 2.0 podría llegar a presentarse como un lugar de conquista para 

este espacio público crítico. Uno donde cualquier ciudadano puede establecer un diálogo 

racional, transparente y abierto para la búsqueda de soluciones consensuadas, que 

mantengan una comparación constante entre ideales y realidades. Pero para esto hace 

falta una ejercicio reflexivo por parte del usuario. La web 2.0 es una nueva configuración 

de páginas web, sustentada en los contenidos producidos y compartidos por los propios 

usuarios. Es un medio de comunicación distribuido, público y gratuito que traspasa las 
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nacionalidades y se planta como una esfera pública prácticamente mundial, donde las 

fronteras no están definidas. Para emitir no se necesita de mediadores profesionalizados, 

ni tampoco del subsidio de los grupos mediáticos que generan filtros ideológicos, 

elementos que no podrían ser eliminados en la producción de los medios masivos de 

comunicación. 

Entender cómo se forma la estructura de la web permite hacer un paralelismo entre 

la  potencia generada por los nuevos movimientos civiles que encuentran su nacimiento, 

poder y expansión en las redes sociales. La razón por la que este tipo de movilizaciones 

han logrado convocar y movilizar a tantas personas, en diferentes partes del mundo, de 

forma masiva y con una velocidad arrolladora, se debe a que sus bases son las de una 

red distribuida. Esto significa que cada persona que participa dentro de esa red actúa 

como un nodo independiente de las demás, produciendo un sistema indestructible, que 

no va a ver afectada su conectividad por la represión de algunos nodos. 

 

1.3  Horizontalización de las oportunidades por medio de la web 2.0 

La opinión pública, desde la perspectiva de Niklas Luhmann (1981), representa una 

estructura temática de la comunicación pública. Es una especie de conciencia social que 

considera un asunto más relevante que el resto. Lo que esto quiere decir es que dentro 

del ámbito de los temas públicos se genera una discusión sobre cierto factor, y esa 

discusión abierta llega a alcanzar una difusión considerable. Luhmann plantea que son 

los medios de comunicación social los que normalmente crean y sostienen la atención y 

el diálogo de las personas en torno a ciertos temas seleccionados. Por esta razón expone 

que la opinión pública vendría a ser el resultado de un proceso de tematización de los 

medios masivos. 

Desde un punto de vista teórico, Luhmann concuerda con Habermas sobre la pérdida de 

la racionalidad dialogante, señalando que los modernos medios de comunicación 

masivos son los entes principales que construyen el espacio público, mientras Habermas 
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define a la opinión pública como una ficción institucionalizada realizada por los medios 

(1981). Esto se refiere a que la objetividad de estas organizaciones es casi inexistente, a 

causa de los intereses de quienes las manejan. A partir de esto, plantea que este espacio 

público es realmente un mini espacio, ya que lo que no aparece tematizado en los 

medios no entra en el debate de la discusión pública, porque es como si no existiera. 

Los medios masivos de información tienen la influencia de ilustrar sobre los asuntos 

públicos a los ciudadanos. Son los responsables de la fijación de esos lugares comunes 

de concentración temática. Por lo tanto, quienes controlen los medios de difusión 

manejarán la opinión pública. Estos grupos selectos serán aquellos que tengan el poder 

de hablar y ser escuchados, de filtrar lo que se dice y lo que no, los que deciden qué 

verdad va a ser contada y desde qué punto de vista. La televisión, la prensa o la radio 

son medios que transmiten un mensaje que es filtrado por los mismos nodos ideológicos 

de los que dependen, y que además tienen un gran alcance e influencia sobre sus 

públicos. 

Con la llegada de Internet, y específicamente con la web 2.0, el panorama de estas 

relaciones ha cambiado radicalmente. El tipo de sistema de naturaleza vertical, donde los 

grandes grupos hacen una bajada de línea a las masas de personas, está viviendo una 

gran transformación. Ahora las personas tienen acceso a un nuevo medio en el cual son 

ellas las que pueden producir, recibir la información y filtrarla o compartirla como lo 

deseen. 

El primero en utilizar el término Web 2.0 fue Tim O'Reilly, definiéndola como aquellos 

sitios dentro de Internet que permiten y posibilitan a los usuarios ser generadores de 

contenido dentro de este sistema, consiguiendo colaborar e interactuar entre sí, a 

diferencia de los sitios web estáticos, que se limitan a una visualización pasiva del 

usuario en cuanto a los contenidos (O'Reilly, 2005). Esto se refiere a la capacidad de 

interoperabilidad que tiene este sistema 2.0, con un diseño centrado en el usuario que les 

permite subir y crear información en la red. Algunos ejemplos de esto son las 



 27 

comunidades web, los servicios web, las aplicaciones, las redes sociales, las plataformas 

de alojamiento de videos, las wikis o los blogs, entre otros. El hecho de que una gran 

cantidad de  personas en el mundo pueda tener acceso a un medio en el que recibir y 

emitir mensajes es accesible y prácticamente idéntico, en relación al esfuerzo y costo, ha 

generado grandes efectos en la cultura, el comercio, la comunicación y muchos otros 

frentes, dentro de las últimas dos décadas (Siri, 2015). 

Pero no sólo se trata del poder recibir y enviar información. Internet se ha convertido en 

un medio que cuenta con una gran variedad y cantidad de herramientas para producir 

mensajes elaborados, permitiendo que la gente no tenga que poseer una formación o 

conocimientos profesionales especializados para poder generarlos. Los editores de 

video, producciones gráficas y de sonido, o tutoriales de todo tipo, son generados y 

subidos a la web por personas que desean compartir sus conocimientos. 

Con este cambio de medios y la empoderación del usuario para buscar y generar 

contenido, se modifica la forma de pensar e interpretar el mundo. Como resultado, 

también cambia la manera de accionar, participar e involucrarse bajo formas 

completamente nuevas. Santiago Siri, el fundador y presidente de DemocracyOS, una 

fundación que impulsa el esfuerzo global para desarrollar un software de código abierto y 

libre para la participación cívica online, expone que la humanidad está empezando a 

tomar conciencia de que “es posible pensar y actuar en una civilización global desde la 

singularidad de cada uno. Al ser una realidad digital, donde el entorno no está limitado 

por la materia sino por la información, la Red es un contexto donde prima el conocimiento 

sobre la fuerza” (Siri, 2015, p. 23). Todo esto se está manifestando no sólo en la vida 

privada de cada usuario, sino que se ha transformado en una herramienta que consigue 

unir voluntades, movilizándolas para cambiar la manera en la que los sistemas político, 

económico y social influyen sobre las sociedades. Esto permite pensar que la ubicación 

del poder en el mundo está mutando hacia un sistema más horizontalizado y distribuido, 

sin que ninguna persona esté por encima o por debajo de otra. Una sociedad de la 
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información que busca generar grandes cambios de manera pacífica, mientras trabaje 

unida. 

 

1.4  El comienzo de las cibermovilizaciones. 

Prácticamente cada día se descubren nuevas formas en las que pueden ser utilizados 

tanto Internet como sus aplicaciones. Esto la convierte en una invención multifacética, y 

por esta razón ha sido difícil establecer el límite de lo que se puede lograr con la Red. En 

la actualidad se está comprendiendo su alcance, a medida que va ganando más 

adopción por parte de las personas y esto se retroalimenta, generando una mayor 

participación en este nuevo espacio. La web es una tecnología de la información 

paradigmática (Siri, 2015), que en el futuro posiblemente permita influir en nuevos 

órdenes sociales y económicos más descentralizados. 

Internet es algo que empezó como un instrumento al que pocos laboratorios y 

universidades tenían acceso, pero que en el presente se ha convertido en una parte 

necesaria de la vida cotidiana de millones de personas, en todos los continentes. 

Observando en perspectiva, la identidad de los usuarios se moviliza entre un mundo 

online y otro offline, pero su realidad es en misma medida parte de los sucesos presentes 

en esos dos mundos (Alonso, Arévalo, 2011). Se define el mundo online como aquel que 

ocurre dentro de las conexiones e interacciones realizadas en los medios digitales, 

mientras que el mundo offline se delimita a la realidad fuera de los dispositivos con 

conexión a la Red. 

Desde su invención, la Web ha servido para potenciar el avance de casi todos los 

ámbitos en los que se desenvuelve la vida humana, desde el académico, científico o 

teórico, así como también los espacios de la comunicación, producción y ocio, entre 

otros. Dentro de sus características, ha demostrado su potencialidad como herramienta 

para influir en los cambios sociales, estableciéndose como un espacio donde las 

personas pueden encontrarse con otras y organizarse. Esto empezó a ver sus efectos en 
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lo que David de Ugarte denomina ciberturbas, definiéndolas como “la culminación de la 

movilización en la calle de un proceso de discusión social llevado a cabo por medios 

electrónicos de comunicación y publicación personales en el que se rompe la división 

entre ciberactivistas y movilizados” (Ugarte, 2010). Es decir que dentro de la web las 

personas encuentran un lugar para conectarse con otros que tienden a compartir los 

mismos intereses que ellos, a pesar de no conocerse en persona. A partir de estas 

relaciones, estos individuos empiezan a generar un intercambio de pensamientos, 

conocimientos o herramientas, que bajo la experiencia compartida generan mejoras y 

nuevas ideas sobre estos contenidos, hasta llegar a un punto latente donde se 

encuentran con muchas personas participando dentro del mismo tópico. Este respaldo 

masivo termina siendo el último incentivo para salir a la calle y generar las acciones 

necesarias para producir el cambio que desean. 

Este tipo de movilización social, iniciado en los medios electrónicos de comunicación 

personal y finalizado en las calles, demostró el gran poder que se puede alcanzar cuando 

la sociedad civil tiene un espacio para generar este tipo de intercambio. El nacimiento de 

este sistema se expandió con las movilizaciones conocidas como la Primavera Árabe, 

una serie revoluciones que generaron la caída de regímenes autoritarios que empezaron 

desde Egipto, Túnez, Libia y se extendieron a otros países del mundo árabe. A partir de 

ese momento, el  mundo se encontró con una nueva manera de movilización social: la de 

una generación conectada a las redes. 

Lo que cautivó al planeta sobre los levantamientos del mundo árabe fue la velocidad con 

la que lograron la caída de estos gobiernos. “En tan sólo once meses, desde la primera 

propuesta en la plaza de Tahrir, en el Cairo […] revelaron la verdadera dimensión 

continental de la política actual y la pólvora de cambio social que traen consigo las redes” 

(Siri, 2015, p. 96). Observando sus consecuencias y la rapidez con la que estas 

movilizaciones evolucionaron, se puede sacar como conclusión que el mundo offline, 

dentro de sus sistemas y procesos, no está preparado para la magnitud de las 
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consecuencias generadas por acciones que ven su nacimiento en el mundo digital. Si se 

analiza el contexto en el que se desarrollaron estos procesos, se puede observar la 

diversidad de trasfondos culturales y religiosos que tuvieron que ser sobrepasados para 

que estas personas pudieran unirse por una misma causa. Esto generó un espacio en 

donde la ciudadanía se convierte en crítica de los procesos institucionalizados, y decidida 

a accionar en pos de una mejora social. 

Con este nuevo uso de las herramientas sociales de comunicación digital se descubrió 

una nueva forma de poder en el mundo. Ugarte presenta lo sucedido en la Primavera 

Árabe como una Primavera de las Redes, donde se experimentó la “materialización 

histórica concreta de la globalización de la democracia y las libertades” (Ugarte, 2010), y 

en la cual muchas personas lograron encontrar un ámbito donde su poder ciudadano 

puede ser potenciado y escuchado, sin verse reprimido o anulado. Esto les permitió 

generar un espacio seguro de adhesión masiva, y en el momento de decidir dar un paso 

más allá del ámbito digital y presentar su discusión en el espacio público (las calles), era 

tan grande y fuerte que los poderes institucionales no supieron cómo reaccionar o 

reprimir este tipo de movilizaciones. Lo más importante es entender que las herramientas 

ya existen, pero su potencial depende de la manera en el que las personas decidan 

utilizarlas. Son ellas las definen la finalidad de su uso, e Internet se está reinventado 

constantemente a partir la imaginativa del usuario. 

Para entender cómo se produjeron estas revoluciones hay que comprender la necesidad 

de que existiera un espacio definido, que permitiera a muchas personas estar conectadas 

en un mismo lugar. Aclarado esto, se entiende que no es casualidad que gran parte de 

estas movilizaciones se hayan producido dentro de Twitter y Facebook, las dos redes 

sociales más utilizadas y con mayor cantidad de usuarios en todo el mundo. Un año 

antes de las protestas en los países árabes, Facebook era una de las aplicaciones que 

venían por defecto en los smartphones que comercializaban las principales empresas de 

telefonía móvil (Siri, 2015). Estas acciones fueron una respuesta al nuevo contexto en el 
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que se está desarrollando la sociedad, donde la tecnología -en especial las redes- se 

encuentra presente y es parte de la vida cotidiana. 

Dentro de lo que fue el levantamiento egipcio se reconoce como el agente cero, es decir, 

el primer usuario en generar cierto contenido que logró viralizarse en las redes, a un 

empleado de Google, Waël Ghonim, quien creó una página en Facebook que se titulaba 

“Somos Todos Khaled Saïd”. En este sitio se mostraban imágenes de un joven activista 

(Khaled Saïd) golpeado y asesinado por la policía del régimen de Mubarak, y lo que 

Ghonim buscaba era conseguir que su denuncia social alcanzara a más personas. Esto 

lo logró gracias a que generó empatía en los usuarios al presentar los hechos como un 

reflejo social que los afectaba a todos. Lo que les mostraba era que la muerte de ese 

activista, un desconocido para la mayoría, también era importante para ellos, ya que en 

ese momento todos podían ser Saïd. Las fotografías con la cara del joven brutalmente 

desfigurada empezaron a compartirse y a circular rápidamente por la red (Siri, 2015). 

Todo esto fue el disparador de un descontento social que ya existía, pero el hecho de 

que todos tuvieran estas imágenes presentes en los muros de sus redes y en la de sus 

amigos generó una reacción en cadena que impulsó al pueblo egipcio a dejar a un lado el 

miedo y salir a la calle. Para entender el protagonismo de la red en estas movilizaciones, 

basta con mencionar que el presidente Mubarak, en los últimos días de su gobierno, 

decidió interrumpir la conexión a Internet de todo el país para evitar la comunicación por 

este medio. Esto “no hizo otra cosa que señalar su principal amenaza” (Siri, 2015, p. 97). 

Estas movilizaciones por su naturaleza permiten la horizontalización de las relaciones, 

tanto políticas, económicas como sociales que durante mucho tiempo fueron verticales. 

Alonzo y Arévalo presentan al nuevo protagonista de las redes como el Peer, que en su 

traducción al español significa par o igual. Estos son “participantes de la Red que 

funcionan como clientes y servidores al mismo tiempo y comparten sus recursos entre sí. 

Son los nodos del eco-sistema de Internet que presentan la característica de ser iguales 

entre sí, descentralizados y anónimos” (Alonzo, Arévalo, 2011, p. 283). En suma, son los 
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responsables de estos cambios, ya que ninguna movilización sería posible si estos peers 

no generaran el flujo de producción e intercambio de contenido. Por ello se debe dejar en 

claro que no es Internet quien comparte las cosas, sino las personas que la utilizan. Son 

aquellos usuarios que tomaron el poder de publicar y compartir los que protagonizan esta 

nueva revolución tecnológica. De de la espontaneidad nacen estas nuevas formas de 

organización política dentro de las redes de información distribuida, pero no se presentan 

como un elemento apartado de la vida de los usuarios, sino como un conjunto de todas 

sus facetas, donde lo político, laboral o personal está siendo compartido en el mismo 

espacio. Esta nueva forma de accionar es una especie de modelo contemporáneo de 

resistencia civil no violenta y 

Le debe su éxito a la difusión y demostración de un estilo de vida basado en el 
fortalecimiento colectivo e individual de las personas frente al poder; un 
fortalecimiento que pasa por pequeños gestos, por bromas, por carteles que, 
uno a uno, son insignificantes pero que, agregados, minan los consensos 
implícitos que sostienen el poder (Ugarte, 2010).  
 

Desde las frases inspiracionales, las fotografías subidas a los perfiles o las canciones re 

significadas hasta los memes creados con un fin de burla, son pequeñas partes que 

conforman y crean una gran marea de personas movilizadas bajo una misma temática, 

que se terminan consolidando en núcleos activistas. 

Las diferentes redes sociales son espacios donde convergen millones de personas de 

todas partes del mundo. En los últimos años se han presentado como algo más que un 

servicio de entretenimiento y comunicación, ya que han logrado adquirir la capacidad de 

movilizar a los usuarios sobre hechos específicos. Una marcha, un símbolo, una imagen 

compartida, una ayuda social, una denuncia; cualquiera puede ser el motivo por el que 

las personas deciden unirse y participar. “La revolución se vive en primera persona como 

algo gozoso, creativo, divertido y pleno, prefigurando el modo de vida por el que se lucha 

y la libertad que se anhela en el estilo de vida que se describe” (Ugarte, 2010). Las 

acciones que han visto su nacimiento dentro del mundo digital, originado entre la 

interacción de los usuarios, han logrado trascender este ciberespacio motivados por los 
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mismos peers, encontrando su desarrollo en el mundo offline a partir de una interacción 

multimedial. Es justamente la confluencia de estos dos mundos (online y offline) lo que 

hace que estas acciones tengan una mayor trascendencia. Es la multiplicidad de agentes 

que actúan organizándose espontáneamente en la red, generando un conflicto en 

muchos frentes (canales), en los que las ideas, opiniones e información se encuentran 

centrados y bombardeando contenidos sobre cierto tema simultáneamente. 

Las grandes movilizaciones de origen digital siempre empezaron en los relatos de 

individuos o pequeños grupos online, que encuentran y comparten su voz por una causa. 

Es la convergencia de estas voluntades que intentan hacer algo al respecto lo que 

termina movilizando a una gran cantidad de personas. Dentro de este medio se invita a 

todo el que lo desee a participar, porque en la web el cambio puede partir de cualquiera y 

de todos al mismo tiempo. Y es justamente este nuevo espacio para la opinión pública, lo 

que permite influenciar y modificar la agenda pública. Este entorno digital no se trata sólo 

de la posibilidad de un usuario para generar un perfil o blog, sino una web 2.0 que 

permite crear un ecosistema social donde las personas pueden producir, emitir y recibir 

mensajes, bajo el concepto de “hágalo usted mismo”. Es desde el nuevo poder y 

posibilidad que tienen los individuos de coordinar y generar un consenso, en conjunto a 

su capacidad para transmitir ideas en una red distribuida, que se ha dado nacimiento, 

como hijo de la cultura hacker, al ciberactivismo (Ugarte, 2010). 

 

1.5  El ciberactivismo  

Las herramientas tecnológicas que existen actualmente al alcance de la sociedad civil, 

como un smartphone o una computadora, son algo parecido a una máquina universal, ya 

que tienen la capacidad de transformarse a sí mismas en cualquier otra máquina. Los 

celulares no se utilizan solamente para hacer llamadas o recibir mensajes de texto como 

ocurría en el pasado.  Ahora, con estos dispositivos, las personas pueden llevar su 

agenda diaria, ir al banco online, ver una película o aprender un idioma con sólo 
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descargarse la aplicación que deseen; entendiendo por aplicación a un tipo de programa 

informático diseñado como herramienta descargable que permite realizar uno o diversos 

tipos de trabajo (Siri, 2015). Por esta razón, son los usuarios los que pueden elegir el 

funcionamiento que deseen de sus equipos. Cuando “estas máquinas se conectaron en 

red, empezó a perderse la necesidad de intermediarios: es el propio software que llevan 

dentro lo que determina qué se puede o no se puede hacer” (Siri, 2015, p. 159). Estas 

herramientas permiten que, en la actualidad, la gente cuente con recursos al alcance de 

sus manos para solucionar problemáticas que en otro momento histórico no serían 

posibles de resolver tan fácilmente. 

En los últimos años, el ciudadano ha descubierto una nueva forma de accionar en pos de 

una causa social, utilizando estas nuevas tecnologías como base para expandir, como 

nunca antes, el poder y las consecuencias de la comunicación personal. Con esto 

descubrió un nuevo instrumento que no sólo le permite compartir sus conocimientos, la 

información y herramientas de otros, sino que generó un espacio para dialogar y construir 

estrategias en conjunto, que terminan influyendo fuera de ese mundo digital. De esta 

posibilidad surgen los ciberactivistas, a quien Ugarte define de la siguiente como: 

Aquellas personas que utilizan Internet para difundir un discurso y poner a 
disposición pública herramientas que devuelvan a las personas el poder y la 
visibilidad que hoy monopolizan las instituciones. Un ciberactivista es una enzima 
del proceso por el que la sociedad pasa de organizarse en redes jerárquicas 
descentralizadas a ordenarse en redes distribuidas básicamente igualitarias. 
(Ugarte, 2010). 
 

En suma, es la capacidad que tiene el ciudadano de organizarse utilizando los recursos y 

técnicas que le ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, empleando Internet y 

la telefonía móvil para manejar y transmitir mensajes referidos a una causa, buscando la 

adhesión y el conocimiento del público en general; llevándolo a cabo dentro de los 

medios sociales digitales como las redes sociales, correos electrónicos, entre otros. La 

idea principal es generar adhesiones: mientras más personas formen parte activa de un 

movimiento, mayor fuerza tendrá. 
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Por esta razón se debe utilizar la web para ofrecer herramientas que se puedan poner a 

disposición pública, dejando en claro que el poder de emplearlas siempre va a estar en 

manos de los usuarios. Son éstos los que las encuentran, utilizan y redescubren su 

capacidad redefiniendo su uso. 

Estas herramientas pueden ser desde archivos descargables, softwares libres, volantes 

para imprimir, manuales de resistencia civil, posteos con humor para las redes o 

aplicaciones mobile, entre otras ideas, que permitan propagar un mensaje, para generar 

la empatía de la gente y empezar una gran revolución (Siri, 2015), como ya se ha vivido 

en los países árabes. 

Para que funcionen y sean atractivas, estas herramientas tienen que estar pensadas de 

manera que las personas puedan reconocerse en los otros; de esta forma podrán 

sentirse identificados con los mismos ideales de la causa que se expone. Lo más 

importante para este tipo de movilizaciones es generar visibilidad: éstas pueden empezar 

de manera online, buscando que todas las redes sociales se llenen con información y 

reflexiones de los usuarios sobre el tema, de manera que no sólo se produzca la 

viralización de ciertos contenidos, sino que también logre inspirar a las personas para que 

creen los suyos propios. Luego, cuando dicha viralización sea masiva, se podrá pasar 

hacia algo más en el mundo offline. 

Lo que se busca es que el tema que se desea llevar al frente no sólo esté en el boca a 

boca de todos, sino también en sus muros y en los de sus conocidos: “La visibilidad del 

disenso, la ruptura de la pasividad es la culminación de toda estrategia de 

empoderamiento” (Ugarte, 2010). Justamente, es en los pequeños gestos donde se 

genera la empatía con el otro y el contenido se vuelve de interés para ser difundido, lo 

que genera una gran red de conexiones distribuidas muy difíciles de frenar. La 

deliberación del contenido entre pequeños grupos y luego la movilización masiva 

articulada sobre herramientas de difusión como Facebook, Twitter, Youtube y la 

comunicación directa uno a uno con SMS o archivos digitales son fases necesarias 
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dentro de estas organizaciones civiles (Ugarte, 2010). Todos estos nodos que se van 

creando uno tras otro irán transmitiendo y emitiendo los mensajes que en algún punto 

generarán un cambio dentro de la agenda pública, lo que producirá que ya no sólo se 

trate de una movilización que aparece en el mundo digital, sino que se empezará a ver 

reflejada en la calle y en los medios masivos de comunicación (quienes también se verán 

en la necesidad de difundirlos). Existen muchas formas de establecer un estrategia, y 

cada organización deberá adaptar su búsqueda a sus necesidades. 

Lo que se intenta plantear es que hay muchos motivos por los que la sociedad civil 

desearía salir y movilizarse para generar un cambio. Por esta razón, lo que se busca es 

brindarle las herramientas para que pueda organizar un plan de acción previo. La idea es 

que no hagan falta momentos extremos con acciones violentas para que sirvan de 

incentivo a movilizaciones y protestas en la calle (como las fotos de Saïd), sino darle la 

oportunidad a las organizaciones que ya buscan respuestas y están trabajando para 

resolver ciertas problemáticas sociales, como las ONG, para que se empiecen a 

organizar y con esto difundir el cambio. El objetivo es unir las voluntades y generar un 

consenso que les permita conseguir que más personas adhieran a sus propósitos, y con 

esto producir las herramientas y acciones necesarias para que puedan generar cambios 

reales, surgidos de un accionar masivo, activo y potente, donde la fuerza de estas 

acciones les permitan poner en la agenda pública su causa. A pesar de que esa agenda 

no tiene la capacidad de preocuparse sobre muchos temas al mismo tiempo, 

seguramente empezará a escuchar a aquellos de los que una gran masa de personas 

están hablando y participando activamente. Esto permite empoderar al ciudadano sobre 

asuntos donde antes parecía no tener acceso, ya que ahora las personas cuentan con 

una herramienta capaz de unir voluntades y exigir o proponer las soluciones necesarias 

para generar el cambio. 
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Capítulo 2: Las redes sociales como medio. 
 
2.1 Inteligencia colectiva y la Web 2.0 

Inteligencia colectiva es un concepto acuñado por el filósofo Pierre Lévy. En él propone 

que es imposible para cualquier individuo poseer todos los conocimientos, pero que al 

mismo tiempo, este individuo sí es capaz de convertirse en un experto sobre cierta área 

del saber. Por ende, si todas estas personas expertas juntan todos sus saberes, se 

puede generar una inteligencia colectiva, mucho mayor que la individual. Van Peborgh lo 

explica como ciertas “estructuras sociales autorreguladas que pueden mostrar 

comportamientos inteligentes, mostrándose más eficientes respecto de sus miembros 

actuando en forma individual” (2010, p. 106). Lo que estos pensadores plantean es que 

mientras más personas compartan sus conocimientos, más potente se convierte la 

estructura social que arman. Si se mantienen como individuos aislados, es imposible que 

se construyan este tipo de experiencias; por lo cual, lo que ha hecho innovar a la 

sociedad dentro de sus áreas de conocimiento es compartir la información que cada uno 

posee. En toda clase de redes sociales se observan estos patrones de inteligencia 

colectiva. El hecho de que exista un botón de compartir dentro de cada una de estas 

plataformas explica la importancia que tienen este tipo de acciones para la construcción 

de contenidos. La interacción por la que Facebook mide el valor de su red es la de 

compartir contenido, y el hecho de que tanta gente utilice estas herramientas 2.0 

constantemente dentro de su vida cotidiana habla de una necesidad social. 

Son simultáneos los hechos que intervienen en la realidad de cada individuo; pero estos 

al mismo tiempo se encuentran cruzados por las realidades de otros individuos. En el 

mundo no existe una sola historia lineal, sino que se compone por infinitos relatos, que 

están enlazados entre sí. No es difícil que una persona encuentre dentro de la web 

pensamientos o ideas que ya tuvo, expuestos por otras personas que no tienen relación 

con ningún parámetro de su existencia, e incluso individuos que pueden vivir en otros 

continentes. Sin embargo, se hace evidente que comparten un interés en común. 
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Utilizando las redes estas diferentes personas pueden empezar a intercambiar mensajes 

sobre ese tema en específico, y a esta conversación se le pueden unir miles de personas 

más. Esto genera que ese tema se alimente con más experiencias y conocimientos, 

construyendo algo más grande a partir de estas acciones: una comunidad. En la 

actualidad “contamos con herramientas de colaboración que permiten hacer una 

acumulación anónima de experiencias y opiniones en Internet” (Alonso, Arévalo, 2011, p. 

11). 

La información se nutre con la interacción de los otros, produciendo un trabajo más 

profundo, más amplio y con más alcance del que alguna vez pudo tener. Y las 

organizaciones que logran entender el concepto de comunidad y de cómo formarlas, 

tratando de incluir al mayor número de participantes en sus sitios, son las que están 

logrando tener más poder dentro de las redes. En este contexto, la Web 2.0 está en 

marcha y cuenta con la participación de millones de personas, multiplicando los espacios 

de discusión y creación. Lo novedoso de la web no son los contenidos, sino las 

conversaciones que se producen alrededor de los mismos. Esta web 2.0 representa 

millones de blogs en línea como Blogger, Wordpress o Technorati. O miles de 

aplicaciones en red, ya sean de Google, Twitter o Issuu, además de nuevos soportes y 

dispositivos. Esto implica la creación constante de nuevos contenidos, y por ende de 

nuevos autores. En la red cualquier usuario puede conseguir un espacio o plataforma 

para publicar cualquiera de sus producciones, ya sean escritas, fotografiadas, filmadas o 

programadas. Y lo sugestivo es que están haciendo uso de esa libertad: a causa de esto, 

constantemente se están creando nuevas redes y formas de relacionarse. Y son estos 

espacios de comunicación 2.0 los que están revolucionando al mundo. 

 

2.2 Las redes sociales 

Las redes sociales son sitios en Internet que permiten a los usuarios conectarse con otros 

usuarios, ya sean conocidos o no, compartiendo contenido e interactuando dentro de 
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estas comunidades, creando una red de personas, amigos, conocidos e intereses. 

Algunas de las redes sociales más populares dentro de Latinoamérica son Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp, entre otras. Los contenidos que ofrecen son 

creados por los mismos usuarios, utilizando diferentes tipos de soportes, como la 

computadora o dispositivos móviles. Estas redes utilizan tecnología que permite una 

actualización permanente y de fácil acceso, mediante herramientas de edición, 

publicación e intercambio. Esto desemboca en una interacción que se genera 

constantemente entre todo tipo de personas, con diferentes intereses. 

Para comprender el alcance que pueden llegar a tener las redes sociales y su crecimiento 

se puede observar el caso de Facebook. Creada en 2004 por Mark Zuckerberg, hacia 

2010 esta red social ya contaba con 400 millones de usuarios en todo el mundo, y en julio 

de 2015 reportó más de 1.650 millones de usuarios activos (Sanchez, 2015). Dentro de 

ella se le permite a los usuarios intercambiar mensajes públicos y privados, subir fotos, 

publicar notas y videos, obtener noticias de sus amigos, o crear y participar  eventos. Se 

pueden establecer parámetros de seguridad para elegir quiénes pueden ver los 

contenidos publicados. También sirve como una herramienta de búsqueda de 

información, páginas, marcas y organizaciones, donde el usuario puede elegir seguir los 

contenidos que éstas publican. Además, posee una sección de anuncios que utilizan las 

marcas y participantes para promocionar sus proyectos entre los usuarios de la red, con 

una gran posibilidad de segmentación, dada la información que cada uno comparte 

dentro de la misma red. Así, estas marcas pueden crear comunidades con una página de 

Facebook y evaluar sus métricas en base a la interacción de los usuarios con sus 

contenidos. 

En Argentina, Facebook cuenta con más de 25 millones de usuarios activos por mes y 18 

millones diarios, que generan más de 1.100 millones de comentarios al mes. Teniendo en 

cuenta los 43 millones de personas que viven dentro del país, la cantidad de usuarios 

activos dentro de una misma red representa su importancia para el relacionamiento de la 
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sociedad: más de la mitad de la población se encuentra conectada en un espacio, 

delimitando constantemente sus intereses y atenta a compartir lo que le gusta. Dentro de 

este número total de usuarios, el 52% son mujeres, y el 28% tiene entre 18 y 24 años. 

Por ende, dentro de esta red el sexo femenino representa un target importante al 

momento de generar comunicaciones. Más del 80% de los usuarios en Argentina 

acceden desde dispositivos móviles, y un 10% de esos 25 millones lo hacen 

exclusivamente desde smartphones o tablets (Agencia Télam y Reuters, 2015).  Esto 

significa que las personas no esperan un momento o lugar específico para conectarse, 

sino que lo están realizando desde cualquier parte, y constantemente. Dentro de estos 

números no se expresa el porcentaje de veces que una persona interactúa con esta red 

por día, que tiende a ser más de una vez, por ende el nivel compromiso es aún mayor. 

Las personas se conectan desde el trabajo, el salón de clase, el transporte transporte 

público, o mientras esperan en la fila del supermercado. 

Por otro lado, Instagram es una de las redes sociales y aplicaciones para celulares más 

visuales y con mayor crecimiento en los últimos años. Instagram fue creada por Kevin 

Systrom y Mike Krieger en octubre de 2010, y fue comprada por Facebook en 2012. En 

ella, los usuarios pueden publicar fotos y videos con un máximo de 15 segundos, y 

también se les permite editarlos con la ayuda de los diferentes efectos y filtros 

fotográficos predeterminados por la aplicación. Para finales de 2015 esta red alcanzó los 

400 millones de usuarios activos mensuales, lo que implica un crecimiento vertiginoso en 

relación a otras redes. Cada día se publican 80 millones de nuevos videos e imágenes, 

que reciben más 3.500 millones de me gusta (Dergarabedian, 2015). La simplicidad de la 

experiencia y lo visual de esta aplicación, permite que el usuario se conecte en cualquier 

momento y encuentre contenido visual interesante. La capacidad de mejorar cada foto 

tomada con el celular con los filtros preestablecidos por la aplicación también  ha 

acaparado la atención de su público. Dentro de esta red sus usuarios pueden elegir a qué 

personas seguir, y son éstas las publicaciones que se irán mostrando en la página 
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principal de cada uno. También se utiliza el hashtag (#) para organizar el contenido y 

explorarlo dentro de red: si el usuario coloca el signo numeral delante de cualquier 

palabra, puede generar un hashtag, haciendo que todo el contenido que lo contenga se 

reúna en un mismo lugar. 

En Instragram se pueden encontrar todo tipo de producciones audiovisuales generadas 

por toda la comunidad de usuarios. Según su responsable global en negocio y desarrollo 

de marca, James Quarles, “tenemos 400 millones de cámaras documentando lo que está 

pasando en el mundo” (Dergarabedian, 2015). Esto representa una mirada diferente de 

cada individuo, y una pequeña muestra de lo que está pasando en el mundo de otros. 

En  2015 se introdujo en la Argentina la publicidad dentro de esta red, lo que produjo un 

gran cambio, y una nueva oportunidad para las diferentes organizaciones y su 

comunicación. 

Twitter es una red social de microblogging creada por Jack Dorsey en 2006. Su 

característica principal desde sus inicios, son las publicaciones que sólo permiten utilizar 

un máximo de 140 caracteres llamados tweets; en la actualidad esta plataforma sigue 

manteniendo ese formato, pero también permite subir fotos, videos y enlaces. Tiene más 

de 560 millones de usuarios registrados, y para finales del 2015 obtuvo más de 316 

millones de usuarios activos (Ampudia, 2015). Hay quienes la consideran como una 

herramienta tecnológica de periodismo ciudadano, ya que ha demostrado alcanzar una 

capacidad de cobertura informativa de diversos acontecimientos de todo tipo: desde 

grandes accidentes, manifestaciones o hasta el estado del tráfico, es una herramienta 

que cualquiera puede utilizar desde sus smartphones en poco tiempo. Se podría decir 

que los usuarios de Twitter se enteran de manera inmediata lo que sucede en todo el 

globo, porque les sucede a ellos. Sus publicaciones no se encuentran con la barrera 

administrativa que tienen los medios masivos de información, que deben atravesar ciertos 

pasos burocráticos antes de poder publicar cualquier tipo de información. Twitter es 

actual y espontáneo. 
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Los usuarios pueden seguir el perfil y las publicaciones de otros usuarios, lo que se 

denomina como follow o seguir. Cada persona puede elegir seguir a otras, pero al mismo 

tiempo también puede ser seguida, y a estos seguidores se les denomina followers. 

Twitter también cuenta con un espacio donde las personas pueden ver a tiempo real los 

temas más relevantes que se están hablando dentro de la sección denominada: Trending 

Topics. Esta función logra captar dentro de la red social los temas señalados con los 

hashtags más utilizados, novedosos y emergentes que se están empleando, lo que 

genera una lista de tendencias que se produce automáticamente por un algoritmo de su 

programación. La forma en la que se simplifica el contenido para definir una temática, 

tanto en Twitter como en otras redes sociales, es el hashtag (#): si a una palabra de la 

publicación se le agrega adelante el símbolo de numeral, automáticamente esa palabra 

se convierte en un sistema de almacenamiento, y todas las publicaciones de las 

personas que utilicen dicho hashtag se reúnen dentro del mismo. Esto genera una 

agenda de temas donde las personas logran compartir sus intereses y se convierten en 

parte de la conversación de la opinión pública de este sitio. 

En la red del microblogging se generan cada día alrededor de 95 millones de tweets, que 

abarcan todo tipo de temáticas e interlocutores. Sólo aquellos que se centran en las 

noticias más inmediatas señaladas con un hashtag y que irrumpen de forma casi 

instantánea en la conversación general de los followers, creando también un gran 

volumen de retweets y respuestas, alcanzan las primeras posiciones en el listado de 

Trending Topics (López, 2014). 

En la actualidad, más de 130 jefes de Estado tienen cuenta oficial en Twitter, y utilizan 

este canal para comunicarse en forma directa con los ciudadanos. Dentro del ranking de 

los 20 jefes de Estado con más seguidores, 8 son latinoamericanos (Siri, 2015), lo que 

habla de una tendencia e importancia en la región, donde Latinoamérica se posiciona con 

presidentes conectados a través de las redes con los ciudadanos. Esto permite nuevas 

formas de relacionamiento y acceso, tanto para los políticos como para cada pueblo. 
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Estas participaciones conllevan un riesgo, ya que cometer errores en un lugar tan 

expuesto puede llegar a perjudicar la imagen de este tipo de exponentes. Pero por otro 

lado, no estar presentes en un espacio donde se encuentra una gran cantidad de los 

habitantes de su gobierno, sería un desacierto; teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy 

en la Argentina hay más de 4,6 millones de usuarios activos en la red, que generan más 

de 14 millones de tweets por día (Amudia, 2015). 

Conocida como una aplicación para smartphones de mensajería instantánea, WhatsApp 

también clasifica como una red social, ya que permite enviar y recibir los mensajes a 

través de Internet. En dichos mensajes se pueden enviar textos, emoticones, mensajes 

de voz, fotos, videos y hacer llamadas a los usuarios de la lista de contactos del mismo 

dispositivo. La identificación de cada usuario es por medio de su número de teléfono 

celular, y es necesario que tanto emisor como receptor tengan descargada la aplicación 

en su dispositivo para conectarse. Fue creada por Jan Koum en el año 2009, y luego, en 

febrero de 2014, Facebook la adquirió por una suma de 19.000 millones de dólares 

(Infobae, 2015). 

De acuerdo con el último estudio de Global Web Index, la Argentina está ubicada en el 

séptimo lugar a nivel mundial en el listado de los países que más emplean WhatsApp, 

utilizado activamente por el 57% de los adultos con acceso a Internet. De hecho, el 97% 

de los usuarios utiliza esta red social como servicio principal de mensajería en sus 

dispositivos móviles. Una de las razones que amerita su gran crecimiento se debe a que 

esta aplicación está disponible para las distintas plataformas de celular, como Android, 

iOS, Windows Phone, BlackBerry o Symbian. Lo que permite que sus usuarios no sólo 

puedan interactuar con los contactos que tengan su mismo sistema operativo (como pasa 

en algunas aplicaciones), sino que se compagina con la mayoría de los soportes 

existentes. Permitiendo generar una red más amplia de contactos y usos. 

Por último dentro de este proyecto, se encuentra Youtube el sitio web que permite subir, 

compartir y ver videos digitalizados desde Internet. Fue creado por Chad Hurley, Steve 
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Chen y Jawed Karim en 2005, y adquirida por Google en 2006 por 1.650 millones de 

dólares (Odisea, 2012). Su principal innovación fue la facilidad para visualizar videos en 

streaming, es decir, sin necesidad de descargar el archivo a la computadora, por lo que 

sus usuarios pueden seleccionar qué video quieren ver y reproducirlo al instante. 

Durante 2009, Youtube fue considerado como el segundo motor de búsqueda de 

contenido online más importante del mundo, con más de 656 millones de usuarios 

registrados, 276 millones de usuarios activos mensualmente y más de 873 millones de 

visitantes únicos (Sánchez, 2015). Esta red social, pese a tener menos usuarios 

registrados e incluso menos usuarios activos que otras redes, es la que obtiene un mayor 

número de visitantes únicos, ya que para participar y consumir su contenido las personas 

no tienen que registrarse. 

Youtube es un sitio que se convirtió en un medio popular de difusión de cualquier tipo de 

video en Internet, ya sean profesionales o no. El contenido es producido por los mismos 

usuarios con o sin conocimientos de edición, gracias a las nuevas tecnologías que se 

encuentran al alcance de la mayoría. Una de las grandes características de este sitio y su 

influencia en la nueva cultura digital es que se ha convertido en la plataforma principal 

para la difusión de videos virales. Éstos son reproducciones que, por ciertas 

características, ya sean graciosas o de interés público, hace que los usuarios empiecen a 

compartirlas entre sus conocidos y en las plataformas de sus diferentes redes, para que 

sean vistos por más personas. La mayoría de estos videos no fueron hechos con la 

intención de ser virales, sino que son los propios usuarios los que generan esa masiva 

difusión en la web. 

El crecimiento en la visualización del contenido subido a esta red es inminente, ya que no 

es necesaria su reproducción en la plataforma original, sino que es posible compartirlo en 

la diferentes redes sociales y verlo desde ahí. Según las estadísticas que publica 

Youtube en su web, la cantidad de personas que mira la página por día aumenta en un 

40% cada año desde marzo de 2014, y un 60% por año la cantidad de horas que las 
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personas pasan mirando videos en ella. Por último, se puede decir que el sitio está 

atravesando un gran crecimiento dentro del consumo mobile, ya que más de la mitad de 

las visitas provienen de este tipo de dispositivos, aumentando en un 100% la cantidad de 

horas que los usuarios pasan mirando videos desde los mismos (Youtube, 2015). 

Entender las posibilidades técnicas y el alcance de cada plataforma, permite generar un 

panorama de los usos que las ONG podrían darles dentro de su estrategia 

comunicacional. 

 

2.3 Comportamientos digitales 

Los tiempos de adopción de las nuevas tecnologías y sus actualizaciones en la vida 

cotidiana de los usuarios son cada vez más breves, teniendo en cuenta que el teléfono 

tardó 50 años en ser adoptado por el 25% de los norteamericanos, mientras que la 

telefonía móvil lo logró en unos 13. Pero con Internet todo se acelera aún más: en sólo 4 

años, un 96% de los estudiantes norteamericanos con acceso a Internet adoptaron a las 

redes sociales en su vida cotidiana para estudiar, vincularse y encontrarse con los otros 

(Van Peborgh, 2012). En los últimos años se ha modificado la forma en la que las 

personas se comunican, informan, entretienen, relacionan y trabajan, a través de los 

cambios tecnológicos que se han venido presentando. 

En el estudio de la agencia global We Are Social sobre redes sociales e Internet, 

realizada para enero del 2016, se plantea que de los 7.395 millones de habitantes en el 

planeta, más de 3.419 millones tienen acceso a Internet, lo que representa un incremento 

del 10% de personas en línea, con respecto al año anterior. De ese número que tiene 

acceso a Internet, 2.307 millones utilizan las redes sociales regularmente, constituyendo 

un aumento del 10% con respecto a enero de 2015; además de un incremento en las 

conexiones a través de dispositivos móviles, siendo éstas de 1.968 millones del número 

total (2016). Estos números muestran un aumento en las conexiones mundiales, lo que 
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permite un mayor intercambio de contenidos a nivel global, con cada vez menos 

personas excluidas de ese proceso integral. 

Dentro de este informe a nivel global, Facebook sigue siendo, en gran porcentaje, la más 

utilizada en el mundo, seguida por WhatsApp y la red asiática QQ. Instagram ocupa el 

octavo puesto y seguida en el noveno por Twitter (We Are Social, 2016). Esto presenta la 

idea de un mundo cada vez más participativo en la producción, opinión e intercambio de 

contenidos dentro de estas plataforma.  Lo que hace que las redes sociales se estén 

convirtiendo una herramienta más poderosa, ya que su fuerza radica en la cantidad de 

personas que estén integradas a ellas. Y cuanto más aumente ese número, mayor 

influencia tendrá. 

Según el mismo estudio Argentina es uno de los países con mayor uso de la red y los 

dispositivos de conexión.  El porcentaje de penetración de Internet en la Argentina es del 

80%, en relación a una población total de más de 43.6 millones de personas. Es decir 

que la mayor parte del país está o tiene la posibilidad de estar conectada a la web. 

Dentro del uso de las redes sociales en Argentina, hay un 62% de cuentas activas, 

correspondientes a las redes más utilizadas. Comparado con su población, esto 

representa a más de 27 millones de personas conectándose día a día. De este 

porcentaje, 21 millones son usuarios activos de las redes sociales a través de sus 

celulares, es decir que la penetración a través de dispositivos móviles es de un 48% 

sobre el total de la población (2016), lo que implica que una gran cantidad de personas 

estén conectadas constantemente y desde cualquier lugar. 

El incremento en la utilización de los dispositivos móviles es una tendencia a nivel 

mundial de la que Argentina no se queda fuera, al ser uno de los países que lidera estos 

porcentajes en Latinoamérica. Con un 45% de su población ingresando a las redes 

sociales a través de este tipo de dispositivos, la coloca en el décimo lugar en este tipo de 

conexiones a nivel mundial. Esto implica que los lugares de conexión han cambiado, los 

usuarios no tienen que ingresar al mundo online desde sus computadoras, en casa o en 
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el trabajo, ya que los dispositivos móviles permiten que puedan estén conectarse desde 

cualquier lugar y en todo momento. 

Para entender los parámetros de consumo, el estudio expone el tiempo que los 

argentinos invierten diariamente en los medios digitales es de: 4 horas con 44 minutos en 

el uso de Internet a través de una PC o Tablet; unas 3 horas con 30 minutos en el uso de 

Internet por medio de un dispositivo móvil; un aproximado de 3 horas y 13 minutos en el 

consumo de redes sociales desde cualquier dispositivo, y una 2 horas con 43 minutos de 

televisión (We Are Social, 2016). A pesar de que los números representados muestran un 

tiempo neto de consumo diario, la utilización de estos medios puede estar superpuesta, 

lo que implica una gran cantidad de contenido e información para el usuario. Lo que 

puede generar que sea complicado conseguir que estos usuarios estén completamente 

atentos a todo lo que reciben. 

Con respecto a la frecuencia de uso de Internet, es decir qué tan seguido el total de los 

usuarios argentinos tienen acceso a la red por razones personales, el 81% lo usa todos 

los días, el 15% lo utiliza por lo menos una vez a la semana, el 4% al menos una vez al 

mes, y menos de un 1% lo utiliza por debajo de una vez al mes. Argentina se posiciona 

en el quinto lugar a nivel mundial en el uso de redes sociales, ya que el 62% de su 

población tiene cuentas activas en las plataformas más populares. Dentro de estas, La 

plataforma social más utilizada en el país es Facebook, con un 42%, siendo uno de los 

porcentajes más altos de Latinoamérica. La siguen WhatsApp con un 37%, Facebook 

Messenger con un 29%, Google + con un 20%, Twitter con 18%, y Skype e Instagram 

con un 13% (We Are Social, 2016). Lo que esto significa es que la mayoría de las 

personas da un uso frecuente a las redes sociales en su día a día, formando parte de las 

diferentes actividades que realicen, ya sea como herramienta para conectarse con su 

trabajo o con su ocio. Esto posiciona a Argentina entre los 15 países con mayor 

penetración de internet en el mundo. Lo que propone que la población puede estar más 

propensa a participar de acciones digitales; porque ya se encuentran activos en el medio. 
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Lo que convierte a esta región en un entorno ideal para plantear estrategias basadas en 

las redes sociales. 

Este tipo de acceso y tecnología permite que en la actualidad, las personas tengan la 

posibilidad de disfrutar desde sus hogares de mejores herramientas de filmación, edición 

de video y distribución de la información a nivel global que una importante compañía de 

cable durante los años 80. Esto representa “una de las formas de empoderamiento 

descentralizado más contundentes que se hayan visto en la historia” (Siri, 2015, p. 83). 

Ya no se necesitan grandes cantidades de dinero para generar contenido de calidad. Y 

esta tendencia no se aísla sólo a la producción audiovisual, o al hecho de compartir y 

consumir lo que producen otros usuarios: su aplicación más disruptiva es la capacidad de 

generar conversaciones y discutir con otras personas sobre estos contenidos. Se trata de 

tener la posibilidad de crear en conjunto, con otros individuos a la distancia.   

Todo es posible a partir de la comunicación por medio de la web 2.0, ya que en este 

espacio los usuarios pueden interactuar e intercambiar opiniones sobre cualquier tema. A 

causa de esto se genera una gran diferencia entre las actuales conversaciones que 

llevan las personas día a día (a distancia) y las tradicionales, que se daban entre grupo 

de pocas personas conocidas, ya sea en el hogar, en la empresa o en la fila de un 

supermercado. Se presenta un cambio en el comportamiento de las relaciones presentes 

en esta nueva sociedad de la información. Hoy, esas conversaciones que se daban cara 

a cara ocurren entre comunidades a distancia, formadas por miles de personas en una 

misma red social. 

La agencia de publicidad y medios Universal McCann llevó a cabo un estudio llamado: 

¿Cuándo Comenzamos a Confiar en Extraños?. Para analizar el comportamiento de los 

usuarios dentro de los medios sociales. El mismo afirma que “la voz de los usuarios en la 

web amplía la influencia y el poder de las masas” (Alonso, Arévalo, 2011, p. 51). Lo que 

ocurrió es un cambio en el alcance que puede tener una persona en sus comunicaciones, 

consiguiendo traspasar su grupo de pertenencia e impactando en miles de personas y 
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grupos online. Produciendo un cambio en la forma que tienen las personas de basar, 

argumentar y compartir sus opiniones. Antes, estas conversaciones se mantenían en 

privado; ahora las experiencias y opiniones son compartidas a un nivel global, donde 

cualquiera con una conexión a Internet puede participar. “Nunca antes habíamos sido 

expuestos a tantas opiniones y recomendaciones provenientes, incluso, de gente 

desconocida, sin tratarse de personas expertas ni reconocidas socialmente” (Alonso, 

Arévalo, 2011, p. 51). Toda la información que se encuentra en Internet está ahí gracias a 

que un usuario la publicó. No es un ente que se crea a sí mismo; es la construcción de 

diferentes actores. Dentro de estas acciones que generan se crean nuevos contextos y 

se organizan nuevas comunidades, y es por medio de otros usuarios que se sienten 

relacionados con esa información, que se comparte y se erige en el conjunto. 

Los nativos digitales son la nueva generación para los cuales la tecnología 2.0 es más 

cotidiana que novedosa, ya que crecieron con ella en sus casas. El pensador argentino 

Alejandro Piscitelli plantea que la diferencia esencial con las generaciones anteriores es 

la dieta de conocimientos que consume, lo que convierte a la generación digital en una 

nueva clase cognitiva. Se muestran curiosos, con alta autoestima y con espíritu 

emprendedor, y dentro de sus hábitos cotidianos surge que actúan con rapidez y 

concentran varias tareas al mismo tiempo. Hay mucha información y contenido para 

consumir y pocas horas al día para poder hacerlo. Por eso pueden estar mirando 

televisión mientras descargan música de Internet, hacen la tarea del colegio y responden 

mensajes desde sus celulares. Como indica Scott Lash, viven en tiempo real, en un 

tiempo de acción, por eso en lugar de un correo electrónico se envían mensajes de texto 

o hablan por medio del chat; están acostumbrados a la instantaneidad y simultaneidad de 

las opciones. Dentro de la red, les interesa en igual medida tanto publicar como 

descargar contenido. “Inmersos en una lógica de compartir y colaborar, tienden a suprimir 

a los mediadores entre ellos y la información” (Van Peborgh, 2012, p. 21). Como 

resultado nace la producción colectiva, lo que ha dado lugar a la posibilidad de crear 
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servicios como Wikipedia, la enciclopedia más extensa de la Historia. Esta nueva 

generación está acostumbrada a la participación constante, dando su voto sobre cada 

tema conversado en las redes, ya sea con un like o hasta un retweet. Santiago Siri 

plantea que por estas razones, y cuando crezcan, esta generación tendrá la necesidad 

de verse representada bajo dinámicas de esta naturaleza. Ya están opinando y votando 

sobre sus temas de interés; lo que se necesita es una estructura dentro del sistema que 

aplique estas herramientas. La ventaja es que no va a ser necesario educarlos sobre 

cómo utilizar las nuevas tecnologías, porque ellos ya saben utilizarlas. 

Esta generación está utilizando las herramientas de la web 2.0 para producir y compartir 

contenido de sus intereses afines, o información sobre sus trabajos, sus estudios, su 

tiempo libre y su vida personal. Es la nueva forma de relacionarse la que hace que estén 

más acostumbrados a decir realmente lo que piensan y sienten, a colaborar y crear 

colectivamente. Ernesto Van Peborgh piensa que dentro de 10 años, “cuando esta 

generación, más ejercitada en compartir el conocimiento que en guardarlo, ocupe 

posiciones de poder dentro de las empresas, se sucederán algunos cambios en la forma 

de gestión de las organizaciones” (2012, p. 17). 

A pesar de lo que la opinión general pueda pensar respecto del desaprovechamiento de 

estas herramientas por parte de las nuevas generaciones, utilizándolas para fines 

egocéntricos, sociales y banales, se puede plantear que el cambio que sufrió la sociedad 

no proviene de la cantidad de detalles personales que publican las personas en sus 

cuentas, sino del ejercicio que hacen al compartir en red con otros. El trabajo en 

colaboración, la cantidad de información intercambiada, la diversidad de posturas en un 

debate, la innovación en conjunto, las valoraciones personales. Es esto lo que muestra la 

práctica cotidiana que ejercen las nuevas generaciones todos los días dentro de sus 

redes, y estos comportamientos son habituales en las formas de utilizar los medios 

sociales, lo que puede generar que esa actitud se transpole a otras actividades de la vida 
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diaria; si se transmiten adecuadamente las motivaciones. Esta es una de las 

generaciones con más herramientas para ejercer con mayor fuerza el poder ciudadano. 

Domina mejor que nadie las tecnologías que van a definir el rumbo del mundo 
por los próximos siglos y, a medida que toma mayor conciencia de esto, 
reconoce la importancia de unirse para generar cambios acordes a su 
potencial. Esta es la generación de los chicos que explican a los grandes 
cómo usar la PC o qué hacer con la basura, revirtiendo por primera vez la 
relación de autoridad (Siri, 2015, p. 38). 
 

Ellos serán los agentes del cambio, gracias a la cantidad de acceso a la información que 

han tenido entre sus manos y a la capacidad de expresar su opinión a miles de personas 

en todo el globo. Porque ya están entrenados en el uso de estos nuevos medios de 

conexión social, y porque para ellos la tecnología no se encuentra en el futuro, sino que 

está aquí, en el presente, y cada vez tienen más acceso para utilizarla. 

 

2.4 Las empresas en la red 

Todos los grandes cambios producidos por los avances de Internet hasta la llegada de la 

web 2.0 han provocado también cambios en la forma en que las empresas se vinculan 

con sus clientes y usuarios. En la actualidad, estos últimos se encuentran en “una 

posición de poder, nunca antes vista, frente a los mensajes, intenciones y conductas 

corporativas” (Alonso, Arévalo, 2011, p. 11). Antes eran las grandes corporaciones las 

que tenían el poder sobre los medios de difusión, y podían decir lo que quisieran dentro 

de esos espacios, sin una fuerza del consumidor que pudiera oponerse. Pero ahora los 

medios se abren para todos, gracias a la integración de las nuevas tecnologías. 

Especialmente cuando se habla de Internet, la línea divisoria entre la vida online y offline 

se va reduciendo. Estos cambios han afectado también la manera en la que los 

consumidores se relacionan con las marcas, y las organizaciones han tenido que cambiar 

la forma de comunicarse con estos nuevos usuarios. 

Por estas razones, las empresas ya no pueden basar su modelo de comunicación sobre 

un sistema unidireccional, donde son ellas las que transmiten un mensaje que debe ser 

recibido por una audiencia pasiva, como ocurría en el pasado. Ahora las personas tienen 
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el poder de comunicar, y con la llegada de Internet se ha establecido un diálogo entre la 

marca y sus consumidores, que ya no son sólo receptores sino también emisores, y muy 

influyentes. Saben cómo divulgar entre sus miles de contactos opiniones positivas sobre 

una empresa, pero también pueden expresar, y de manera  bastante creativa, todo lo que 

tengan para decir en contra de la misma. 

Las ONG, al ser también una organización con intereses, deben esforzarse por generar 

relaciones y contactos provechosos en las redes sociales, ya que cualquier usuario 

puede llegar a convertirse en un voluntario activo o en un socio estratégico de la causa. 

En este sentido, Van Peborgh (2012) plantea ciertas normas que deben seguir las 

empresas para garantizar su éxito dentro de este medio. Primero menciona la 

transparencia como un importante atributo corporativo que deberían tener las 

organizaciones dentro de la red, porque la web 2.0 no acepta secretos. Esto implica que 

las empresas que se manejan por este medio deben buscar mostrarse genuinas, 

evitando las mentiras para ocultar a los usuarios lo que realmente ofrecen o sucede 

dentro de ellas. Teniendo en cuenta que su mismo público interno y públicos de interés, 

como los empleados, familiares, consumidores, son también usuarios de las redes 

sociales, por lo tanto pueden utilizar esa herramienta para exponer sus opiniones entre 

sus contactos. 

En base a esto, Van Peborgh propone que las empresas deben tener una cultura de 

apertura, ya que en las conversaciones que se realicen sobre ellas en la web se pueden 

incluir las críticas y las opiniones de otros como parte del diálogo. Abierta a escuchar la 

empresa podrán encontrar nuevas oportunidades en su entorno y aprovechar la 

información a su favor. Para que esto ocurra deben permitir que todos los públicos 

interesados puedan aportar sus opiniones, buscando la participación de los usuarios al 

generar espacios y acciones dentro de la red que produzcan interés y estimulen la 

participación activa de sus públicos. 
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La colaboración es la clave dentro de la web 2.0; la unidireccionalidad de los contenidos 

por parte de las empresas ya no funciona en el mundo actual. La interacción genera un 

valor para la organización que de ninguna otra forma podría conseguir. Para esto las 

relaciones deben generarse alrededor de la confianza, ya que “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, 2012, p. 25). 

Uno de los grandes problemas para que las empresas se abran paso en la web radica en 

que muchas de ellas tienen miedo al cambio. Creen que compartir tanta información 

puede ser peligroso, o hasta prefieren quedarse calladas por el miedo a perder el control 

de lo que pueda decirse sobre ellas. La existencia de un anclaje hacia los viejos 

paradigmas culturales de las empresas, que creen que al haber administrado durante 

tanto tiempo su negocio de cierta manera, cambiarlo sería perjudicial para mantener su 

postura en el mercado, se convierte en una barrera. Pero los paradigmas de su entorno 

ya cambiaron, y ahora el éxito puede ser logrado por las empresas que comparten 

información, poniéndola al alcance de todos y permitiendo que la hagan suya. 

Igualmente, habría que aceptar que esta resistencia no proviene solamente de parte de 

las empresas. Los usuarios también tienen una mala imagen de lo que las marcas 

representan. Según algunas cifras que afectan las decisiones de marketing en los 

Estados Unidos, sólo el 14% de los consumidores confía en la publicidad tradicional. En 

la actualidad, sólo el 18% en las campañas tradicionales de TV genera un retorno de la 

inversión positivo. Se sabe que al momento de tomar una decisión de compra, cerca del 

78% de los consumidores confía y prefiere las recomendaciones de los foros o los 

comentarios de otros usuarios en Internet (Van Peborgh, 2012).  “Las marcas ya no son 

simplemente marcas. Son el centro de una vorágine de diálogo social y político, que 

resulta posible gracias a los medios de comunicación digitales”, declaró Simon Clift, el 

CMO (Chief Marketing Officer) de Unilever en una conferencia organizada por la 

publicación Ad Age (Van Peborgh, 2012). El cambio ya ocurrió, y es importante que las 
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organizaciones participen e incentiven el diálogo entre sus usuarios, procurando que sea 

productivo y constructivo para ambos lados. La regla que hay que entender en la web es 

que su poder no puede ser controlado, apropiado o manipulado por las marcas. A partir 

de esto, lo que deben explotar es la capacidad de inspirar, no de controlar. Buscando 

posicionarse como líderes de cierta comunidad, guiando o participando dentro de sus 

conversaciones y temas, utilizando de esta manera el boca a boca a su favor. “Los peers 

funcionan como nodos del ecosistema de Internet, en donde comparten sus recursos y 

son iguales entre sí, descentralizados y, a veces, anónimos” (Arébalo, Gonzalo, 2012, p. 

22). Las marcas no deben situarse en una posición por encima de los públicos con los 

que se relaciona, sino establecerse como un nodo de influencia al que los usuarios 

quieran escuchar. Uno que les ofrece información y contenido de valor para ellos, con el 

que pueden relacionarse al igual que cualquier otro participante de sus conversaciones. 

Lo que se debe comprender es que la revolución tecnológica no hubiera sido posible sin 

la participación de dichos peers, esos miles de usuarios que tenían el poder de publicar y 

lo hicieron. Los que comprenden el poder del boca a boca que se desarrolla en las redes 

podrán potenciar acciones que involucren a los usuarios en sus propuestas, 

convirtiéndolos en portavoces de ese mensaje.  Entendiendo boca a boca como el: 

Intercambio de opiniones, información y recomendaciones de manera directa 
entre las personas, sin intermediarios. Por extensión: técnica de marketing 
que consiste en instalar un producto o servicio como un tema de 
conversación y brindar los canales para que esa conversación fluya 
libremente entre las personas (Van Peborgh, 2012, p.103). 
 

La clave es que no existan intermediarios, sino personas conectadas entre sí, 

compartiendo lo que les gusta y lo que no. Proponiendo los temas y las conversaciones 

de la marca directamente con los usuarios, para que éstos se los apropien y los hagan 

suyos; lo que implica que ya no será un producto hablando de lo bueno que es, sino 

personas compartiendo sus experiencias y recomendaciones con otras. Según el estudio 

antes mencionado, ¿Cuándo Empezamos a Confiar en Extraños?, realizado con más de 

17.000 usuarios activos de Internet en 29 países (Van Peborgh, 2012) se analiza el poder 
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del boca a boca en la web, planteando que dentro de los medios sociales ya no existen 

más los extraños, en un sentido retórico. Entre sus conclusiones se establece que los 

usuarios confían en extraños, dentro de las interacciones online, casi en la misma medida 

en la que confían en recomendaciones cara a cara. Además, esta confianza se intensifica 

dentro de un ambiente regulado, como las críticas realizadas en sitios de venta como 

Amazon o eBay. De la misma manera, creen más en un extraño que en una celebridad o 

en piezas de comunicación pagas y de publicidad; pero al mismo tiempo no confían en 

todo lo que está online. Creen más en las recomendaciones de productos de los amigos 

verdaderos, con un 65%, que en la opinión de los verdaderos expertos, con un 27%. 

Según este estudio, 7 de cada 10 consumidores que leen comentarios online los 

comparten con sus amigos, familiares y colegas. Además, antes de tomar una decisión 

los usuarios de redes sociales destinan tres veces más tiempo a consultar las opiniones 

de sus pares que a consumir publicidad (Van Peborgh, 2012). Esto significa que en las 

redes las personas no se ven como desconocidos, sino como pares (peers) que 

comparten su porción de información para ayudar al otro. En Internet se generan lazos de 

confianza entre las personas, que a pesar de no haberse visto nunca cara a cara, están 

dispuestas a distribuir la información, utilizando su tiempo por el otro, sin buscar (en la 

mayoría de los casos) una retribución económica. Estos individuos están tomando una 

parte de sus decisiones en comunidad, construyendo las características de los productos 

o servicios no por lo que sus marcas dicen ser, sino por las experiencias que cada uno ha 

tenido con ellas. 

Este intercambio interactivo de conversaciones en el mundo online tiene una velocidad 

de propagación nunca antes vista, lo que ha generado un nuevo concepto de viralidad. 

Inspirado en la biología de los virus y su propagación, dentro de la red este término 

representa un “atributo de los contenidos o mensajes que circulan con fluidez entre los 

usuarios de la web” (Van Peborgh, 2012, p. 110). Son virales porque invitan a ser 
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compartidos entre las personas de manera masiva utilizando las herramientas de la web 

2.0. 

A partir de estas nueva forma de propagación de contenido ha surgido la idea de 

marketing viral, que busca generar campañas publicitarias a través de las redes sociales 

que consigan ser difundidas masivamente por los usuarios sin tener que invertir grandes 

recursos económicos, basándose en un boca a boca exponencial. El problema es 

que  muchas de estas campañas no funcionan, ya que la viralización tiende a ocurrir de 

manera independiente, casi siempre impredecible, por parte de un contenido que 

realmente produzca una movilización del usuario, para que no sólo haga click en el botón 

de “me gusta”, sino que decida compartirlo en sus redes. El verdadero desafío para las 

marcas en la actualidad no sólo recae en insertar un producto en el mercado y 

posicionarse sobre éste, sino en introducir temas en el mercado de conversaciones y 

generar el diálogo con los stakeholders; es decir, con todos los públicos interesados que 

pueden verse afectados por las actividades de una organización, desde personas hasta 

otras organizaciones. De esta manera las empresas podrán empezar a aprovechar el 

poder que se encuentra en la Red. 

A partir de estas nuevas necesidades comunicativas han surgido nuevas prácticas y roles 

dentro de las empresas. Buscando presencia en las redes sociales, bajo la idea de 

generar conversaciones productivas con los usuarios que generen una futura fidelidad y 

compromiso con la marca. De esto surge el término brandstreaming, que vendría a ser la 

capacidad que tiene una marca para generar un flujo consistente de conversación sobre 

ella dentro de las redes, y que esencialmente es definida como “una corriente de 

contenido agregado de una empresa/producto que se usa para crear una relación con 

una audiencia fragmentada entregándole una experiencia de marca consistente” (Van 

Peborgh, 2012, p. 48). Este nuevo término apunta a construir un flujo de marca, de 

conversación, a través de la producción constante de contenido relevante para el público, 

con el que los usuarios puedan relacionarse e interactuar. Sus principales objetivos, 
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según Van Peborgh (2012), son estimular un flujo de contenido viral sobre la marca, 

además de crear y gestionar una comunidad online sobre ésta. También se debe 

encargar de iniciar y mantener un diálogo entre la marca y sus stakeholders, dentro del 

mercado de conversaciones. 

A partir de esto surge un nuevo actor dentro de las empresas, encargado de gestionar 

estas conversaciones y contenidos, convirtiéndose en un interlocutor entre la marca y su 

público: el Brand and Value Promoter (Promotores de marca y valores) o BVPs. Dentro 

de sus funciones se encuentran: emplear estrategias de comunicación viral para generar 

empatía con la marca; difundir la marca en los espacios más convenientes dentro de la 

web, creando contenidos 2.0 que le sean atractivos a los públicos objetivos; sugerir 

nuevas vías y medios online para promover productos y servicios; y estimular la 

participación de los stakeholders dentro de las comunidades, ofreciendo experiencias que 

conecten sus temas de interés con la marca. Este rol también se puede encontrar bajo la 

denominación de community manager o administrador de comunidades. 

La finalidad, dentro de este tipo de estrategias, es crear, gestionar y construir una 

comunidad alrededor de la marca. Lo que se intenta es generar una relación que se 

mantenga en el tiempo y se consolide a través de las experiencias que se proporcionen, 

y para esto es necesario tener una o un grupo de personas enfocadas en mantener y 

moderar estas relaciones. Las audiencias están cada vez más conectadas a los medios 

digitales, a toda hora; por eso es necesario que alguien se ocupe específicamente de 

llevar a cabo estas conversaciones y de la planificación estratégica de las mismas. Por 

ello hoy en día, dentro de las empresas, se está hablando de un marketing de 

contenidos, que según la experta en el tema Eva Sanagustín, es una técnica que busca 

crear y distribuir contenido valioso para atraer al público objetivo (2013). Este tipo de 

marketing se basa en la creencia de que el cliente recompensará los contenidos creados 

por la empresa con su fidelidad, la idea es atraer clientes potenciales y convertirlos en 

clientes leales. 
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Por otro lado, también se ha generado otra forma de marketing denominado marketing de 

influencers, a través del cual la empresa trata de identificar a las personas influyentes 

dentro de los medios sociales digitales que pueden tener ascendencia sobre 

compradores potenciales, y a partir de esto generar actividades de comunicación a través 

de los mismos (Roy, 2014). Esto posibilita que los mensajes de la marca se difundan 

entre más personas en la red, permitiendo una mayor posibilidad de viralización, 

utilizando la confianza que tienen los usuarios hacia el influenciador, para lograr que el 

mensaje sea más aceptado. Por esta razón es necesario elegir a un influencer o 

influenciador que sea acorde a la audiencia a la que se le pretende comunicar. 

Las empresas tienen que comprender que las redes sociales no son un espacio para 

mantener en privado. Dentro de ellas, los usuarios muestran sus actos y pensamientos, 

los comparten para que otros los conozcan, pero no sólo eso: existe un feedback 

constante y esperado con todos los contenidos que empuja la forma de publicar de los 

usuarios, ya sea a través de un “me gusta”, de compartir la publicación o comentarla. 

Como lo propone Santiago Siri, “el ser en red implica comprender desde un lugar muy 

cercano a los intereses individuales, la incorporación de una mirada social” (2015, p. 38). 

La vida privada está expuesta en los perfiles y espera ser vista por esa mirada social, y al 

mismo tiempo, cada usuario se encuentra en una posición de realizar ese feedback con 

sus propias opiniones. Las redes sociales como Facebook y Twitter se convierten en 

espacios colaborativos donde se puede construir una mirada más plural sobre la realidad; 

es una interacción real frente a todas la posturas, a diferencia de los filtros que tienden a 

encontrarse en los medios tradicionales (Siri, 2015). Todos estos nuevos hábitos que se 

van incorporando a la cultura, son lo que producen que ese intercambio con el otro, se 

convierta en algo más propenso o cotidiano. 

A partir de las nuevas tecnologías y herramientas se genera una nueva forma de leer la 

realidad, atravesada por todas las realidades, que proporciona una mirada mucho más 

amplia de lo que alguna vez se pudo producir. En base a las experiencias reales por las 
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que pasa cada uno de los individuos. Esta capacidad abre las “posibilidades políticas de 

las nuevas generaciones que crecen acostumbradas a su uso” (Siri, 2015, p. 110), 

buscando producir una democracia realmente participativa y no representativa, donde 

cada uno puede dar su opinión y obtener la del otro. Este espacio público se presenta 

dentro de la web 2.0, en él pueden empezar a escucharse las voces con propuestas y 

problemáticas que pueden afectar a toda una sociedad, como ya se ha visto en países 

donde sus revoluciones han empezado de manera online. 

En el Manifiesto Cluetrain hecho en 1999 por Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls 

y David Weinberger, se presentaron las tendencias que podrían llevar la conversión de 

internet una web mucho más participativa, y plantearon cómo estos cambios terminaría 

afectando a los mercados, los consumidores y las empresas. Lo que implica que desde 

este momento ya se estaba empezando a ver el potencial social que los innovadores 

predecían para la web. Dentro de sus 12 tesis, presentadas en el manifiesto, dos de ellas 

son una muestra del poder de la comunicación ciudadana, que hoy en día ya son una 

parte de la realidad. 

Internet permite tener conversaciones que simplemente eran imposibles en la 
era de los medios masivos de comunicación. […] Las conversaciones en red 
hacen posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización 
social y de intercambio de conocimientos (Van Peborgh, 2012, p. 24) 
 

Estas son las bases del poder que tiene la web y el cambio de paradigma que se va 

generando con las nuevas herramientas que los usuarios producen y comparten, 

originando nuevas comunidades y organizaciones sociales que buscan lograr un cambio 

real desde la organización online. La ciudadanía se está empezando organizar para 

actuar de manera colectiva. Cada uno tiene la capacidad de contar sus experiencias, 

sumar voluntades y agruparse para iniciar acciones en conjunto, potenciando la acción 

masiva en el mundo offline. Dentro de este cambio social se ven involucrados 

movimientos generados tanto por organizaciones no gubernamentales como por 

movimientos civiles, buscando expresar y elevar sus derechos para la solución de 

problemáticas sociales. El escritor y defensor del medioambiente Paul Hawken asegura 
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que el movimiento de cambio social está unido por ideas o por ideologías 

que  representan un compromiso, donde cada ciudadano es una pieza necesaria y tiene 

la capacidad de buscar soluciones para determinadas necesidades. Todas estas 

movilizaciones representan la necesidad de democratizar la toma de decisiones, que 

siempre se han impuesto de manera descendente. Este último modelo de estructura 

permite una horizontalización de las oportunidades, ya que todos los participantes tienen 

la misma capacidad de opinar y de tomar decisiones que otros, lo que representa, hoy en 

día, una de las herramientas más ideales para el cambio social. No sólo porque cualquier 

persona puede ser la que conciba una gran idea, sino porque genera compromiso y 

responsabilidad entre todos los participantes, ya que todos están al mismo nivel. Lo que 

se debe buscar es una construcción colectiva, una colaboración en las acciones, a través 

del intercambio constante de información, que produzca una fuerza de cambio imparable. 
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Capítulo 3: Las barreras de la comunicación sin fines de lucro. 

3.1 Planificar la comunicación de una ONG 

Las organizaciones sin fines de lucro y proyectos sociales según la mirada de Valeria 

Franco, en su manual de comunicación, son el conjunto de “instituciones, grupos e 

iniciativas que persiguen una transformación en la sociedad, estén formalizados 

jurídicamente o no y sin diferenciar en el seno de qué sector (privado, público o social) se 

hayan generado” (2012, p.8). Siguiendo esta premisa, se debe una estrategia de 

comunicación basada en la característica que une a este tipo de instituciones: generar un 

cambio social. Ya sea desde una mejora global, nacional o localmente, el elemento clave 

es la participación de las personas involucradas, por parte de un  sector, territorio, o 

individuos con el interés de resolver cierta problemática. Cuando se busca aplicar una 

estrategia relacionada con el ciberactivismo, ya no es necesario que los voluntarios que 

participen, compartan el mismo espacio físico. El uso de la red abre y une las fronteras. 

Si así lo desean, todos pueden dar su aporte y comprometerse desde la web. Pero para 

lograr esto a través de una organización, esta debe estructurar un plan que permita 

generar este compromiso y motivación, entregando el mensaje adecuadamente. Por lo 

tanto en el momento de delimitar un plan de este tipo, la estrategia debe ser coherente a 

los objetivos y la identidad de una institución. Para dar este paso es necesario conocer a 

fondo las características de cada proyecto social, y a partir de esa información planificar 

su comunicación. De manera que es clave para cada organización definir su propia 

identidad, abarcando desde esta la cultura organizacional, los elementos visuales y las 

acciones que la diferencian del resto. 

Las ONG pueden proponerse trabajar con cualquier tipo de problemática social o 

ambiental, desde  la erradicación de la pobreza, la educación de los niños de un sector 

determinado o la aprobación de alguna ley. De la misma forma cada una puede tener una 

forma específica de intervención, ya sea por medio de la asistencia directa, investigación, 

capacitación, entre otras. Por lo tanto la forma en la que expresen sus objetivos, va a 
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determinar la manera en la que pueden acercar su mensaje a otras personas. “Cada 

elección que hacemos en materia de comunicación tiene un significado que no es 

arbitrario, que se contrasta con lo que hacemos y cómo lo hacemos” (Enz, 2012, p. 16). 

La comunicación también es un tema relevante para este tipo de instituciones, ya que 

puede influir en el hecho de que una persona decida sumarse o no a sus actividades. Por 

lo tanto lo que se exprese dentro de sus propuesta debe ser claro y atrayente para el 

otro. 

Además de esto, se debe tener en cuenta que la pluralidad de destinatarios que tenga 

una ONG puede llegar a ser muy polarizada. No es lo mismo lo que se va a plantear en 

una campaña, para captar socios que colaboren monetariamente a una causa. Que el 

mensaje que se va a elaborar, para comunicarle los objetivos de la organización a los 

destinatarios de esa ayuda. En base a esto, se debe tener en cuenta que los canales y 

contenidos no van a ser iguales para cada uno de sus receptores. Por lo tanto la 

estrategia de comunicación que se plantea dentro de las redes, para los voluntarios que 

quieran participar dentro de ellas. Va a ser diferente a la de los voluntarios que pueden 

presentarse físicamente en la actividades de la organización. Los medios son diferentes, 

al igual que los objetivos. 

Delimitar el cambio social como el objetivo principal de cualquier ONG, implica que dentro 

de las acciones se necesita la participación de la sociedad. Por lo tanto la inclusión es 

una palabra clave. Para esto comunicación basada en el involucramiento, diálogo, 

colaboración y el intercambio entre las personas, es la más acorde a este tipo de 

propósitos. Pero este tipo colaboración no se va a generar de un día para otro, y cuando 

se logra, hay que mantenerla en el tiempo, motivando a sus participantes. Angélica Enz 

presenta en su trabajo diferentes niveles de participación con los que una persona puede 

involucrarse en relación una organización. El primero y más básico es que la persona 

participe conociendo la información de esta institución, accediendo a las comunicaciones 

generadas de la misma. Es donde las organizaciones transmiten sus avances, 
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dificultades, propuestas, noticias y logros. El segundo nivel implica un poco más de 

involucramiento por parte de la persona, ya que empieza aporta su opinión sobre los 

temas expuestos por la institución. Puede ser a través de expresar sus ideas y 

reflexiones sobre las actividades de la misma, lo que implica un mayor grado de 

participación. Pero el nivel máximo es cuando las personas se convierten en partícipes de 

las decisiones de la institución (2012), la posibilidad plena de participar es decidiendo 

sobre las acciones que se van a llevar a cabo. En base a estos conocimientos una 

organización puede definir el nivel de participación desea que tenga cada uno de sus 

públicos, enfocando su comunicación y accionar dentro de ese propósito. Lo que 

permitirá, en el mejor de los casos, generar diferentes niveles de vinculación que permita 

ofrecerle a cada grupo una opción de participación según sus intereses. Una ONG no 

puede demandarle a sus públicos más de lo que puede o quiere ofrecerle. Pero si 

pueden trabajar en sus relaciones y de alguna manera influir en sus decisiones y 

permanencia. 

A falta de presupuesto, conocimientos o personal, las organizaciones sin fines de lucro 

pueden presentar una falta de organización en sus estructuras internas. Para poder 

ejecutar cualquier tipo de plan de comunicación masivo, las ONG deben evaluar su 

formación, de manera que genere coherencia con el tipo de mensaje que quieren 

transmitir. En primer lugar tendrían que tener definida su identidad como organización, es 

decir los atributos propios que la distinguen de las demás. Relacionado a “los modos de 

hacer, de interpretar y de enfrentar las diferentes situaciones que se presentan 

cotidianamente en el ámbito de la empresa” (Brandolini, 2008, p. 15). Esta identidad está 

construida no sólo por la institución, sino también por los miembros que la conforman  y 

que participan dentro de sus actividades. Normalmente sirve como un eje 

comunicacional, representando la personalidad de la institución. 

La imagen que las personas tienen de una organización, es una  construcción basada en 

las experiencias de cada individuo y se escapa del control directo de la institución. Esta 
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no puede controlar cómo la ven, pero si puede ocuparse sobre cómo se muestra y en 

base a esto, influir en la percepción del público. La idea es que la imagen que tengan las 

personas sea lo más parecida a lo que presenta la institución como identidad. Si ésta no 

tiene en claro quién es, qué desea alcanzar, por qué, cómo y para quiénes lo hace, va a 

ser imposible transmitirlo a los otros. La identidad siempre va a servir de insumo para las 

comunicaciones. Pero esta también se va a ir re construyendo a través de los procesos 

comunicativos y sus resultados. (Enz. 2012). Al hablar de organizaciones que buscan 

generar una estrategia comunicacional basada en el ciberactivismo. Su identidad, gestión 

y cultura deberían estar trazadas por una mentalidad horizontal. Al acercarse a la web, 

las empresas deben estar dispuestas a escuchar y accionar en relación a lo que el 

público aporta. Por esta razón su identidad debe estar alineada con este tipo de 

mentalidad. De esta manera la herramienta puede servir a su fin, generando integración y 

participación en el más alto de los niveles. 

Entendiendo que planificar la comunicación es una necesidad que tiene cualquier 

organización, incluyendo las ONG, se pueden empezar a plantear ciertos parámetros. 

Como primer paso, como se mencionó anteriormente se deben definir los pilares que 

componen la identidad. Esto incluye a la misión, visión, objetivos y valores de la 

organización. A su vez es importante generar una identidad visual que proyecte todos 

estos aspectos. El componente de identidad visual primordial va a ser la marca, por lo 

tanto esta debe lograr proyectar sintéticamente la personalidad de la organización. 

Agregado a esto, todas las piezas de comunicación y campañas que se manejen, deben 

seguir cierto sistema estético que se identifique con la institución. La idea es establecer 

un marco de referencia que oriente y guíe las decisiones de la identidad sobre los 

elementos visuales. En el caso de realizar campañas y acciones digitales, es importante 

mantener esta estética. De esta manera las personas dentro de la web podrán encontrar 

un patrón de referencia. Y mientras más voluntarios se sumen a la participación y 

vitalización de contenido, más posibilidades existen de impactar a una mayor cantidad de 
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personas con un mensaje. Así mismo generar ese patrón permite el reconocimiento de 

los contenidos. Si el usuario al entrar a sus redes, encuentra que varios de sus contactos, 

están publicando contenidos visualmente similares y están hablando sobre el mismo 

tema, por curiosidad o interés van a querer informarse y participar del mismo. Una parte 

importante, para conseguir este efecto, es establecer un sistema visual sobre la 

comunicación. 

Por otro lado está el mensaje que se quiere comunicar. En el momento de diseñar piezas 

de comunicación hay que tener en cuenta que estas siempre deben responder a una idea 

central, o concepto a comunicar. En la actualidad las personas están recibiendo 

constantemente todo tipo de mensajes. Si una pieza está saturada con demasiada 

información y se vuelve demasiado compleja, seguramente va a dejar pasar la 

oportunidad de llamar la atención de las personas. Cada pieza, dependiendo del medio 

donde se publique, va a tener pocos segundos para capturar la atención de cada 

individuo, y es en ese corto tiempo, que tiene que lograr su propósito. Por lo tanto 

delimitar un mensaje único a comunicar, es una clave para optimizar la transmisión de un 

mensaje. 

También se deben tener en cuenta los contextos de interpretación. Estos van a ser los 

“acuerdos grupales que están presentes en los usos del lenguaje y son necesarios para 

toda práctica social; sin ellos no es posible la generación de sentidos” (Enz, 2012, p. 59). 

Esta idea central tiene que poder movilizar el público al que va dirigida la 

comunicación.  Por esta razón se deben tener en cuenta las motivaciones e intereses de 

los individuos. En base a esto se debe establecer un tono y lenguaje en el mensaje, 

acorde a los códigos que maneja ese grupo, pensando al mismo tiempo el momento y 

medio en el que va a recibir la información. Para que de esta manera el mensaje pueda 

atraerlo y ser interpretarlo correctamente. Lo importante es definir quién comunica, para 

quién, en qué momento y contexto. No tiene el mismo sentido, conseguir más voluntarios 
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para que colaboren, que informar los resultados anuales obtenidos por la ONG. El 

objetivo que se plantee va a definir todas las acciones y el público al que se delimiten. 

Para que las acciones de comunicación cumplan con su finalidad, se debe realizar una 

planificación previa. Esto permite, que a partir de un análisis previo de la situación de la 

organización y el contexto en el que está inmersa, se propongan las mejores estrategias 

y herramientas que perseguirán el éxito los objetivos dispuestos. Entender en dónde se 

encuentra, su entorno, las oportunidades y dificultar la gestión, permitirán generar un plan 

a medida que optimizará los recursos con los que dispone. Si no sabemos exactamente 

“cuál es la situación de la que partimos, qué esperamos generar y con qué recursos 

contamos, difícilmente la planificación pueda ayudarnos a potenciar nuestra 

comunicación para el cambio” (Enz, 2012, p. 86). Todas las organizaciones deben 

planificar conociendo a sí mismas y a su entorno. Pero sin dejar a un lado que esta 

planificación tiene que mantenerse flexible a la eventualidades y oportunidades, que se 

puedan ir presentando en cada caso. Por lo tanto se deberán evaluar constantemente las 

estrategias y acciones que mantiene la institución, a fin de adaptarlas y mejorarlas. 

Las organizaciones que decidan participar de estrategias digitales, deben entender la red 

como un lugar de integración. A pesar de que se exija delimitar ciertas pautas y objetivos, 

también deben dejar que sus participantes sientan que dentro de ese espacio tienen la 

libertad de comunicar y opinar respecto al tema. Lo que estimulará que se generen 

aportes propios y nuevas ideas, que podrán nutrir las acciones de la organización. Sin 

dejar a un lado que el plan tiene que existir, al igual que los objetivos a cumplir y lo que 

se desea comunicar; porque esto servirá de guía y les ofrecerá a los usuarios las 

herramientas que necesitan. También servirá para inspirar estratégicamente la 

participación, motivarla, alinearla y hacerla más fuerte. La comunicación tiene que 

mantenerse siempre en un diálogo bidireccional. Dejando el espacio para que los mismo 

participantes se apropien del proyecto, y creen sobre sus bases nuevas soluciones. 



 67 

Manteniendo las conversaciones la organización deberá estar presente, escuchando 

estas nuevas ideas, y en lo posible, llevándolas a cabo. 

Todas las instituciones tienen grupos de interés (stakeholders) con los que se relaciona. 

Grupos que son afectados o pueden afectar las actividades de una organización. Para 

una ONG estos podrína ser: los voluntarios, los que reciben la ayuda, los socios, los 

miembros que se encargan de la coordinación de actividades, los donantes, los medios 

de comunicación, otras organizaciones sociales y hasta el gobierno. A su vez pueden 

dividirse en públicos internos, externos o mixtos, dependiendo de su participación dentro 

o fuera de la institución. Pero esto dependerá de cómo plantee a sus públicos cada 

organización. De igual manera es importante que esta tenga en claro con quienes se 

relaciona, para luego poder plantear cómo quisiera que se dieran esas relaciones.  Esto 

permitirá establecer estrategias acordes a los interés de la organización en relación a los 

del grupo objetivo. Lo que también servirá para delimitar cuáles son los mejores medios 

con los que se puede impactar a ese público con el mensaje deseado. 

Lo mismo va a pasar dentro de una estrategia en la web. Una vez que se hayan 

delimitado los objetivos y el público al que va dirigida la comunicación. Podrán elegirse 

las redes sociales, páginas, blogs, que servirán para optimizar la recepción del mensaje. 

Lo ideal es buscar aquellos espacios donde el público objetivo ya está hablando y 

empezar a participar de sus conversaciones. 

En síntesis, cuando una organización decide trazar una estrategia, debe responderse las 

siguientes preguntas: qué hace, para quiénes, con quiénes y de qué manera. En base a 

esto, idear un plan que vaya acorde a sus necesidad. Para una ONG es necesario que 

considerar la probabilidad de incidencia, en la solución del problema o la necesidad. Así 

como también las prioridades e intereses de los grupos involucrados, el presupuesto, la 

pertinencia y el período que se debe cubrir. (2012, Valeria). Definiendo esto, tendrá que 

resolver cuáles van a ser las herramientas y las acciones de comunicación que va a 
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implementar. Estas dependerán de las posibilidades de cada organización social y su 

grupo de trabajo. 

Algunas de las herramientas que utilizan las ONG para su comunicación son: El 

Newsletter, que puede venir en formato impreso o digital. Este boletín permite informar a 

los grupos de interés suscritos. Tiende a tener diferentes categoría y temas a comunicar, 

sobre la organización y sus actividades. Busca que cada lector pueda encontrar la 

sección con la información que más le interesa. El correo electrónico es otra de las 

herramientas. Esta permite personalizar los envíos y puede servir tanto para la 

vinculación con públicos internos como externos. Es importante que cuente con un 

asunto atractivo y claro, que motive a las personas a abrir el mensaje. Tiene un alcance 

masivo y costo mínimo. La Intranet es una red interna de comunicación. Sirve como un 

espacio de intercambio de información, entre personas de la organización. Dentro de sus 

ventajas, permite almacenar gran cantidad de información, creada o subida por sus 

participantes, y ponerla al alcance de todos. Esto permite que los individuos puedan 

descargar esta información desde cualquier lugar, y consultar el material en todo 

momento. Lo que permite mantener al día a todos los integrantes, aunque demande 

actualizaciones constantes. No todas las ONG pueden contar una Intranet propia, pero se 

puede tener en cuenta que cualquier espacio virtual, puede servir para este fin. Con 

todos los instrumentos tecnológicos y redes sociales dispuestas en la web. Se pueden 

crear estos espacios, en diferentes formatos y de forma gratuita. Otra herramienta de 

comunicación es el Manual de inducción. Que vendría a ser el instructivo de ingreso para 

los nuevos miembros. Dentro de este se detallan los procedimientos, reglamentos, 

estructura, política y filosofía, vinculados a las organización. Ofreciendo una mirada 

global de toda la institución y su funcionamiento. Las Reuniones también son una 

herramienta de comunicación importante dentro de las ONG. Ya que no sólo permiten 

ofrecer información, sino que también generan participación, creando un intercambio de 

opiniones que enriquecen a la institución. Estas pueden ser desde pequeñas reuniones 
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de staff, encuentros abiertos, hasta reuniones globales entre asociaciones afines. 

Mientras mayor sea la cantidad de público interno que participe, más ricas en contenido 

podrán ser, ya que permiten una pluralidad de visiones. También se pueden generar por 

medio de la nuevas tecnologías como las videoconferencias. Lo importante es que exista 

este espacio y lo que se genera de él. 

Por otro lado se deben tener en cuenta como herramienta de comunicación todos los 

medios tradicionales como los Spots Radiales o Televisivos. Además de las gráficas en 

Vía pública, Revistas o Diarios. Aunque estos necesiten de un equipo de producción, 

creativo y de diseño para su elaboración, muchas organizaciones pueden encontrar que 

numerosas agencia de publicidad y productoras, pueden ofrecer una ayuda gratuita a 

este tipo de proyectos. Así como también la donación de espacio por parte de los medios. 

Es importante tener tener en cuenta que lo preferible sería buscar los canales que estén 

acordes al público objetivo de cada acción publicitaria, y no sólo tratar de aparecer en 

cualquier medio. 

Además de los medios tradicionales, se pueden encontrar un sin fin de canales no 

tradicionales donde comunicar una causa. Ya sea con Acciones de Guerrilla, impactando 

con intervenciones o experiencia creativas en la calle. O los medios digitales que 

presentan cada día, nuevas formas de comunicar. Las ONG podrán utilizar una Página 

web o Blog como herramienta de comunicación. En estos podran ver volcada la identidad 

de esta organización, su información institucional, actividades, noticias. Además puede 

ser utilizado como un canal bidireccional, formal de la marca, mediante el uso de foros, o 

grupos de discusión. 

Dentro de los nuevos medios digitales las redes sociales aparecen como un canal de 

comunicación conveniente para las comunicaciones de las ONG, ya que fomentan el 

diálogo y la participación de sus integrantes. En ellas se puede interactuar con 

contenidos de todo tipo: desde imágenes, textos, videos, entre otras cosas, permitiendo 

que personas puedan dar su opinión al instante. Lo que genera un feedback constante, 
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instantáneo y preciso. Otra ventaja es que estos medios permiten una total medición de 

los resultados. En las acciones patrocinadas, se puede elegir específicamente al target 

que se desea impactar y la inversión que se quiere aportar por ese contacto. Es decir, 

una alta y precisa segmentación. Además por medio de las estadísticas que ofrece cada 

plataforma, se puede saber exactamente lo que sucedió con esa inversión: desde 

cuántas personas fueron impactadas, a cuántas les gustó y decidieron compartirlo. A 

diferencia de los medios tradicionales, que trabajan bajo cálculos aproximados. 

Por último vale la pena recalcar que en un plan de comunicación también es importante 

determinar en cada una de sus acciones, cuál va a ser el mensaje clave a comunicar, lo 

que se desea que recuerden los receptores. Contienen dentro de sí “la información 

específica necesaria para cada uno de los grupos de interés de una organización. Son 

las ideas fuerza que sintetizan el mensaje principal que esperamos que cada grupo tenga 

después de las comunicaciones que hayamos establecido con ellos”. (Enz, 2012, p. 124). 

Es importante que este mensaje esté bien definido dentro de cada acción, para que 

pueda ser completamente asimilado por sus destinatarios. La forma de expresarlo es a 

través de los diferentes formatos, imágenes, sonidos, texto que sinteticen ese concepto. 

La creatividad influye en este sentido ya que permite captar la atención de los grupos de 

interés. Decir siempre lo mismo y de la misma forma no va a poder sobresalir dentro la 

cantidad de información que recibe el usuario constantemente. Mostrar un concepto 

conocido de una manera nunca antes vista, genera un interés o curiosidad sobre qué es 

lo que tiene esa institución para decir. Lo importante es generar un impacto positivo que 

permita que esa persona recuerde a la organización y la posicione dentro de su mente. 

En el momento de presentarse una oportunidad para que colabore, va a ser mucho más 

factible que lo haga, ya que en cierto aspecto conoce la marca y sus valor. 
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3.2 El voluntario y sus motivaciones. 

Convertirse en un voluntario activo y comprometido, con una organización o programa 

para el cambio social, no es un decisión que toma la mayoría de las personas. Entonces, 

qué es lo que moviliza a ciertos individuos a ofrecer su tiempo para ayudar a los demás. 

La creencia que prevalece en la mente de la sociedad, es que la mayoría de estas 

personas trabajan bajo un sentimiento altruista. Pero la verdad es que esta explicación no 

es integral, ya que existen varios factores que movilizan a una persona para convertirse 

en voluntario. “El trabajo voluntario puede ser el fruto de acciones racionales de los 

individuos quienes, como en el caso de la creación y consumo de cualquier otro bien, 

calculan los costos y beneficios de su participación y actúan en consecuencia”. (Ramírez, 

2009, p.64). Esto quiere decir que la profundidad de las razones por las cuales una 

persona decide donar su trabajo, traspasan las creencias sociales. Para que una ONG 

pueda desarrollar una estrategia donde la clave es la participación y compromiso de sus 

integrantes, debe entenderlos de tal manera, que pueda ofrecerles una retribución no 

monetaria acorde a sus motivaciones. 

El primer paso, sería definir lo que se entiende por trabajo voluntario. Muchos lo plantean 

como una donación de tiempo, un trabajo donde no se obtienen recompensas 

económicas. Pero esta definición no satisface la amplitud de las características que 

implica ser voluntario, y tampoco ofrece un perfil que pueda dar vida a un proyecto de 

comunicación. Ya que el voluntariado engloba una extensa variedad de acciones, tanto 

en el plano individual, comunitario, nacional y mundial. En el informe sobre el estado del 

voluntariado en el mundo. Elaborado en el año 2015 por el programa de Voluntarios de 

las Naciones Unidas (VNU), emplea como definición del voluntariado a “una amplia gama 

de actividades [...] realizadas voluntariamente, en beneficio de la sociedad en su conjunto 

y sin que la retribución económica sea el principal factor de motivación” (VNU, 2015, p 

24). Esta definición muestra a un voluntario que se presenta sólo como un activo fijo. Por 

lo tanto para complementar esta definición, es necesario agregar a este concepto la idea 
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del voluntario como una persona que dedica su tiempo a un proyecto social. Esto quiere 

decir que, además de las características definidas por la VNU. Para ser considerado un 

voluntario, es necesario que esta persona prevalezca por un período de tiempo en las 

actividades de la organización, es decir que participe más de una vez en las mismas. Las 

actividades que cumpla pueden ser parte de programas oficiales, organizaciones 

estructuradas, de la sociedad civil, del gobierno o el sector privado. Pero también pueden 

ser parte organizaciones no oficiales. Grupos de personas que se juntan en base a un 

proyecto, ofreciendo su esfuerzo para conseguir un cambio deseado. Lo que quiere decir, 

que estas personas siguen objetivos, con acciones a corto o mediano plazo, para generar 

cambios a largo plazo. Ellos son la base para que el funcionamiento de cualquier tipo de 

organización de este tipo, oficiales y no oficiales, pueda llevar a cabo sus actividades. Por 

esta razón el voluntario es un activo que debe ser cuidado y motivado. 

Muchas veces el tipo de instituciones sin fines de lucro, parecen centrar sus actividades 

en dos ejes: la obtención de recursos, visto principalmente desde lo económico y llevar a 

cabo sus proyectos. Dejando a un segundo plano la formación y satisfacción del 

voluntariado. Para poder establecer una plan de comunicación que implique la 

movilización directa de cierto grupo de personas, hay que comprender qué los moviliza. 

En diversos estudios sobre las motivaciones de los voluntarios, la perspectiva dominante 

es la funcional. Esto quiere decir que personas distintas realizan la misma conducta por 

motivos distintos, y que una conducta como por ejemplo ser voluntario puede cumplir 

múltiples funciones al mismo tiempo (Chacón, 2011). Existen una gran variedad de 

motivos por los que una persona decide convertirse en voluntario. Pero dentro del 

período de ejecución del rol, esas motivaciones pueden ir variando, en relación a las 

experiencias que estos individuos van generando. Por ejemplo, una persona puede 

empezar una actividad de voluntariado por un motivo, pero la razón por la cual 

permanezca en el tiempo sea otra que descubrió durante la ejecución del rol. 
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Los motivos para convertirse en voluntario son muy diversos, pueden ir desde altruistas, 

hasta egoístas, o en la mayoría de los casos, una mezcla de ambos. En el 2011 un grupo 

de profesionales en el área, elaboró un estudio sobre el asunto; con una muestra de 

1.515 voluntarios, dentro de 132 entidades socio-asistenciales y ecologistas. Donde se 

determinaron diferentes categorías y subcategorías de motivaciones para los voluntarios. 

Entre sus conclusiones más relevantes, encontraron que las motivaciones de la persona, 

inciden en la permanencia del rol de voluntario dentro de una organización.  En este 

estudio se plantean las motivaciones como las “fuerzas psicológicas internas que 

intervienen en la decisión de hacerse voluntario y de seguir siéndolo a lo largo del tiempo, 

pese a los costes que van unidos las actividades voluntarias”. (Chacón, 2011, p. 132), 

siendo estas fuerzas intrínsecas a la participación. Algunas pueden ser las iniciadoras 

para la incorporación del voluntario en una actividad y también pueden implicar la 

finalización de ese trabajo, con el cese de su participación. Así como también sirven para 

generar un vínculo entre los participantes y su compromiso con la institución.  En una 

gestión de programas de voluntariado y de comunicación, uno de los objetivos 

principales, es incrementar su vinculación con las entidades de participación. De esta 

manera generar relaciones fructíferas en el tiempo para ambas partes. 

En el estudio se integran como marco teórico dos modelos realizados anteriormente 

sobre la motivación del voluntariado. El primero está relacionado con la identidad del rol 

de voluntario, elaborado por Callero, Howard  y  Piliavin  en el año 1987. En este 

plantean este rol, como un tipo de conducta de ayuda, que al ser ejercido durante un 

período prolongado en el tiempo, aumenta su compromiso hacia la organización. Este 

compromiso se va transformando en un aumento de las acciones a favor a la institución. 

Estas van redefiniendo al mismo voluntario, que termina buscando realizar actividades 

que representen su identidad de colaborador; lo que explicaría su continuidad en este 

tipo de acciones. El segundo modelo es el funcional. Elaborado por Clary y Snyder et al 

en año 1998. En el cual sostienen que ser voluntario, permite que las personas 
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satisfagan diferente motivaciones. Como por ejemplo, mejorar la estima, buscar 

desarrollar habilidades profesionales, aprender, relacionarse con otras personas, entre 

otras. La satisfacción de esas motivaciones serían el principal factor que explicaría la 

permanencia de los voluntarios. 

Volviendo al estudio sobre los voluntarios de Chacón, Pérez, y Vecina del 2011, donde 

evaluaron las motivaciones que impulsan este rol. Estos investigadores establecieron 

posibles motivos por los cuales los individuos realizan este tipo de tareas. El primero 

tiene que ver con los Valores, que se traduce en un interés altruista para ayudar a otras 

personas. Estos se pueden subdividir en valores religiosos, que tiene que ver con los 

motivos espirituales o de una religión específica. Los valores de transformación social, 

que buscan la participación civil y política, para lograr un mundo mejor. También se 

encuentran los valores de reciprocidad, que tienen que ver con que el voluntario quiera 

agradecer o devolver algo que ha recibido anteriormente. Y los valores de interés por la 

comunidad, que buscan ofrecer ayuda a un territorio específico o a un grupo en especial. 

En segundo lugar tenemos por motivo el Conocimiento-comprensión. Este vendría a 

exponer un interés de la persona por aprender y comprender el mundo, buscando 

desarrollar nuevas perspectivas o potenciando habilidades. Dentro de esta categoría 

también se encuentra la subdivisión del Autoconocimiento. Que vendría a tratarse de la 

necesidad de aprender sobre uno mismo, los límites y capacidades de cada individuo. 

Como tercera motivación se presenta el Ajuste social. Donde las personas realizan 

actividades de voluntariado para adaptarse a las expectativas, que sienten que tienen 

sobre ellos, las personas de influencia en sus vidas, como familiares, amigos, etc. En 

cuarto lugar se encuentra la Mejora de Currículum. Ya que realizando actividades de este 

tipo, se pueden desarrollar capacidades profesionales y mejorar las probabilidades de 

encontrar empleo. Como quinta motivación se puede hallar la Defensa del Yo. Que parte 

de la necesidad que tiene el ser humano de evitar situaciones negativas, que puedan ser 

una amenaza al autoconcepto. Por lo que participar del voluntariado les ayuda a 
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protegerse y evitar ese tipo de ansiedad. Por otro lado también está como categoría 

motivacional la Mejora de estima. Ya que el ejercicio del voluntariado, tiende a mejorar el 

estado de ánimo y la satisfacción personal. Dentro de esta categoría, se encuentran 

varias subdivisiones. La Estima, que sería la búsqueda de un aumento del autoestima. El 

Crecimiento personal, para quienes buscan evolucionar de forma positiva y potenciarse 

personalmente. Las Relaciones sociales, reflejando una necesidad de generar nuevas 

relaciones sociales. Utilizando el voluntariado como medio para conocer gente. Además 

de Disfrutar, ya que hay personas que consideran que el trabajo voluntario les ofrece 

momentos de diversión. En la séptima categoría de motivación se encuentra el 

Compromiso institucional. Que vincula emocionalmente a la persona con una institución, 

su filosofía y política, o con las personas que integran el grupo. Por otro lado está el 

Interés en la actividad que se desarrolla, no en relación a los fines del voluntariado, ni a la 

organización. Sino que puede relacionarse con el interés a una actividad específica que 

se lleve a cabo dentro del programa, o con el interés de realizar actividades con personas 

específicas, para generar un contacto. Por último están las Condiciones, que tienen que 

ver con las circunstancias que le permiten a la persona realizar un trabajo de 

voluntariado. Como por ejemplo disponer del tiempo libre para participar. 

Esto implica que las motivaciones del voluntariado, no son solamente sentimientos 

altruistas que generan las personas, sino que es un tramado entre beneficios para el 

individuo y el otro. Que van desde los niveles más prácticos hasta los más profundos 

dentro de la persona. Valdría la pena destacar que estos motivos van variando en 

relación al tiempo que el voluntario le dedique a la organización (Chacón, 2011). Esta 

información sirve para tener en cuenta, a la hora de establecer un plan que logre 

satisfacer estas áreas, haciendo un seguimiento en el tiempo. Para esto es importante 

conocer el público al que se dirige la comunicación. Dentro de un proyecto ciberactivista 

existen dos públicos. Uno externo al que van dirigidos todos los mensajes, y otro público 

que se va a encargar de difundirlo. En este caso, el público encargado de difundir las 
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acciones, vendrían a ser los cibervoluntarios. Por las características que cumplen, estos 

usuarios se van a plantear como un público mixto, ya que tienen propiedades de un 

público interno, pero que al mismo tiempo representan a un público externo. 

La idea es lograr conocer el público al que se dirigen las acciones, entendiendo sus 

intereses. Evaluando constantemente los procesos para que evolucione en el tiempo con 

el voluntario. De esta manera lograr motivar a la persona para que se mantenga en la 

actividad durante el tiempo. De manera que sea beneficioso tanto para ella como para la 

organización. La finalidad de estas acciones de comunicación es generar un vínculo 

fuerte entre ambos. En base a esto, un programa de voluntariado, puede trabajar en tres 

dimensiones de satisfacción sobre el voluntario: en relación a la institución, a las tareas 

realizadas y a la satisfacción de las motivaciones. La razón principal por la que se plantea 

esto es porque a diferencia del empleado de una empresa, los voluntarios no reciben una 

compensación económica por lo que hacen. Agregando que el contexto organizacional 

de una ONG, siempre va a presentar conflictos y problemas diversos, que el individuo va 

a tener que manejar. Que en relación a otro tipo de instituciones comerciales, tienden a 

ser conflictos donde los recursos para solucionarlos no siempre están al alcance de sus 

integrantes. Ya que las ONG tienden a ser instituciones subsidiadas por donaciones y 

colaboraciones. Por esta razón es importante satisfacer las necesidades de estos 

voluntarios en relación a las formas en las que decidieron comprometerse. 

Para incrementar el tiempo que una persona permanece como voluntaria y evitando el 

abandono debido a una mala gestión de la organización, se deben desarrollar 

estrategias, que se centren en la satisfacción con la tarea que cumple el individuo. Para 

esto es necesario generar un sentimiento de eficacia sobre la ejecución, o la claridad en 

la definición de los objetivos que se le plantean a esa persona. A través de un feedback 

constante, por parte de la organización a sus voluntarios. La idea es que estas personas 

se sientan respaldadas por la institución. De manera que para esto también es importante 

transmitir con claridad y fluidez el rol que va a cumplir ese voluntario. Por estas razones, 
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una estrategia de comunicación también debe centrarse en optimizar las relaciones y las 

actividades de ambas partes. Este feedback que se genera entre ambos es importante. 

Lo que se busca no es solamente guiar una actividad, sino formar al voluntario y permitir 

que se sienta acompañado en sus tareas. Que este sienta que la organización lo prepara 

para enfrentar su rol, lo escucha y está al tanto de lo que hace. Reconociéndole al 

voluntario el esfuerzo que ofrece. 

Buscando incrementar la satisfacción de las motivaciones de los voluntarios y con esto su 

permanencia. Chacón, Pérez, Flores y Vecina presentan algunas de las estrategias de 

gestión para los programas. Estas van desde la descripción correcta de los puestos de 

voluntariado, la capacitación, la selección, la formación, la supervisión y reconocimiento 

(2010). Por ejemplo, la descripción clara de los puestos que ocupa el voluntario. Tiene 

que ver con las tareas que tendrá que realizar, las responsabilidades, las capacidades 

para llevarlas a cabo, los objetivos y fines que persiguen. De esta manera el voluntario no 

tendrá miedo de cometer errores, y se sentirá más seguro en el momento de encarar la 

actividad. Ya que el podrá comparar los objetivos que se le plantean, con las habilidades 

que posee, y decidir si se siente capaz de aceptar la responsabilidad. Entender la 

finalidad de sus acciones específicas. Y esto lo mantendrá motivado. 

La capacitación también es una gran herramienta para la formación de voluntarios. 

Porque permite incorporar un voluntario con ciertos conocimientos pueden satisfacer las 

necesidades de su rol, en cantidades suficientes para la organización. Esto admite que la 

persona se sienta más capacitada para entender su rol y evitando errores en la ejecución. 

Así como también, sirve para describir a profundidad el puesto de trabajo. De esta 

manera se previene cometer errores de captación, y todas las personas pueden estar a 

gusto con lo que hacen. Esto también se relaciona directamente con la selección del 

voluntariado. Ya que una organización de este tipo debería estar abierta a cualquier 

persona que quiera ayudar, lo que se plantea, es que no sólo se deben buscar 

voluntarios para ciertos roles, sino permitir que todas las personas que se acerquen, 
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puedan encontrar un puesto según sus motivaciones e intereses. Por lo tanto la idea 

debería partir del concepto de buscar el mejor puesto, para las características de cada 

persona. Esto conseguirá que la experiencia del voluntariado sea más satisfactoria y 

enriquecedora. Por lo tanto la persona encargada de la selección, deberá identificar las 

actitudes, motivaciones y la disponibilidad que pueda tener cada individuo. Y al mismo 

tiempo poder identificar las características de las actividades a realizar y las habilidades 

que requiere. Lo que se propone en este caso, es asignar a cada voluntario, la actividad 

que mejor satisfaga sus motivaciones principales y que sean de beneficio para las 

actividades de la organización. En el caso del ciberactivismo, al generar una búsqueda 

de participantes en un segmento masivo, serán otras las características las que 

determinen la formalidad del rol de este usuario. 

Por otro lado está la formación como tal, que se diferencia de la capacitación, por el 

hecho de que no sólo se trata de capacitar a la persona en la actividad voluntaria, sino 

que esta formación, también sirve como aporte para su vida laboral y personal. Un rasgo 

importante a tener en cuenta dentro de este tipo de estrategia, es mantener una 

supervisión constante, otorgándole ciertos reconocimientos al voluntario por su 

desempeño. Se entiende que la supervisión incrementa la permanencia de los 

voluntarios, ya que implica que la organización presenta su responsabilidad y motivación 

para llevar a cabo los proyectos que propone, lo cual habla bien de la gestión, frente a 

sus voluntarios. Permitiendo que estos voluntarios se sientan apoyo y confianza ante las 

dificultades. En este punto también es importante relevar el valor del feedback, que tiene 

que ofrecer frecuentemente la institución a sus participantes, sobre su ejecución, aportes, 

recordando la importancia de la labor. Presentandoles los resultados de sus actividades, 

para que sientan el efecto del cambio que están generando en la sociedad. 
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3.3. La comunicación 2.0 para cibervoluntarios. 

Dentro de las redes sociales hay ciertos parámetros que pueden utilizar las marcas para 

relacionarse con su público. La mayoría tiene como objetivo, la interacción con un público 

externo. Para examinar una estrategia de comunicación dentro de la web utilizando 

voluntarios como canal de comunicación, cambian estos parámetros. Lo que no quiere 

decir que se desechen, sino que se empiezan a tener en cuenta otros factores. 

En un plan de comunicación inspirado en el ciberactivismo, por sus características, los 

voluntarios se presentan como un público mixto, ya que son grupos externos e internos a 

la vez. Son externos porque dependerá de ellos ser partícipes de las acciones, 

cuestionándolas como un público de este tipo. Terminan representando a cualquier 

persona dentro de las redes sociales, compartirán en sus muros aquello con lo que están 

de acuerdo y lo que les guste. Pero al mismo tiempo son un grupo interno, porque 

pretenden generar un compromiso con la organización y su causa. Además de esto, 

tendrán acceso a información y recursos, que no tendrá cualquier persona fuera de la 

organización. Así como también poseerán un canal más directo, en relación a los aportes 

que puedan ofrecerle a la institución. Por esta razón se considera necesario examinar las 

prácticas de comunicación de la empresas en las red. Así como también una estrategia 

de comunicación interna 2.0. 

El brandstreaming tienen que ver con la capacidad que tiene una marca, para crear una 

corriente o flujo permanente y estable de conversación sobre ella en la red (Van Peborgh, 

2012). Esto también tiene que ver con los contenidos que puede ofrecer la marca para 

generar estas conversaciones. Que sólo lo podrá hacer, a través de la producción de 

mensajes relevantes para sus públicos; enfocándose en la construcción de una 

comunidad online participativa. Para poder generar una estrategia digital de este tipo, es 

necesario que haya una persona encargada de mantener este flujo constante, tanto de 

contenido como de diálogo por parte de la marca. Por esta razón surge la figura de los 

Brand and Value Promoters (BVPs o Promotores de marca y valores), dentro de una 
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estrategia para formar y mantener cibervoluntarios. Es importante que exista una persona 

dentro de la organización, encargada de la administración de los contenidos y evaluación 

de las acciones en la red. Esta tendrá que mantener este flujo constante sobre la marca, 

evaluando los contenidos, temas, acciones relacionadas con la organización en la web. 

Así como también manteniendo la información y diálogo con los cibervoluntarios. Entre 

las funciones de un Brand and Value para una ONG, están la de aplicar estrategias 

virales, buscando generar empatía con la marca. Crear contenidos 2.0 atractivos para las 

redes. Utilizar el contenido generado por la organización para difundirlos 

estratégicamente el la web, como investigaciones, resultados, entrevistas, etc. Evaluar y 

proponer nuevos medios en los que puede participar la organización. Estimular las 

diferentes comunidades para que participen. En caso de que los tengan, ofrecer 

orientación a los cibervoluntarios sobre acciones que conecten a la marca con los temas 

de interés en las redes. También ofrecerles el material necesario para que pueda 

participar activamente dentro de las campañas de la organización. Igualmente se debe 

tener en cuenta que el universo de las redes está cambiando constantemente, a una 

velocidad impresionante. Por lo tanto la persona encargada deberá estar al día con estos 

cambios y ser capaz de ofrecer estrategias adaptadas a las nuevas tendencias. Pero 

para que esto suceda de una manera óptima la organización también tiene que poseer 

una cultura flexible que permita la innovación de la estrategia, en cualquier momento. 

Las marcas que tienen participación en la web, deben estar preparadas para cualquier 

oportunidad o amenaza que pueda surgir de este medio. En el caso de que estén 

empezando a participar en los canales digitales, es importante que primero evalúen el 

estado de las conversaciones que ya se pueda estar dando, sobre ellas. Según Van 

Peborgh para realizar un brandstreaming es necesario realizar en la web un mapeo, 

monitoreo, interacción y medición (2012) de los contenidos sobre la marca. Para 

empezar, lo que se busca en un mapeo es tratar de identificar en la web, espacios de 

interés que estén asociados a los valores de la organización. Estos pueden ser desde 
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contenidos, hasta sitios, blogs, comunidades, medios sociales, sitios de noticia, etc. Se 

trata de encontrar lugares donde ya pueden estar los públicos interesados interactuando. 

Esta información servirá para que desde la institución se puedan planificar espacios y 

formas para iniciar el diálogo. El mapeo debe realizarse constantemente, ya que siempre 

pueden surgir nuevos canales de difusión o puntos de interés para la marca. El monitoreo 

ahonda un poco más en la búsqueda, ya que pretende identificar las conversaciones que 

ya existen acerca de la marca en la web. Esto permite tener un feedback de la opinión, 

permitiendo escuchar lo que ya dicen los públicos sobre la organización. Saber qué 

opinan y si estas opiniones son positivas o negativas hacia la institución. También sirve 

para que la marca pueda empezar a participar activamente en espacios donde ya está 

establecida dentro de la conversación. Esto también sirve para encontrar y 

atender  circunstancias que puedan afectar su imagen, en corto o mediano plazo. Al igual 

que el mapeo, el monitoreo debe ser constante. En tercer lugar, se encuentra la 

interacción. Enta vendría a ser la divulgación de los contenidos, mensajes, valores, 

identidad por parte de la marca, de manera que inviten a los grupos de interés a 

participar de conversaciones con ella. Esta etapa se puede empezar a llevar a cabo luego 

de elaborar cierta cantidad de contenidos 2.0, y a la elección estratégica de canales de 

difusión. Puede ir desde la creación de perfiles en las redes sociales, crear un blog 

corporativo, publicar contenido, hasta videos, audios, imágenes en la diferentes 

plataformas. También se pueden crear nuevos formatos y formas de uso, dentro las 

redes existentes, que aporten creatividad a la comunicación. El número de actividades y 

formas de producir interactividad con los públicos dentro de la red, puede ser infinito. 

Depende de cada organización encontrar los canales y herramientas que vayan acorde a 

su identidad y la imagen que quieran proyectar. Lo importante es que encuentren sus voz 

dentro de este medio y que la puedan diferenciar de algún modo, generando empatía 

entre los usuarios. 
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Por último está la medición, que permite evaluar los resultados de las acciones, 

ejecutadas sobre cierto período de tiempo. Ya que una ventaja del ecosistema digital es 

que la mayoría de los medios sociales tienen sistemas de medición. Lo cual hace mucho 

más fácil para las marcas cuantificar estos resultados. Teniendo en cuenta que no son 

sólo los números los que tienen que ser escuchados. Dado que los participantes en su 

interacción, también ofrecerán sus opiniones, ideas, soluciones, que la organización 

tendrá que estar dispuesta a escuchar. Porque sino, no tendría sentido plantear 

estrategias digitales. 

Lo importante es crear una comunidad alrededor de una marca (Van Peborgh, 2012). 

Esto sobre la base de los intereses de los públicos de la organización. Buscando generar 

conversaciones en torno a los temas sobre los que trabaja la institución, y que también se 

han presentado de interés para los usuarios. Y en el caso de las ONG, lograr sumar 

diferentes formas de ayuda. Lo importante para que esto suceda, es delimitar sobre qué 

se trabaja y qué se quiere lograr. Un tema o propósito central sobre el que exponga la 

identidad de la organización y sirva de guía para las personas interesadas. En base a 

esto siempre tiene que haber contenido nuevo por parte de la marca, para que se 

generen los diálogos alrededor de la causa. 

Una forma de fidelizar a los miembros de una comunidad en las redes sociales, es 

ofreciéndoles información o contenidos de valor. Ademá de gestionar las interacciones 

entre los participantes, la institución también es responsable de ofrecer respuestas 

relevantes sobre sus dudas, propuestas u opiniones. Esto es una forma de demostrar 

el  interés por escuchar las voces de la sociedad, e integrarlas a sus fines. Lo que servirá 

para promover la participación y fidelidad de los usuarios. 

Complementando las acciones 2.0, abiertas a cualquier público, están aquellas 

delimitadas a un grupo de interés específico, el interno. Para esto hay que tener en 

cuenta, que cualquier plan de comunicación interna, debe estar alineado con la estrategia 

general de la organización. Entendiendo que las relaciones entre los miembros de una 
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empresa se constituyen gracias a la comunicación que existe entre ellos. El objetivo de 

estos planes, es mejorar la competitividad y el clima en el trabajo, dando claridad y 

sentido a la tarea que cada uno dentro de la empresa realiza (Brandolini, 2008). De esta 

manera también se busca fortalecer la identidad de la organización y el compromiso de 

sus participantes. La idea es generar una unificación de significados y claridad de 

sentido, así como también la generación pertenencia, que convierte al personal, en un 

portavoz de la organización en la que trabaja. La falta de canales y herramientas para 

generar estas conexiones, puede debilitar la funcionalidad de la empresa y sus 

relaciones. Por esta razón sus medios deben mantener coherencia entre la cultura y las 

acciones que pretende. En la actualidad las personas están más que nunca, integradas a 

las nuevas tecnologías. Por esta razón, las organizaciones han tenido que cambiar la 

forma de comunicarse con estos nuevos usuarios. 

Muchas empresas están empezando a utilizar las herramientas 2.0, no sólo para su 

comunicación externa, sino también para gestionar su comunicación interna. Estas son 

las exigencias que están presentando las nuevas tecnologías en la vida de las personas. 

Pero para generar un impacto positivo en las relaciones internas, no basta con utilizar 

estas herramientas 2.0. Para su efectividad, las compañías deben cambiar sus bases 

culturales, convirtiéndose en organizaciones 2.0. Alejandro Formanchukse, plantea que 

para generar una estrategia de este tipo, primero se debe “analizar e intervenir sobre la 

cultura organizacional y sus prácticas. Luego, en segundo o tercer lugar, planificar qué 

medios y herramientas vamos a utilizar.” (2010, p. 7). De esta manera se podrán generar 

proyectos eficaces que ofrezcan un valor de mediano a largo plazo, y no ser solamente 

seguidores de tendencias empresariales. Por esto para que la comunicación interna sea 

2.0, necesita una cultura organizacional 2.0. 

La cultura de una organización según Edgar Schein es “el conjunto de valores, 

necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los 

miembros de la organización” (Ritter, 2008, p.53). Son esas conductas que no están 
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escritas en las normativas de la empresa, la vida diaria, las formas de hacer y de 

relacionarse, que se presentan en el día a día. Por esta razón, las empresas deben 

versar porque estas actitudes y pensamientos sean productivos. Lo que varía dentro de 

una cultura 2.0, es la forma en la que se relacionan los conceptos y actitudes dentro de 

una empresa. Por ejemplo ya no se busca contratar un empleado, sino un colaborador. 

No se trata de generar información, sino un diálogo. En vez de centralizar, se busca 

distribuir. Estos y otros, son pequeños cambios culturales que se asemejan a una 

mentalidad 2.0. Todos estos nuevos hábitos se deben ir incorporando dentro de la 

cultura, generando que ese intercambio con el otro y la interactividad de las relaciones, 

se conviertan en algo más propenso. Por lo tanto esta forma de pensar, presenta una 

nueva forma de leer la realidad, atravesada por todas las realidades, proporcionando una 

mirada mucho más amplia de lo que alguna vez se pudo producir. 

Para generar una estrategia de comunicación interna 2.0 según Formanchukse las 

empresas deberían brindar a su personal un amplio acceso a la información. Para esto 

debe existir mayor igualdad, donde todos puedan participar de la generación de 

contenidos; de esta manera se elimina la posibilidad de un público meramente receptor. 

Por otro lado se debe mejorar la usabilidad de las herramientas técnicas, brindado 

recursos de capacitación, para que todos puedan utilizar de manera adecuada las 

plataformas internas de la compañía. Un ámbito muy importante dentro de este plan, es 

incentivar la participación, promoviendo y facilitando que los empleados “generen, 

enriquezcan, divulguen, discutan y reformulen contenidos” (Formanchukse, 2015, p. 15). 

Esto implica que la organización debe ser receptiva a los aportes del personal, de manera 

abierta y no estandarizada. La idea es evitar que los empleados sólo consuman la 

información sin añadir su opinión o contribución a los debates. 

Dentro de las empresas más tradicionales está generalizado un miedo a opinar por parte 

de los empleados. En el pasado las empresas sólo veían a los empleados como 

instrumentos que debían cumplir las funciones dadas sin ofrecer opiniones ni feedback, y 
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este tipo de cultura todavía se mantiene en algunas instituciones. En estos casos cuando 

se hace un cambio hacia una cultura 2.0, puede existir cierta desconfianza por parte de 

los empleados hacia los verdaderos motivos por los que implementan estas 

herramientas. Otra barrera de desconfianza se genera si la finalidad de las plataformas 

no está correctamente planteada y ejecutada. Ya que esto puede generar que los 

empleados sientan que sus fines son inútiles, ficticios o falsos. Igualmente estos cambios 

en la gestión tienen que cultivarse, ya que la participación no va a ocurrir de la noche a la 

mañana. Un plan de comunicación interna 2.0 requiere un diseño que no esté centrado 

en potenciar o multiplicar la capacidad de difusión, sino que maximice la interacción entre 

el personal. En este sentido la cooperación colectiva en la elaboración abierta de 

contenidos, puede ayudar a la productividad de la estrategia. Pero para que esto ocurra, 

como en toda acción interna, se necesita que los líderes motiven y validen la 

participación de cualquier persona en la organización. La forma de generar un producto 

valioso del intercambio, es que las empresas escuchen de manera sincera a su personal, 

para conocer sus opiniones y puntos de vista. Así como también asumir la 

responsabilidad de responder a lo que se dice, tomando medidas y acciones con eso que 

se escucha. 

Una de las grandes problemáticas para que las organizaciones se abran paso a una 

identidad 2.0, radica en que muchas de ellas tienen miedo al cambio. Bajo la creencia de 

que compartir tanta información podría ser perjudicial para los fines de la organización. 

Existe un apego hacia los viejos paradigmas culturales de las empresas, que creen que al 

haber administrado durante tanto tiempo su negocio de cierta manera, cambiarlo, sería 

perjudicial para mantener su postura en el mercado.  Pero los paradigmas de su entorno 

ya cambiaron.  Ahora el éxito lo pueden lograr aquellas empresas que entiendan el valor 

de compartir información, poniéndola al alcance de todos y permitiendo que la hagan 

suya. 
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El cibervoluntariado surgirá de la unión de estas dos estrategias. Manteniendo un flujo de 

contenidos sobre las redes, que a su vez genere un sentimiento de pertenencia hacia la 

organización. Para poder entender la naturaleza de su compromiso es necesario definir 

su rol. La definición de un cibervoluntario surgirá de la unión entre los conceptos de 

voluntariado, con los ciberactivismo. Por ende un cibervoluntario vendría a ser, una 

persona que utiliza el conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación 

digital,  sustentadas en Internet y la telefonía móvil. Para organizarse colectivamente con 

una organización sin fines de lucro o civil. Buscando realizar diferentes actividades en 

beneficio de la sociedad, dedicando un período de su tiempo, sin que esto implique como 

motivación una retribución económica. 

En base a la relación entre las actividades y el compromiso que se plantean para la 

estructuración de  cibervoluntarios. Es importante que la organización defina desde el 

inicio de qué forma se va a abordar el trabajo. Qué rol va a cumplir este voluntario, que se 

le va a exigir o proponer a cada uno. Ofrecerle la información y las herramienta para que 

él pueda convertirse en un co creador de las acciones. Innovando la comunicación, 

actividades, soluciones, en base a su experiencia y habilidades. Como la finalidad de 

este tipo de organización se centra en conseguir un cambio social, no necesita que la 

información que poseen sea un secreto. Por el contrario, le conviene hacerla pública de 

manera que se logre difundir sus investigaciones y resultados por todo el globo. Desde 

las carencias, hasta las soluciones. Compartir la información permite que las personas 

puedan beneficiarse de los resultados, o aportar sus propias soluciones. 
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Capítulo 4: Generar un cambio desde lo digital. 

4.1 Análisis de caso: Greenpeace Argentina. 

Greenpeace es una de las organizaciones más grandes y reconocidas a nivel mundial en 

su preocupación por el medio ambiente. Al mismo tiempo, es una de las ONG que vienen 

utilizando desde hace años las nuevas tecnologías como pilares en sus campañas 

globales. En Argentina, la oficina fue creada en el año 1987, y desde 1996 Greenpeace 

Argentina ofrece la posibilidad de suscribirse a sus actividades vía correo electrónico y de 

forma gratuita (Nadal, 2011). Este medio fue uno de los primeros pasos que les permitió 

visualizar las oportunidades que puede ofrecer la Web, ya que con el email marketing 

invitaban a la gente a participar de las acciones y convocatorias activistas, como asistir a 

una reunión o a una protesta. Actualmente continúan utilizando este medio para 

comunicar sus campañas, actividades e incentivar a las personas dentro de su base de 

datos a participar e informarse. 

En la actualidad, Greenpeace (2016) realiza operaciones en 55 países, contando con 26 

oficinas nacionales y regionales, encargándose de investigar, denunciar y confrontar los 

amenazas ambientales, e intentando cambiar comportamientos y actitudes que ponen en 

peligro a la naturaleza. Reciben el apoyo de más de 3 millones de socios a nivel mundial, 

ya que se trata de una organización económica y políticamente independiente, es decir 

que su financiación se produce por medio de donaciones de individuos en todo el mundo. 

En las oficinas de Argentina cuentan con más de 110.000 socios, 600 voluntarios y más 

de 1.200.000 ciberactivistas que colaboran con las diferentes campañas; en tanto que a 

nivel global, son más de 11 millones de personas las que participan como ciberactivista, 

generando una red de participación a gran escala. 

Greenpeace realiza una diversa cantidad de acciones en todo el mundo, dependiendo de 

las necesidades locales. Sus formas de participación pueden ir desde los medios 

tradicionales, protestas masivas, o el uso de la Web para difundir e invitar a los usuarios 

a participar. Su estrategia es utilizar todos los medios posibles para difundir sus 
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preocupaciones y medidas a tomar sobre las problemáticas ambientales, buscando unir 

la mayor cantidad de voces para cumplir con sus objetivos, y por esta razón los medios 

sociales han obtenido en los últimos años un papel fundamental en la estrategia de 

comunicación de esta ONG. Al tratarse de una herramienta que permite una 

comunicación directa, masiva y personalizada, con las personas interesadas en este tipo 

de causas. Dentro de sus estadísticas, para el año 2011 enviar un correo a su base de 

datos ciberactivista implicaba que al día siguiente obtendrían entre 250.000 y 300.000 

personas que leyeron el mensaje (Nadal); por esta razón, para ellos este tipo de medios 

siempre ha representado una forma efectiva y masiva de comunicarse con los individuos. 

El modelo de operación de Greenpeace se podría exponer en tres grandes pilares de 

acciones, siempre pacíficas y no violentas. La primera tiene que ver con la búsqueda de 

información sobre alguna causa humana que esté dañando el ambiente, y en base a esta 

investigación, generar campañas para exigir a los culpables una solución. Por otro lado 

están, los diferentes tipos de movilizaciones físicas que implican la participación de 

grupos de voluntarios, desde manifestaciones ante a los poderes públicos hasta la 

embarcación de los diferentes navíos de la organización, como el Rainbow Warrior III, 

para defender los océanos. La mayoría de sus campañas buscan transmitir información 

sobre las diferentes problemáticas ambientales al conocimiento público, con la intención 

de recaudar la mayor cantidad de firmas para presionar a los dirigentes y empresas 

comprometidas. En base a esto también utilizan el lobby político para insertar en su 

agenda los problemas ambientales, con el objetivo de llamar la atención del mundo 

entero, hacia estas causas. A través de este tipo de acciones han logrado la aprobación 

de leyes y cambios de comportamiento de grandes empresas. La introducción de los 

medios digitales ha tenido un gran impacto en la capacidad de recolección de firmas, ya 

que las peticiones online permiten que cualquier persona interesada, desde cualquier 

parte del mundo y con acceso a una computadora, pueda sumar su aporte a las causas 

de su preferencia. Greenpeace cuenta dentro de su web con páginas dedicadas a cada 
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una de sus campañas, proporcionándole una oportunidad al usuario de conocer toda la 

información acerca de la misma, para que firme a favor de estas resoluciones.   

Una de las ciberacciones más exitosas en cuanto a peticiones online a nivel mundial, y 

uno de los casos exitosos de ciberactivismo para esta ONG en Argentina, fue la Ley de 

Bosques de Agosto de 2007. Donde junto a otras organizaciones ambientales lograron 

que se aprobara la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, 

una oportunidad de resolver los problemas que estaban sufriendo los bosques a causa 

de la deforestación, el avance de la soja por la desertificación que produce su cultivo, y 

en defensa de las comunidades nativas que venían perdiendo sus hogares por estas 

razones. A través de la campaña se consiguió sumar la participación del 3.7% de la 

población y de un 9.5% de los usuarios de Internet en el país. (Nadal, 2011). Sobre esta 

causa, la organización ya llevaba 10 años realizando diferentes campañas para reclamar 

una solución a estas problemáticas. Lo que se presentó en el escenario de aquel 

momento fue una oportunidad, ya que Argentina se encontraba en elecciones generales 

y muchos de los senadores que no había aprobado la propuesta eran candidatos a 

diversos cargos en sus provincias; y justamente el tratamiento de la ley se estaba 

retrasando en el Senado. En este contexto, Greenpeace Argentina lanzó una campaña 

para aprobar la ley forestal, con el objetivo de crear presión sobre los senadores en 

relación a la importancia del tema. Para esto generaron una movilización social a través 

de Internet y la telefonía móvil, utilizando a los mismos ciudadanos para que reclamaran 

una actitud favorable en defensa de los bosques, con la idea de usar al mismo público 

que podría votar por ellos en las elecciones. En una primera instancia generaron 

herramientas digitales para la información, participación y difusión de la iniciativa. 

“Durante el período de trabajo, todos los recursos disponibles de nuestra organización 

fueron destinados a lograr el millón de firmas por la ley” (Nadal, 2011, p. 125). De esta 

manera lograron viralizar su campaña, lo que hizo que en pocos días miles de usuarios 

supieran de la petición, consiguiendo que en sólo dos meses alcanzaran el millón de 
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firmas. Pero esto no era suficiente, ya que no aseguraba definitivamente el voto positivo 

por parte del Senado. Para no perder esta oportunidad, la ONG tomó su base de datos 

ciberactivista (y la de las personas que habían firmado a favor) y los invitó, a través de un 

email, a escribirle o llamar directamente a los senadores, ofreciéndoles los correos 

personales y los teléfonos de sus despachos, para pedirles tratar la ley con urgencia. 

Tres semanas después la ley general fue aprobada, pero algunos senadores buscaban 

para su efectividad, cambiar algunos artículos claves que, como consecuencia, no se 

conseguiría una protección real a los bosques. Por esta razón la organización envió otro 

e-mail con todos los teléfonos de los despachos de los senadores para que los 

ciberactivistas de cada provincia argentina se contactaran con sus representantes 

directamente, expresándoles su preocupación por  las modificaciones de la ley. Esto 

generó que miles de personas llamaran a los despachos de los candidatos, consiguiendo 

una semana después que la ley fuera aprobada en el Senado sin los cambios sugeridos, 

para luego ser aprobada satisfactoriamente por la Cámara de Diputados. Es decir que, en 

menos de cuatro meses, Greenpeace Argentina culminó la campaña con el éxito total de 

los objetivos planteados, produciendo además un crecimiento de su base de 

ciberactivistas de 194.500 a 815.200 al finalizar la campaña, así como también del 

número de donantes mensuales, que pasó de 36.000 a 64.000 (Nadal, 2011). 

Son varios los casos para esta organización donde la estrategia digital ha sido una de las 

piezas clave para conseguir sus objetivos. Lo que ha introducido dentro de sus 

planificaciones, las herramientas 2.0 que han surgido en los últimos años. Otro de sus 

casos de éxito en redes sociales fue la campaña, El que las hace, las paga, en junio de 

2010. Con el objetivo de conseguir que las empresas importadoras de baterías y pilas se 

responsabilizaran de la exportación, para su reciclado, de 10 toneladas de estos 

productos que se encontraban acopiados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Para esto, la ONG atacó en diferentes frentes, utilizando como herramienta 

principal las redes sociales y a sus usuarios. En primer lugar pidió a sus seguidores en 
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Twitter que le demandaran a la empresa Energizer Argentina hacerse cargo del 

tratamiento de los residuos de su producto, proponiendo escribir a su cuenta de Twitter 

@energizer_ar, creada pocos días antes de que empezara la acción. Los ciberactivistas 

de la organización empezaron a actuar enviando cientos de tweets a dicha cuenta, y 

pasados un par de días de la campaña, la marca decidió cerrar su perfil en esta red, sin 

dar ninguna respuesta a los usuarios. Por otro lado, también actuaron de la misma 

manera con la cuenta en Twitter de Duracell, pero dirigiéndose a su perfil internacional 

@duracell_power, ya que no poseían uno para Argentina. En Facebook, también le 

pidieron a los ciberactivistas que reclamaran dentro las páginas de las marcas de pilas y 

baterías, pero no sólo se quedaron en ello, sino que además publicaron sus demandas 

en las páginas de la empresas dueñas de estas marcas. En el caso de Procter & Gamble 

propietario de Duracell, la acción fue dirigida a la página de otro de sus productos, los 

pañales Pampers. Los usuarios le planteaban a la empresa que si de verdad se 

preocupaba por los bebés debería dejar de contaminar el ambiente con sus pilas 

Duracell. Las acciones que surgieron  en esta campaña, no era parte de un plan 

estructurado por parte de la ONG, sino que muchas de estas tácticas fueron creadas y 

aplicadas por los propios ciberactivistas, que se ayudaban entre sí para dar respuesta a 

los administradores de las páginas de las marcas. Durante esta campaña también se 

realizó lo que ellos denominaron el primer ciberbloqueo (Nadal, 2011), en la red social 

Foursquare. Esta aplicación social basada en la geolocalización, los usuarios pueden 

indicar los lugares donde se encuentran y en base a esto ganar puntaje. En esta red, 

Procter & Gamble tiene registrada la localización de su oficina, y los activistas lograron 

que un usuario llamado, Duracell contamina, se convirtiera en el mayor referente de dicho 

lugar, lo que implicaba que ellos podían determinar la opinión principal que describiera 

esa localidad. De esta manera, cualquiera que se registrara o leyera dicha locación 

podría leer el mensaje de reclamo sobre la marca, así como también los otros 

ciberactivistas que colaboraban dejando sus mensajes de reclamo en el lugar. Luego de 
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tres meses de campaña, lograron que las empresas fabricantes de pilas Duracell y 

Energizer se hicieran cargo de las diez toneladas de pilas recolectadas. 

Greenpeace presenta diferentes formas de participación, pero su elección en este 

proyecto se debe a que posee una dedicada especialmente a los ciberactivistas. Desde 

su propia definición expone que el ser ciberactivistmo es una forma de participar en sus 

diferentes acciones sin tener que estar en el lugar donde se llevan a cabo, 

desempeñando un rol fundamental en las acciones de la ONG (Greenpeace, 2016). Por 

ello buscan a individuos que cuenten con una computadora y acceso a Internet, para que 

puedan acceder a las diferentes peticiones y campañas, ya sea para firmarlas, 

compartirlas con sus conocidos o al mismo tiempo enviarlas a los responsables para 

exigir una solución a la causa. En base a esto, los usuarios para registrarse deben 

brindar sus datos y correo electrónico, así como también informar si poseen un blog, 

además de las redes sociales en las que participan. Al aceptar, y luego de recibir un 

agradecimiento por inscribirse, el voluntario puede encontrar dos opciones que lo 

redireccionan a su red de Facebook o Twitter, con un mensaje predeterminado que invita 

a sus contactos a convertirse en ciberactivistas de Greenpeace, así como también un 

mensaje predeterminado para que envíe a sus contactos por correo electrónico sobre la 

organización, como invitación para sumarse. 

La organización utiliza principalmente el correo electrónico para comunicarse con sus 

ciberactivistas, y el contenido que normalmente se presenta en estos mails, tiene la 

finalidad de invitarlos a firmar una petición, llamar a un funcionario o empresa, o a realizar 

una donación. El emisor del mensaje no siempre es el mismo, sino que provienen de 

diferentes personas que dirigen cada una de las campañas del momento. El asunto de 

los mails tiene en la mayoría de los casos un llamado de acción dirigido hacia el receptor, 

y algunos incluyen el nombre de la persona a la que se dirigen en el mismo asunto; ya 

que gracias a las nuevas tecnologías y soluciones que se presentan dentro de las 

herramientas digitales, la personalización automática de mensajes es posible. En la 
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mayoría de los casos, lo primero que se presenta en el cuerpo del correo es una imagen 

de la campaña con un llamado a la acción y un botón que redirecciona a la petición; 

luego se desarrolla un breve texto sobre la campaña, lo que está sucediendo y varias 

frases con formato de link que redireccionan a la web de la petición. Cada e-mail es 

firmado por el coordinador de campaña que lo envió. Además se presentan dos links 

más: uno para asociarse a Greenpeace y otro que contiene un archivo PDF con toda la 

información detallada de la causa específica. También envían mensajes para convocar 

personas a las movilizaciones, explicando la razón y los datos necesarios para asistir. 

Normalmente, este tipo de email es enviado tres días antes de cada evento, e incluye el 

enlace para convertirse en socio de la organización. Una vez que el destinatario ingresa a 

los links, puede firmar automáticamente y recibir un nuevo mensaje de confirmación en 

su casilla de correo electrónico, donde se encuentran acciones para que la persona 

difunda la campaña en sus redes, con un contenido preestablecido tanto para Twitter, 

Facebook, Google+ y Spreadshout, así como también un link para convertirse en socio. 

Los contenidos para las redes tienen a su vez enlaces que redireccionan a la página de 

la campaña, y en el caso de Facebook y Google+ los usuarios pueden agregar un 

comentario si así lo desean. En el mensaje preestablecido que se genera para Twitter, 

normalmente sólo tienen la posibilidad de agregar seis caracteres más. 

Por otro lado está Spreadshout, que es una herramienta digital que permite publicar 

contenido automáticamente a través de las redes de personas que se suscriben a una 

organización. En el caso de Greenpeace Argentina, posee de manera activa esta 

herramienta para Twitter y Facebook, donde los usuarios que se unen aceptan compartir 

automáticamente dentro de sus redes las publicaciones que la ONG realice, eligiendo la 

frecuencia con la que se publicarán estos mensajes, ya sea una vez por día, por semana 

o por mes. De esta manera, la organización se asegura de la difusión en tiempo real, sin 

una acción directa por parte del usuario, de sus novedades en las diferentes redes de sus 

asociados. 
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Por otro lado, Greenpeace Argentina posee otra rama de ciberactivismo a la que 

denomina Movilactivista, estos son los voluntarios que pueden participar de las 

campañas de la marca a través de sus teléfonos celulares. Para esto, la ONG desarrolló 

una aplicación llamada Greenpeace Apptivista, en la cual los usuarios pueden firmar 

peticiones, votar sobre las campañas, compartir noticias urgentes para difundirlas y 

recibir notificaciones sobre las acciones. Para utilizarla sólo deben descargarla desde las 

plataformas de Google Play o App Store, lo que implica que está diseñada para funcionar 

tanto con sistema operativo Android como con IOS; es decir que la mayoría de las 

personas con smartphones pueden utilizarla. Para ello, el usuario debe registrarse por 

única vez con sus datos personales y luego ingresar a un menú principal con las 

categorías de acción, firmando, votando e informándose. Dentro de las plataformas de 

descarga, la aplicación tiene para los usuarios de Google Play (2016) una valoración de 

4,6 sobre 5, basada en 297 comentarios. Su última actualización es del 27 de Octubre de 

2015, con una cantidad de descargas aproximadas entre los 5.000 y 10.000. En la App 

Store (2016), en cambio, aún no hay suficientes valoraciones para poder mostrar un 

promedio, y tampoco se muestran las cantidades de descarga. Dentro de las opiniones 

de los usuarios, la mayoría piensa que es una muy buena idea de participación, ya que 

les gusta tener la posibilidad de hacerlo desde sus celulares. Pero sienten que les falta 

mejorar, la velocidad de la aplicación, la falta de actualización de los contenidos y los 

espacios de opinión. Finalmente, Argentina posee un usuario en WhatsApp con el que 

envía información, noticias y modos de participación especiales dentro de sus campañas. 

Desde Greenpeace entienden al ciberactivismo como “el primer paso de involucramiento 

con una causa u organización, que en algunos casos termina en otro tipo de 

participación, como el voluntariado o la donación” (Nadal, 2011, p. 123). Pero en base a 

el estudio de los medios y formas de comunicación digital que presenta esta ONG, se 

presenta cierta automatización de la participación. Lo cual parece desligarse de forjar un 

compromiso real por parte del individuo hacia la organización o la causa. Hay una 
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característica discursiva dentro de las conversaciones que presenta Greenpeace con sus 

ciberactivistas, que no propone ni motiva el aporte individual. La pregunta a plantear es si 

este tipo de accionar estimula el compromiso o si simplemente sirve de placebo para 

aquellas personas que desean realizar un aporte sin comprometerse. Seguramente 

habrán usuarios que traspasan esa barrera y generando acciones por su cuenta, pero el 

hecho de que dentro de su estrategia la institución no estimule este tipo de participación 

no presenta una evolución de un ciberactivista a un cibervoluntario comprometido con la 

misión de una organización: su usuario se sigue manteniendo en el primer y más básico 

nivel de participación e involucramiento con una organización, es decir notificando a los 

demás los avances, dificultades, propuestas, noticias y logros. Esto no implica que no 

puedan generarse casos de un segundo nivel de participación, donde las personas no 

sólo sirven de canal sino que generan sus propias opiniones sobre el tema, expresando 

sus ideas y reflexiones sobre las actividades de una organización. Pero la automatización 

de los métodos para compartir los contenidos y la falta de invitación para que el usuario 

genere sus propios aportes puede limitar el paso del cibervoluntariado a los otros niveles 

de compromiso. Y al sentir que su participación no es relevante, puede decidir en 

cualquier momento, abandonar sus contribuciones con la organización.  

En base a las motivaciones que influyen sobre los voluntarios y su relación con lo que 

podría motivar a los cibervoluntarios dentro los medios digitales. Las herramientas y 

contenidos que ofrece Greenpeace, pueden promover la satisfacción ciertos Valores, 

tratándose un interés altruista por ayudar, al compartir la información, difundir la 

problemática o conseguir más firmas para buscar la solución. También pueden haber 

motivos que se relacionen con la Defensa del Yo, que aportan una visión positiva al 

autoconcepto que tiene la persona de sí misma. Así como también la Mejora de la estima, 

que implica sentirse bien por utilizar un medio personal como una forma de ayudar al 

otro, frente a un conjunto de usuarios. Además, puede haber cierto Compromiso 

institucional con la marca, ya que Greenpeace ha conseguido posicionarse en la mente 
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de los diferentes públicos. También las Condiciones que ofrece esta ONG son bastantes 

favorables para estimular el inicio de la participación por parte de los usuarios, aunque 

capaz no lo sea tanto para que decidan mantenerlo en el tiempo. Estas que tienen que 

ver con las circunstancias del individuo, es decir la disponibilidad de tiempo para hacer un 

aporte. El ciberactivismo de Greenpeace les permite colaborar en todo momento, 

difundiendo los contenidos generados por estas organización. A automatización de 

ciertas herramientas facilita este aporte, lo que permite que las condiciones de 

participación no sean demandantes. El problema es que aleja al cibervoluntario de cierta 

responsabilidad que puede ayudar a sentirse comprometido con la organización. Si ésta 

sólo lo presenta como un canal para sus fines y no como un aliado en el proceso. Esta 

automatización también aleja al sujeto de la reflexión y argumentación de la información. 

Para que un verdadero cambio social ocurra se debe formar a los ciudadanos para que 

entiendan las consecuencias de las problemáticas, sus razones y en base a esto puedan 

aportar, desde sus conocimientos, posibles soluciones, herramientas o ayuda. Es verdad 

que Greenpeace dentro de sus contenidos ofrece mucha información de las causas sobre 

las que trabaja. Pero su discurso y formatos de participación, no permiten la formación de 

un cibervoluntario. 

 

4.2 Análisis de caso: Amnistía Internacional.   

Amnistía Internacional es considerado un movimiento global de carácter permanente, que 

trabaja para que los derechos humanos sean reconocidos y respetados. En la actualidad 

trabaja en más de 150 países en todo el globo, con más de 2.2 millones de miembros y 

activistas (Amnistía, 2016). Su participación se centra en trabajos de investigación y 

acción enfocados en impedir los abusos contra los derechos humanos, y desarrollan su 

misión con independencia económica y política a través de donaciones de particulares. 

Por ello se presenta como un movimiento democrático y autónomo, donde son sus 

miembros, a través de asambleas generales dentro de cada localidad, quienes deciden 
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qué asuntos tratar y bajo qué formas. En Argentina funciona como una Asociación Civil 

con sede en la Ciudad de Buenos Aires, y su forma de trabajo tiene como finalidad 

exponer las violaciones y abusos de los derechos humanos, generando cambios para 

solucionar o mejorar la situación. Para esto se realizan investigaciones sobre casos 

concretos, haciendo públicos los resultados y sus recomendaciones sobre las personas 

que pueden influir en la solución de la problemática. Normalmente se dirigen a los 

gobiernos, empresas, organizaciones intergubernamentales y otros actores estatales en 

busca de apoyo, así como también de la movilización de la opinión pública para presionar 

a estos entes y a los responsables de detener estas transgresiones a los derechos. 

Entre sus herramientas de comunicación digital dentro de la Argentina cuentan con una 

página web, una página en Facebook, una cuenta en Twitter y una canal en YouTube, 

además de un correo electrónico. Actualmente tanto en la web de Argentina como en las 

páginas internacionales, no se encuentra un sector que esté dedicado a invitar a la 

participación voluntaria como ciberactivistas para la organización. Pero al mismo tiempo 

tienen desarrollado desde 2008 un manual de herramientas y sugerencias para un 

ciberactivismo eficaz. Es decir que dentro de la organización existe cierta conciencia en 

relación a la importancia de formar cibervoluntarios, pero no exponen una llamado a la 

acción directo dentro de sus recursos. En dicho manual se presenta una amplia y 

detallada visión de los modos de participación en los que se puede involucrar a un 

individuo voluntaria e independientemente. 

En primer lugar, definen a un ciberactivista de Amnistía Internacional como una persona 

que 

utiliza herramientas de información y comunicación como teléfonos móviles, 
blogs, correo electrónico o redes sociales para actuar en favor de los derechos 
humanos. También puede organizar, movilizar y servir de inspiración a 
comunidades online de personas para que emprendan acciones en favor de los 
derechos humanos. (Amnistía, 2008, p.1) 
 

El manual se presenta como una carpeta de materiales con ideas sobre cómo una 

persona que decida convertirse en ciberactivista de Amnistía puede llevar a cabo 
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acciones eficaces, y que al mismo sirvan de motivación para que otras personas puedan 

hacer lo mismo. Lo que plantean es que cada individuo tiene una voz propia que puede 

hacer la diferencia, con influencia dentro de Internet para promover los derechos 

humanos, y de esta manera generar cambios relevantes sobre este tema. En este 

documento mencionan al voluntario la posibilidad de acceso a materiales de campañas, 

videos o fotos, entre otras herramientas de activismo digital, además del completo apoyo 

de la organización.  Pero en la actualidad no se encuentra ningún vínculo dentro de sus 

plataformas que estimule este tipo de participación, ni que presente herramientas 

digitales para la difusión de sus campañas. 

El manual tiene sus bases en los formatos con los que se invita a la participación 

fundamentados por la variable de tiempo, es decir que la ONG le plantea al individuo un 

aporte en relación al tiempo con el que éste pueda contar para este tipo de actividades. 

Por ejemplo, le plantean que si sólo dispone de 10 minutos a la semana puede colaborar 

firmando alguna petición o publicando algo relacionado a las campañas en sus redes; en 

cambio, si dispone de 30 minutos a la semana, puede utilizar el correo electrónico para 

su activismo redactando una carta a sus contactos, a otras organizaciones o a 

representantes con influencia, así como también utilizar los espacios de Amnistía en la 

redes sociales, tomando fotos con una referencia a la causa y subiéndolas a la web. Por 

otro lado, si dispone de una hora a la semana le proponen que cree su propio blog para 

tratar los temas, así como también grabar videos relacionados y subirlo a sus 

plataformas. Pero si el usuario dispone de dos horas o más a la semana durante tres 

meses, lo invitan a convertirse en un voluntario activo, estimulándolo a organizar actos 

locales, convenciendo a personas a que se comprometan con los derechos humanos, 

traduciendo temas relacionados a su idioma. Promoviendo la generación y moderación 

una comunidad online, donde pueda recibir y estimular a nuevos activistas a 

familiarizarse con la organización y sus acciones. También le proponen un nuevo 

concepto de participación: el embajador online. Dentro de su visión este rol implica un 



 99 

paso más allá de los compromisos se un ciberactivista, buscando cambiar las actitudes 

de las personas, influyendo en los debates sobre derechos humanos y ayudando a 

incrementar el ciberactivismo. (Amnistía, 2008). Este embajador puede actuar hablando 

sobre las campañas o compartiendo sus conocimientos, lo implica un compromiso en 

manejar la sobre las temáticas a tratar. Encargándose de responder a las preguntas que 

le realicen, de despertar interés sobre las causas, y de animar a los demás para que 

también compartan información entre sus conocidos. Este rol no lo convierte un 

representante oficial de la organización, por lo que su compromiso se acercaría más al 

concepto de un cibervoluntario. Amnistía le propone una libertad de acción, pero solicita 

que todas las acciones que lleve a cabo le sean informadas a través de un correo 

electrónico especial llamado comunidades.online@amnesty.org. De esta forma pueden 

ayudar a difundir las acciones y contenidos creados, con otros miembros de la institución. 

Esto también les permitirá un controlar lo que se está exponiendo sobre la organización 

por parte los participantes digitales. Sin dejar a un lado la posibilidad de reutilizar o 

exponenciar mensajes o ideas exitosas en otras plataformas y comunidades. 

A partir de esto, el manual presenta de manera detallada consejos y formas eficientes 

sobre cómo llevar adelante cada una de las acciones propuestas anteriormente, así como 

también ejemplos visuales de las mismas. De esta manera se aseguran de que el uso 

que se le dé a cada herramienta logre favorecer la comunicación del mensaje, y al mismo 

tiempo pueda servir de motivación empezar a ejecutar compromisos más amplios y 

diversos. Estas directivas van desde instrucciones sobre dónde pueden encontrar las 

peticiones para firmarlas, cómo instalar banners en la web, formas correctas de 

estructurar correos electrónicos: desde el contenido del mensaje hasta la elaboración de 

un llamado a la acción, evitando generar formas de spam. Dentro de la propuesta en 

redes sociales presentan diferentes ejemplos de contenido, así como también formas de 

publicación tanto en los perfiles personales como para las comunidades online de la 

organización. Debe comprenderse que en el año de elaboración del manual (2008), las 
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redes sociales no tenían el mismo desarrollo que tienen en la actualidad, por lo tanto las 

posibilidades que plantean son más reducidas a lo que se podría realizar en este 

momento.  Teniendo en cuenta esto,  las bases siguen siendo las mismas: fotos, videos, 

canciones, poemas, textos, enlaces a campañas, debates, son algunas de las 

sugerencias que se encuentran en el manual. Pero no se hace referencia al uso de 

hashtags, que en la actualidad son una gran herramienta para cualquier estrategia digital 

para este tipo de plan. También presentan formas y plataformas para armar un blog, con 

recomendaciones sobre el diseño y el contenido, además de ciertas herramientas que se 

encuentran en este tipo de plataformas para obtener más lectores. Por otro lado 

incentivan el poder de la fotografía y el video, exponiendo los formatos recomendados y 

ciertos derechos de autor que conllevan su producción original. Por último, presentan un 

catálogo de páginas tanto de Amnistía como de las herramientas para generar y publicar 

los diferentes recursos, que van desde webs para generar blogs, sitios de 

almacenamiento online, sitios para compartir videos, marcadores sociales, así como 

páginas con recursos y materiales para el ciberactivismo. 

A pesar de poseer este manual basado en la formación de cibervoluntarios, donde se 

cumplen todos los requisitos de empoderamiento y compromiso para convertirse en algo 

más que un ciberactivista, los medios digitales de esta organización no presentan ningún 

indicio de que se estén llevando a cabo. Es posible que dentro de sus círculos internos se 

encuentren conformadas comunidades y voluntarios que accionen sobre estas políticas, 

pero el hecho de que no sean de fácil acceso, o no sean visibles para todo el mundo 

como en el caso de Greenpeace, expone una falencia o falta en su estrategia 

ciberactivista. También puede observarse el abandono de este tipo de acciones debido al 

hecho de que el manual, ubicado en la web, se encuentra muy desactualizado en 

relación al uso de las redes hoy en día. De todos modos, lo relevante dentro de este caso 

es la estructura, y lo que pretende la guía que en su momento generó la ONG, a pesar de 

que no lleve a cabo esta estrategia de comunicación en sus redes. Este documento 
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implica un nivel de participación de tercer tipo, donde las personas se convierten en 

partícipes de las acciones de la organización, siendo ellas quienes toman las decisiones, 

generando un involucramiento más profundo, y entendiendo que estas decisiones 

pueden abarcar desde la generación de contenido, la convocatoria, el aporte y ejecución 

de nuevas ideas, hasta movilizar y convencer a más personas. 

Analizando las motivaciones de participación que pueden desprenderse de este manual 

también se integran los Valores, como representación altruista y las ganas de ayudar, la 

Defensa del Yo y la Mejora de la estima, así como también un Compromiso Institucional 

con un alto grado de involucramiento, y las Condiciones dadas por los tiempos que cada 

cibervoluntario pueda ofrecer. Se agrega, a diferencia de Greenpeace, la Mejora de 

Currículum, ya que el voluntario que realiza este tipo acciones de manera constante, 

produciendo contenidos o manejando una comunidad, presenta características y 

experiencias que pueden ayudarlo a complementar sus conocimientos profesionales, 

mostrando los resultados de sus habilidades con las acciones en la red; ya que una de 

las características principales de este medio es la capacidad de medición y muestras de 

resultados. También pueden encontrarse el Crecimiento Personal, para quienes buscan 

evolucionar de forma positiva y potenciarse personalmente, canalizando sus esfuerzos y 

compromisos para producir una mejora en el mundo, aprendiendo de los retos y 

resultados. También se estimulan las Relaciones Sociales, ya que la persona se 

convierte en una parte activa de una comunidad digital compartiendo sus intereses con 

personas afines, además de promover los contenidos con todo tipo de personas en la 

red. En base a este tipo de propuesta, el cibervoluntario podrá generar un mayor 

compromiso, al ser parte activa de las decisiones, propuestas e ideas que pueden 

estimular las actividades de la organización, entendiéndose a sí mismo con un actor 

fundamental dentro de su estrategia, dándole relevancia a su trabajo. El problema con el 

enfoque de Amnistía Internacional radica en que no está aplicando este tipo de 
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herramienta, a pesar de que su finalidad, conocimientos y modos de participación se 

relacionen estrechamente con este tipo de empoderamiento de personas. 

 

4.3 Análisis de caso: TECHO Argentina. 

TECHO es una organización que tiene como misión superar la situación de pobreza de 

miles de personas en los asentamientos informales, presente en 19 países dentro de 

Latinoamérica y el Caribe. En Argentina para el 2016, maneja cifras de más de 10.900 

viviendas de emergencia construidas, 118.000 voluntarios movilizados, 1.800 voluntarios 

que trabajan de manera permanente en los barrios, más de 2.916 personas en situación 

de pobreza graduadas en diferentes oficios, 1.544 microcréditos entregados, y 1.909 

niños y adolescentes que han participado en sus programas de educación en los 

diferentes asentamientos del país (TECHO, 2016). Esta organización persigue tres 

objetivos estratégicos: el primero es fomentar el desarrollo comunitario dentro de los 

asentamientos, buscando que sus mismos habitantes participen en conjunto para generar 

soluciones a sus problemáticas; el segundo, promover la acción social y conciencia por 

medio del involucramiento de diferentes actores de la sociedad con la movilización 

masiva de voluntarios en estos territorios; y por último, la incidencia en las políticas 

públicas que promuevan las soluciones estructurales del problema de la pobreza. 

Concretamente, busca superar la situación de pobreza a través de la acción conjunta de 

sus pobladores y jóvenes voluntarios. Se presenta como una institución apolítica, 

consiguiendo su financiación a través de socios, particulares, empresas y la realización 

de diferentes campañas y eventos de recaudación. 

Dentro de la ONG, los voluntarios tienen diferentes formas de participación. La acción 

que la institución plantea como la puerta de entrada para el voluntariado, es a través de 

la construcción de viviendas de emergencia, donde cualquier joven menor de 35 años sin 

experiencia puede participar de esta actividad durante un fin de semana. Los voluntarios 

con mayor experiencia se comprometen a llevar a cabo estas actividades, tratando con 
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los vecinos, gestionando los materiales de construcción y guiando a los voluntarios 

durante la actividad. Por otro lado, están quienes se comprometen en acciones 

semanales de trabajo fijo en los asentamientos, ya sea detectando a las familias más 

necesitadas para la construcción de su vivienda, colaborando en mesas de trabajo 

conjuntamente con los vecinos, o brindando talleres de oficios o apoyo escolar. También 

dentro de las oficinas de la ONG, hay individuos que trabajan voluntariamente en las 

diferentes áreas de la organización, así como hay personal contratado para llevar a cabo 

ciertos trabajos que implican colaboración profesional. La institución posee diferentes 

áreas de trabajo como: Construcciones, Formación y Voluntariado, Administración y 

Finanzas, Comunicación, Habilitación Social,  y Legales, entre otras. TECHO define al 

voluntariado como un “mecanismo de participación ciudadana, que busca la movilización 

y el involucramiento tanto de jóvenes como de todos los actores de la sociedad” (TECHO, 

2016). Movilización e involucramiento son dos palabras clave dentro de su estrategia. 

Dentro de los medios digitales 2.0, la organización cuenta con páginas o perfiles en 

Facebook, Twitter, Flickr (donde suben todas las fotos de sus actividades), Youtube, 

Instagram, Google+ y Pinterest. Algunas se trabajan a nivel local y otras nivel mundial, 

con las noticias y actividades de cada región. Esta ONG, a pesar de manejar una gran 

cantidad de voluntariado, no tiene presente dentro de su comunicación un modo de 

participación online. No obstante, por la manera en que sus participantes utilizan las 

redes sociales, se podría decir que es una organización con cibervoluntarios. Aquellos 

que colaboran dentro de la organización tienen la tendencia a compartir y estimular las 

acciones de su trabajo de voluntariado dentro de sus cuentas personales. Un ejemplo de 

esto es el perfil de Twitter de la ONG en Argentina, ya que aproximadamente el 71% de 

las publicaciones (Foller.me, 2016) según sus estadísticas, que realizan son retweets de 

las publicaciones hechas por los voluntarios, que suben sus propias fotos y comentarios; 

es decir que son los mismos integrantes los que cuentan la historia de la marca a través 

de las redes.  Este tipo de comportamiento también se observa en los perfiles de 
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Facebook de los voluntarios de la organización, donde también son ellos los que se 

encargan de difundir las noticias y convocar a las personas para las diferentes 

actividades que realizan, compartiendo las publicaciones generadas de la página oficial 

de TECHO, o generando sus propias las propias. Los tipos de contenido pueden ir desde 

imágenes de las actividades, voluntarios, construcciones, personas auxiliadas, 

programas, reuniones, pensamientos y reflexiones del individuo sobre las temáticas que 

trata la organización y sus actividades; también se suelen hacer demandas sociales de lo 

que pasa en los asentamientos donde desempeña su rol, cortes de luz, inundaciones, o 

pedidos de ayuda social. Así mismo invitan y estimulan a otros usuarios a participar en 

las actividades de la ONG. El empoderamiento e importancia que le da esta organización 

a su voluntario se ve reflejado dentro de la página web de TECHO, que cuenta en una de 

sus secciones con un blog cuyos contenidos provienen de cartas, escritos y reflexiones 

tanto de los voluntarios como de la población asistida. Es decir que dentro de la 

comunicación que maneja la organización hay espacios donde se prioriza la voz de las 

personas que participan, lo que también debe representar una especie de motivación 

para que este tipo de acciones se repliquen por decisión propia de estos usuarios. Pero 

no llega a ser una estrategia ciberactivista. 

Esta institución posee una estructura de formación que busca empoderar al voluntario, 

con responsabilidades y compromiso dentro de las actividades que quiera realizar. En 

base a esto trabaja con capacitaciones de voluntariado, charlas, manuales y guías, para 

que luego ese voluntario sea capaz de tomar decisiones, cumpliendo los objetivos que 

busca la ONG. Es decir, existe una cultura organizacional donde son los mismos 

individuos los que toman las medidas, en conjunto, dentro de las áreas y los barrios. Esta 

motivación se replica en los medios a los que estos usuarios tienen acceso, es decir sus 

redes sociales, donde son ellos los que llegan a un máximo nivel de compromiso, 

generando los contenidos que la misma organización va a difundir. Tratando de 

comprometer a sus contactos con la misión y los logros de la ONG por su propia 
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iniciativa, sin que ésta deba pedírselo como parte de su compromiso. Es decir que 

TECHO efectivamente posee cibervoluntarios, pero no una estrategia por parte de la 

organización detrás de esto, lo cual significa que están perdiendo la oportunidad de 

utilizar este canal para convocar y comprometer a una mayor cantidad de personas 

dentro de sus actividades, potenciando su mensaje a través de una red que trabaje 

comprometida con ello. 

Lo que se plantea es que, a pesar de que ya algunos de estos voluntarios se encuentran 

ejecutando estas prácticas, no significa que pase lo mismo con la totalidad de sus 

participantes, ni que lo estén haciendo constantemente. Es necesario para que se explote 

su potencial, que sea canalizado dentro de las estrategias de comunicación de la 

organización. Al mismo tiempo que va a abrir la puerta para que otro tipo de personas, 

puedan empezar a participar con la misma, en pos de la causa. Si la institución empieza 

a animar de manera estratégica este tipo de comportamiento, compartiendo acceso a 

contenidos y herramientas, podrá exponenciar su comunicación dentro de los mensajes 

que se manejen. Además, al tratarse de una organización que está en búsqueda 

constante de un voluntariado joven, cobra mayor sentido este tipo de búsqueda. Siendo 

parte de la generación de nativos digitales,  a los que les podría interesar una 

participación de este tipo. Es decir que podrían llegar a movilizar a  personas que no 

están interesadas o no tienen el tiempo de participar en actividades en el terreno de 

acción, pero que sí sienten cierto interés hacia las problemáticas sobre las que trabaja la 

ONG y desean aportar desde su lugar. 

Es evidente que las motivaciones y el compromiso del voluntario de TECHO con la 

organización son altas. Para el análisis de este caso también se encuentran los Valores, 

la Defensa del Yo, la Mejora de la Estima, el Compromiso Institucional en un alto nivel, y 

las Condiciones, ya que estos voluntarios cuentan con el tiempo necesario para participar 

en las actividades que requieren presencia física, por lo que generar una publicación en 

las redes representa una pequeña parte en relación a su compromiso. También se 
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presencia una búsqueda de Crecimiento Personal y de las Relaciones Sociales en la 

interacción con el otro, en lo que concierne a sus actividades, incluyendo la búsqueda de 

nuevos participantes. A éstas se les puede agregar el Autoconocimiento, como una 

necesidad de aprender sobre uno mismo, los límites y las capacidades de cada individuo, 

además de un Ajuste Social, donde las personas realizan actividades de voluntariado 

para adaptarse a las expectativas que sienten que tienen sobre ellos las personas de 

influencia en sus vidas, tales como familiares o amigos. Entre estas también se encuentra 

un interés individual hacia una actividad específica, que se lleve a cabo dentro del 

programa o el hecho de realizarlas con personas específicas expertas en los temas que 

trabaja la ONG. 

Estos voluntarios ya se movilizan en un nivel de participación de tercer tipo, son ellos 

mismos los que están tomando las decisiones sobre qué comunicar, dónde y cuándo. 

Ellos se encuentran dentro de las actividades de su rol y deciden sacar fotos, compartir 

reflexiones o videos, de la realidad que están experimentando. Pero seguramente no 

todos los individuos que participan se sienten motivados a compartir de esta manera: 

algunos quizás lo hacen en un primer nivel, compartiendo las fotos de sus acciones en 

las redes, y otros llegarán hasta un segundo nivel, opinando sobre la causa. Lo que 

realmente que hace la diferencia en la formación de este voluntario, es el involucramiento 

que tiene con sus actividades y la organización. En base a esto se debe traspasar ese 

compromiso a otras opciones de trabajo online.  Por medio de la construcción de una 

comunidad online, donde su aporte sea valorado, y donde sienta que puede hacer la 

diferencia. No es que los usuarios no cuenten con las herramientas, ya que ellas están en 

sus dispositivos y en su acceso a Internet: lo que hace falta es el impulso de la 

organización hacia este tipo de acciones, de una manera estratégica, para servirse de 

ellas de manera óptima. 
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Capítulo 5: Reflexiones para una estrategia de cibervoluntariado. 

5.1 Implicaciones en la comunicación 2.0 de una ONG en Argentina. 

El uso de los medios sociales ya es parte de la cotidianeidad de las personas, hasta el 

punto en el que muchas de sus actividades sociales, culturales y profesionales se 

encuentran trasladándose hacia este mundo digital. Lo que esto viene a representar es 

una nueva forma de organizar la vida cotidiana, la cual se ve penetrada por la 

interrelación de los mundos offline y  online en los cuales cada individuo transita durante 

el día. Estas herramientas permiten que el ciudadano se conecte a una especie de nueva 

esfera pública, donde los límites entre lo público y lo privado no se encuentran 

completamente definidos. 

La comunicación 2.0 puede convertirse en una aliada para las ONG argentinas a la hora 

de generar un impacto social masivo. La capacidad para estar presente en los medios 

tradicionales puede ser una meta lejana para este tipo de instituciones, si es que en la 

agenda política o pública, que siempre se ocupa de una cantidad delimitada de temáticas 

a la vez, no esta tratando la problemática por la que trabaja la organización. En 

contraposición, los medios digitales se presentan como una herramienta de comunicación 

más accesible a esta opinión pública. Buscando la construcción relaciones y contenidos 

en los lugares donde el individuo ya se encuentra compartiendo y opinando. 

Argentina es uno de los países latinoamericanos con mayor penetración del uso de 

Internet por parte de sus ciudadanos; la utilización de las redes sociales no se queda 

atrás dentro de este porcentaje, lo que convierte al país en un entorno ideal para aplicar 

estrategias efectivas de formación de cibervoluntarios. Los individuos ya se encuentran 

en la red, ya sea publicando, opinando o consumiendo; sólo hace falta canalizar dichas 

actividades hacia un propósito en el cual las instituciones sin fines de lucro puedan 

entablar conexiones con ellas. 

Para ser más precisos, en los estudios mencionados en el segundo capítulo se advierte 

que más de 27 millones de argentinos son usuarios activos de las redes sociales en su 
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día a día, y que el aproximado de tiempo que cada uno de estos individuos invierte 

diariamente en estos medios, es de alrededor de 4 horas con 44 minutos. Cabe destacar 

que la utilización de estos canales puede estar superpuesta entre otras actividades u 

otros medios; no obstante, los datos demuestran un alto nivel de conectividad. 

Lo que se busca con una estrategia de cibervonlutariado es proponerle a estos 

individuos, que ya se encuentran en el medio digital por un largo período de tiempo, que 

donen algo del mismo a una causa social encauzada por una ONG. Las inversiones en 

comunicación de una organización sin fines de lucro pueden estar limitadas a causa de 

sus ingresos, por lo tanto el planteamiento de una estrategia con bases en medios 

digitales y sociales, donde la creación de un perfil público es completamente gratuito; se 

presenta como una propuesta ideal. Se trata de acceder, a un costo relativamente bajo, a 

una red donde su público objetivo ya está participando, para conseguir que estas mismas 

personas, acostumbradas a las herramientas del medio y a su interactividad, sirvan de 

aliados estratégicos para los objetivos de la organización. 

La mayor dificultad que se presenta dentro de las comunicación en la web, tiene que ver 

con una de sus mayores virtudes: la facilidad de acceso. En las redes ya existen muchas 

personas, instituciones, marcas o comunidades hablando al mismo tiempo, por lo cual 

entablar relaciones efectivamente y lograr resaltar la comunicación de un mensaje dentro 

de este entorno competitivo se vuelve una tarea más complicada. Con mayor razón, 

teniendo en cuenta que las ONG no suelen tener un presupuesto para optimizar sus 

resultados en los medio. Pero por otro lado, el hecho de que se trate de una institución 

con fines sociales, abre muchas posibilidades a que las personas compartan los 

contenidos que ésta genera, a diferencia de cualquier marca comercial. 

En base a los datos arrojados, se puede observar que en Argentina hay muchos usuarios 

habituados a las redes, aunque el error más común es pensar que el uso frecuente del 

medio convierte a la persona en un experto dentro de su comunicación. Uno de los 

problemas que puede derivar de la inexperiencia en el plano de la comunicación digital es 
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utilizar sus herramientas como las de un medio tradicional de comunicación, es decir bajo 

una relación unidireccional, lo que termina resultando en compartir información sin 

generar un valor real o compromiso significativo. A pesar de que cualquier publicación 

realizada en los medios sociales puede tener como resultado la respuesta de un usuario, 

no quiere decir que esta interacción está logrando correctamente los objetivos o 

consiguiendo resultados favorables. Ya que la interacción no siempre se traduce en 

compromiso, y ésta es una de las claves para una estrategia de formación digital. 

Dentro de un panorama amplio, son pocas las organizaciones sin fines de lucro en 

Argentina que se encuentran planteando este tipo de participación, teniendo en cuenta 

que grandes representantes de este rubro como Fundación Vida Silvestre, UNICEF, Red 

Solidaria, TECHO, Aldeas Infantiles, Cáritas o Cruz Roja, entre otras, no estimulan este 

tipo de táctica ciberactivista dentro de sus estrategias de alcance. 

Cualquier organización social que se encuentre dentro de la red siempre estará en una 

búsqueda por conseguir la viralización de sus mensajes, pero muy pocas apuntan a 

formar y a comprometer al usuario. En el entorno marcario se ha demostrado que es 

mucho más redituable construir la fidelidad de un cliente que ir en una búsqueda 

constante de nuevos prospectos. Para una ONG, la fidelidad se da en relación a la 

participación constante que pueda tener un individuo con la misma, por eso la formación 

de cibervoluntarios beneficiaría a este tipo de organizaciones, ya que implica un nuevo 

modo de participación que traspasa las barreras del espacio y el tiempo, entablando 

relaciones que optimizan la formación de ambas partes: tanto de la organización como de 

los usuarios. Esto posibilita a que una persona pueda aportar su ayuda aunque se 

encuentre a miles de kilómetros de distancia, o aunque sólo cuente con diez minutos al 

día; lo que permite participaciones mucho más inclusivas. 

Si la finalidad de las organizaciones sin fines de lucro es generar un cambio social, la 

adhesión de la sociedad civil es la única manera de generar una transformación real de 

las situaciones por las que lucha, lo que significa que para lograr sus objetivos las ONG 
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deberían buscar la inclusión de la mayor cantidad de participantes posible. Y el medio 

que ha demostrado tener no sólo un gran alcance local sino también global es Internet. 

Sin embargo, el hecho de estar presente en las redes no garantiza el éxito de las 

acciones: para ser efectivos, los medios de comunicación deben encontrarse 

seleccionados y trazados por una estrategia que se someta al cumplimiento de ciertos 

objetivos. Cada una de las diferentes redes sociales pueden ser ideales para optimizar 

ciertas actividades, pero no tanto para otras. Por esto es necesario trazar una estrategia 

que tenga en cuenta tanto la identidad de la organización como la del público objetivo, 

buscando estar donde éste se encuentra y hablándole con los mismos códigos, tanto 

verbales como visuales, con los que éste habla dentro de cada canal. 

En un principio, ya dentro de las redes, las organizaciones no pueden forzar a que las 

tendencias de conversación se dirijan sobre los temas que éstas quieren destacar. Por 

esta razón es recomendable empezar a participar en temas sobre los cuales los públicos 

objetivos ya están conversando, y que tengan relación con las actividades de la 

institución. La finalidad de esta exploración de espacios digitales es encontrar los lugares 

y las personas que ya estén hablando sobre la misma temática. Para el éxito, es 

recomendable conseguir la colaboración de ciertos individuos que se reconozcan como 

influenciadores de dichas comunidades. De esta manera, se podrá comenzar a conseguir 

que más personas empiecen a participar con la institución y que ésta vaya generando su 

propia red de acción. 

Cuando se habla de marcas en las redes sociales se tiende a buscar la construcción de 

comunidades alrededor de la misma, que interactúen fielmente con los contenidos que 

ésta pública. Pero el cibervoluntariado se propone como un paso más allá, por el  hecho 

de que también implica la formación de estos usuarios para que sirvan de voceros de la 

identidad de la organización. Es decir, no sólo se busca que interactúen con los 

contenidos, sino que también los generen y difundan. Por esta razón es que el 

cibervoluntariado se presenta de manera diferente al ciberactivismo. Con el primero se 



 111 

propone la participación de un usuario que no sólo se limita a una interacción acotada a 

un corto período de tiempo y sobre una misma causa, sino que se despliega en un 

compromiso a largo plazo con la organización. Por esta razón, el individuo que decida 

sumarse debe sentir su rol como una parte relevante de las acciones de la institución; 

consiguiendo una identificación y un sentimiento de responsabilidad, en base al 

reconocimiento de que forma parte de la misma. Por lo tanto, para llevar a cabo una 

estrategia de este tipo, las organizaciones deben tener presente el compromiso que ese 

individuo está tomando, al donar su tiempo y habilidades. De tal manera que va a ser 

tarea de las instituciones el mantenerlo motivado. 

Para comenzar a elaborar su plan, la organización debe delimitar ciertos anclajes que 

representen la efectividad de los objetivos a alcanzar, los cuales pueden plantearse 

comparando las relaciones de los usuarios con otras ONG y las reacciones del público 

objetivo sobre los temas que se tratan. Entender de dónde se parte y hacia dónde se 

quiere llegar, entendiendo las posibilidades de su universo y los logros de la 

competencia, permite obtener una mirada real de las posibilidades de la marca. En el 

caso de comenzar a emprender una estrategia de cibervoluntariado en redes, las 

primeras acciones que se deben llevar a cabo son las de investigación y reconocimiento. 

De manera que se analice cómo otras ONG se encuentran estableciendo sus relaciones, 

con qué o con quiénes se está relacionando el público que se desea alcanzar, y cuál es 

la imagen general que se tiene de la organización en el ecosistema digital. 

Las redes sociales implican una narrativa, una historia que se va contando a través del 

tiempo, cronológicamente. Tomando como ejemplo Facebook, según José Van Dijck esta 

plataforma “integra de manera fluida el principio de narración con el de conectividad” 

(2016, p. 94). Bajo estas premisas, las organizaciones cuentan su historia en tiempo real, 

mientras está sucediendo, en plataformas que van organizando los contenidos 

cronológicamente, desde el presente hasta el pasado, exponiendo su evolución. 

Facebook con su línea de tiempo pretende esta narrativa progresiva (Van Dijck, 2016). 
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Mientras que Twitter presenta el poder emocional contenido en una frase, bajo una 

frecuencia de varias publicaciones al día. En base a esto, se presenta el reto de que la 

ONG pueda contar su historia diferenciando su voz de las de otras organizaciones, y que 

al mismo tiempo pueda reflejar su identidad para ser reconocida por sus seguidores. Por 

su naturaleza, en las redes dichas instituciones deberían equilibrar su voz de marca, 

entre un carácter formal como representante de la sociedad y otro con cierta informalidad 

que la humanice a un nivel emocional, para generar una apertura que estimule el 

acercamiento y confianza de los usuarios. Al mismo tiempo, esta voz de 

marca  determinará la manera en la que serán relatados los mensajes que se produzcan, 

acorde a los objetivos planteados. Esta diferenciación también influirá en la identidad 

visual que genere la ONG dentro de los medios digitales, procurando transmitir su 

esencia y personalidad, intentando generar asociaciones inmediatas en base a un diseño 

estandarizado de su imagen, sin dejar a un lado la creatividad. La razón de que todos los 

aspectos de la identidad y las formas de presentarla se encuentren establecidos no sólo 

es conveniente para la presentación de la organización en las redes, sino que de esta 

manera será mucho más fácil ofrecerles los materiales a los cibervoluntarios, y que éstos 

logren entender de qué manera podrán volcarlos en los contenidos que generen sobre la 

marca. 

 

5.2 Posicionamiento de una estrategia digital. 
 
Una de las ventajas de generar acciones en el mundo digital es la capacidad de medición 

que esta tecnología ofrece, pero sin objetivos definidos no se puede evaluar el 

desempeño de una estrategia. Por lo tanto en base a lo que se quiere medir, se deben 

establecer ciertas variables que van a indicar el éxito o el fracaso del plan. En el universo 

digital, estas variables se denominan KPI o Key Performance Indicator (Indicador Clave 

de Rendimiento), y se presentan como una forma de medir y controlar el desempeño de 

las acciones que se realizan en la web, dependiendo de lo que se desee lograr. Para 



 113 

esto, todas las redes digitales cuentan con herramientas de medición que ofrecen 

estadísticas sobre los contenidos publicados, qué alcance obtuvieron, o el tipo de público 

que interactuó con ellos, entre otras. 

En el caso de que una ONG decida desarrollar una estrategia ciberactivista se plantean 

tres objetivos que se deben medir para determinar si el rumbo de lo planificado está 

alineado con las metas que se desean alcanzar. En primer lugar, se debe calcular el 

alcance que está logrando la organización con sus acciones, la cual se desplegará en 

dos variables: la cantidad de personas que están participando en la red de 

cibervoluntarios y el alcance que ha conseguido el contenido generado para dichas 

acciones. Una manera de visualizarlos es a partir del incremento de la cantidad de 

usuarios que se ofrecen como ciberactivistas, además del crecimiento de seguidores o 

fans que se presenten en los perfiles de las diferentes redes sociales con las que cuente 

la organización. Por otro lado, las herramientas también permiten evaluar el rendimiento 

de cada publicación, definiendo a cuántas personas logró impactar, además de presentar 

un mapa de este público. En base a esta información la organización obtendrá datos 

cuantitativos sobre el tipo de público que está alcanzando sus contenidos, y a cuáles les 

conviene dirigirse. En segundo lugar se plantea evaluar el valor de los contenidos 

generados, lo cual puede medirse en base al engagement generado con las 

publicaciones, es decir el nivel con el que los usuarios interactúan con una marca, 

mostrando el compromiso entre ambos. En síntesis, el tipo de interacción que realizan los 

usuarios con los contenidos: cuántos interactuaron y de qué manera lo han hecho. Las 

variables que pueden cuantificar este valor pueden ir desde de la cantidad de likes, 

retweets, contenidos compartidos, comentarios o favoritos, dependiendo de la red. De 

esta manera, la organización puede evaluar el valor que tienen sus contenidos para el 

público al que se dirige, y modificarlos en base a aquellos que tengan un mayor éxito. 

Igualmente, en el caso de una estrategia ciberactivista, tendría mucho más valor la 

variable share o retweet, que un like o un favorito, ya que los primeros implican divulgar 
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dentro de la red la información, confirmando la participación de esta red de voluntarios. 

Por último, los comentarios también sirven para medir las opiniones y reacciones de los 

usuarios frente al contenido. 

La tercer variable a evaluar dentro de la estrategia es el tiempo de permanencia de los 

cibervoluntarios, y aquí cabe aclarar que la organización debería generar un proceso 

donde el usuario decida comprometerse con este rol. Esto puede generarse vía e-mail o 

en grupos privados creados en las diferentes redes, pero en una primera etapa siempre 

se le debe dar al voluntario la bienvenida en privado para explicarle los objetivos de su 

rol, su compromiso, y ofrecerle un kit de herramientas iniciales. En base a esto, la 

institución deberá generar una base de datos actualizada que contenga a todos sus 

cibervoluntarios activos. El movimiento, el aumento o la disminución de contactos dentro 

de la misma deberá ser una variable a tomar en cuenta, pero también es importante 

calcular el tiempo promedio en el que la mayoría de los voluntarios permanece dentro de 

la misma; ya que el diferencial que se propone para una estrategia de este tipo es la 

duración del voluntario en el tiempo, basado en su compromiso con la organización. Por 

lo tanto, si la tasa de permanencia es muy baja se deberán tomar medidas para 

replantear el formato del plan y poder conservar a dichos usuarios en las diferentes 

acciones de la ONG. 

Estos datos son valiosos porque le permitirán a la organización ir comprendiendo dónde 

se encuentra su público, de qué manera desea que le hablen y donde debe optimizar su 

desempeño. Se debe tener en cuenta que los valores óptimos de las distintas variables 

que se desean alcanzar dependen de la situación particular de cada ONG, y de la 

capacidad que ésta posea para estimular este tipo de estrategia, teniendo en cuenta que 

es muy probable que en las diferentes redes el rendimiento de las acciones no sea el 

mismo. 

Como no es posible medir las acciones generadas por los propios cibervoluntarios, ya 

que los perfiles personales no cuentan con las estadísticas de sus publicaciones, es 
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recomendable generar rastreos de forma manual o solicitarle a los mismos voluntarios 

que lo hagan. De esta manera se podrá realizar un seguimiento de los contenidos que 

están generando, tanto para utilizarlos como para ayudarlos a desarrollar un contenido de 

mayor calidad. Esto le ofrece un sistema de contención al usuario y genera cierta 

estructura que busca mantener los beneficios organizativos, ya que los mensajes serán 

más poderosos si todos se encuentran alineados bajo el mismo propósito. Esta 

retroalimentación debería beneficiar tanto a la institución como al cibervoluntario, sin 

convertirse en un proceso burocrático que le presente un filtro a su motivación. 

Una vez definidas las diferentes variables y formas de medirlas es necesario que la 

gestión procure optimizar su desempeño. Para esto es necesario conocer los diferentes 

protocolos sobre los que se desenvuelven cada una de redes sociales, que priorizan 

ciertos contenidos sobre otros. A pesar de que en el mundo online las oportunidades de 

comunicar y ser escuchado se presentan de una manera horizontal, debe comprenderse 

que dentro de las redes sociales existen varios algoritmos que posicionan los distintos 

contenidos de diferentes maneras. Existe un posicionamiento orgánico (sin inversión) de 

las publicaciones, y la opción de patrocinarlos con una inversión monetaria para asegurar 

una buena ejecución y alcance. En el caso de Facebook, el algoritmo que utiliza se 

denomina EdgeRank, y es un protocolo que prioriza el contenido con aquellos amigos o 

páginas con los que el usuario tiene una interacción más frecuente (Van Dijck, 2016). De 

esta manera, mientras mayor sea la interacción de los usuarios con los contenidos 

publicados (likes, comentarios, compartidos), tendrá más posibilidades de aparecer 

orgánicamente en la sección de noticias del fan junto a las publicaciones de sus amigos. 

En el caso de Twitter, la influencia se mide en tweets por segundo que contengan un 

mismo hashtag (Van Dijck, 2016), con lo cual es posible que el contenido que una gran 

cantidad de personas está comentando y etiquetando, se convierta en Trending Topic, es 

decir en tendencia. En el caso de Youtube, los favoritos pueden generar gran peso, pero 

el sistema de recomendación tiende a favorecer a los usuarios populares que contribuyen 
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activamente (Van Dijck, 2016). Lo que significa que mientras mayor popularidad tenga la 

marca, ya sea en cantidad de fans o seguidores, más alcance podrá tener para 

posicionar sus publicaciones orgánicamente. No obstante, se debe tener en cuenta que 

para que esto funcione el contenido debe considerarse de valor y calidad por el usuario. 

Si se establece una red de ciberactivistas comprometidos a interactuar o producir 

contenidos para la marca y además divulgarlos entre sus redes, es mucho más probable 

que estos contenidos se posicionen mejor de manera orgánica. 

Otra forma de ubicar el contenido en la sección de noticias de los usuarios tiene que ver 

con las publicaciones patrocinadas. En el caso de Facebook, el aporte de inversión 

puede ser bajo, pero todo dependerá de la elección de la segmentación, ya que mientras 

más delimitada, más elevado se será el costo por impresión. A pesar de esto, una buena 

segmentación beneficiará la ejecución de la estrategia, ya que alcanzará a las personas 

indicadas. Dentro de este tipo de estrategia, las publicaciones patrocinadas pueden 

utilizarse al principio como una táctica para alcanzar posibles voluntarios que se sumen a 

la red digital de la organización, o, en caso de campañas importantes, para generar un 

mayor alcance y una posible viralización. Sin perder de vista que lo que se busca con una 

estrategia de cibervoluntariado es conseguir un mejor alcance orgánico en los mensajes 

de la ONG, sin tener que invertir presupuesto. Youtube también es otro caso donde el 

sistema tiende a recomendar las publicaciones de los colaboradores activos más 

populares, donde “el 20% más popular de la totalidad de los colaboradores activos atrae 

el 97% de vistas” (Ding, 2016), así como también se relacionan los anuncios al contenido 

que reproduce el usuario, vinculándolo con el anunciante. Por otro lado, Instagram, 

integrado a la empresa Facebook, comenzó a publicar contenido patrocinado, dentro de 

las publicaciones que siguen los usuarios utilizando un mismo sistema de segmentación 

que el de su propietario; lo que abrió una nueva posibilidad de comunicación para las 

marcas. Otra fuente de promoción en esta red se da a través de los influenciadores, que 

pueden llegar con sus producciones a una gran masa de seguidores fieles. Este caso 
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también puede verse en redes sociales como Twitter, donde a pesar de contar con un 

sistema de patrocinio, no se recomienda generar este tipo de publicaciones por su alto 

costo por impresión. Estratégicamente, dentro de esta red lo que se debe buscar es un 

posicionamiento de contenido, por medio de la utilización de un mismo hashtag que 

agrupe la conversación. Para esto también puede realizarse una búsqueda de 

influenciadores relacionados con los valores de la marca para que movilicen sus 

contenidos y el hashtag, e inviten a más personas a participar. Normalmente las marcas 

deben pagar por este tipo de procedimientos, pero las personalidades casi siempre están 

dispuestas a donar un tweet en sus redes para causas sin fines de lucro, ya sea porque 

impactan positivamente en su imagen dentro de las redes o porque simplemente creen 

en ellas. 

Las acciones espontáneas de ciberactivismo tienden a dispararse por algún evento 

particular en los que todo un sector social encuentra su voz dentro de las redes, que da 

como resultado que durante cierto período los mensajes relacionados a la situación, 

alcancen una fuerte circulación en las redes, lo que los convierte en una tendencia. El 

cibervoluntariado dentro de una ONG plantea generar una red organizada que permita 

generar esta amplia circulación de los mensajes, que necesiten ser viralizados en los 

medios digitales en pos de una causa social. La idea es poder programar esta circulación 

y que no tenga que ocurrir un evento impactante para que la sociedad decida participar 

de esto; aunque también pueden utilizarse estos grandes sucesos para promover la 

ayuda que provee la organización y utilizar su red de cibervoluntarios para facilitar 

soluciones e información. Para estar atento a estos acontecimiento y al mismo tiempo 

plantear las estrategias adecuadas en el momento oportuno, es importante que exista 

una persona encargada de llevar a cabo este tipo de estrategias por parte de la 

organización, capaz de motivar a los cibervoluntarios priorizando el diálogo, planificar y 

generar los contenidos. Escuchando atentamente todo lo que sucede en las redes en 

relación a la temática de la ONG, buscando tendencias emergentes y participando en 
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estas conversaciones para posicionarse como un referente dentro de este ecosistema, 

ofreciendo y recibiendo la ayuda de otros. 

De esta manera se observa que no sólo es importante comprender al público al que se 

dirige o el valor del contenido que se le ofrece, sino que para conseguir el éxito en las 

redes sociales también es necesario comprender la tecnología en la que existen en ellas, 

ya que entendiendo cómo funcionan los algoritmos de las diferentes plataformas, la 

organización puede optimizar los rendimientos de su estrategia. “La influencia no se gana 

de manera espontánea o accidental, sino a través de un esfuerzo intencional” (Cha y 

otros, 2010). Esto elimina la idea de que exista cierta igualdad de oportunidades dentro 

de la web, ya que cada persona puede producir, publicar, opinar y seguir el contenido 

que desee. Pero se debe tener en claro que los algoritmos y protocolos que las rigen dan 

cierta ventaja a aquellos usuarios que han alcanzado un cierto nivel de popularidad, y 

que el entendimiento integral de estos procesos colabora al éxito de la estrategia. 

 

5.3 Libertad de acción, herramientas y control. 

Bajo un contexto de abundancia informacional, lo que empieza a ser relevante para el 

usuario es el sentido que pueda cobrar esa información, es decir la manera en la que se 

narran los hechos y las historias. El desafío de una organización es generar una 

construcción de sentido en base al procesamiento de los conocimientos que se extraen 

de ella; en la red no se construyen marcas, sino comunidades. La pregunta que surge es 

cómo hacer que una organización sin fines de lucro se presente e interactúe de tal 

manera, que logre generar una comunidad productiva sobre medios sociales que 

muestran intereses comerciales; cómo conseguir motivar a usuarios que temen ser 

manipulados o engañados por las marcas en la web. La respuesta que ha surgido dentro 

de los capítulos de este proyecto es que las ONG que decidan participar en las redes 

sociales deben estar dispuestas a compartir información. Esto no quiere decir que 

cualquier tipo de datos sea suficiente para dichos usuarios: las instituciones deben 
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compartir información de valor y relevante, según la temática en la que se especialicen. 

Lo que se busca es incorporar la mayor cantidad de personas a un proyecto determinado, 

pero para que esto suceda los individuos deben creer en la finalidad de su actividad. 

El objetivo es generar un modelo de participación y producción entre pares sin fines de 

lucro, inspirado en las diferentes manifestaciones masivas y espontáneas que han 

surgido en la historia dentro de los medios sociales. La razón de que se deba replantear 

al ciberactivismo para adaptarlo a un estrategia de comunicación para ONG surge del 

hecho de que las acciones tienen diferentes tipos de estímulos. Las movilizaciones civiles 

espontáneas que han surgido de la red tienden a tener como disparador un evento 

particular que afecta gravemente el estado de la sociedad civil; una vez que este 

encuentra su fin, se acaba este tipo de participación sobre esa temática. En cambio, lo 

que se plantea sobre este tipo de acciones en organizaciones sin fines de lucro, es que 

se estimule constantemente la participación de los usuarios por medio de un programa de 

actividades que permita generar una red de aliados, que posibilite colaborar con cierta 

causa social a largo plazo. De aquí surge la diferenciación entre un ciberactivista y un 

cibervoluntario. 

Lo que se busca es permitir que estos usuarios tengan la posibilidad de tomar las 

acciones por su cuenta, pero que al mismo tiempo sean guiados por una agenda de 

objetivos; ya que de esta manera se puede conseguir la masificación y posicionamiento 

de un mensaje en las redes. Si gran parte de la red está hablando de un mismo tema, los 

mismos protocolos de las plataformas priorizan su exposición hacia otros usuarios, y al 

mismo tiempo se genera una producción y construcción de contenidos entre pares, 

beneficiando los objetivos de la causa. Simultáneamente, estos cibervoluntarios se 

convertirán en representantes de la organización, acercando los mensajes a su círculo de 

amigos y contactos, inspirando más confianza y proximidad a la información. Porque sin 

personas que sean alcanzadas por las comunicaciones de las ONG, no habrá 

donaciones, colaboradores, voluntarios, ni personas necesitadas que puedan acudir. Es 
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decir que este usuario servirá como punto de partida para la multiplicación de recursos en 

general. 

Una ONG depende de su misión y sus objetivos para existir. Su finalidad no tiene que ver 

con la obtención de un beneficio comercial, sino con ofrecer una ayuda social, por ello las 

personas deben creer en lo que ésta propone para solucionar la problemática sobre la 

que trabaja. De esta manera se estimulará su colaboración y participación en las 

actividades propuestas. Es por esta razón que la fidelización de esta clase de 

participantes es un punto clave dentro de este tipo de estrategia, y lo que hará la 

diferencia entre una campaña ciberactivista para recaudar firmas o viralizar cierto 

contenido, con la formación de cibervoluntarios comprometidos que hagan un aporte 

constante. 

Los estudios planteados en el tercer capítulo han demostrado que para que un voluntario 

permanezca y participe constantemente dentro de las actividades de una ONG, es 

necesario que se mantengan satisfechas sus motivaciones. Por ello se busca que estos 

cibervoluntarios permanezcan dentro de su rol a lo largo del tiempo. Para esto ocurra 

deben generarse desde el principio buenos motivos por los cuales hacerlo, al mismo 

tiempo que se construyen lazos de fidelidad sólidos. Dentro de la clasificación de dichos 

estudios se mencionan nueve tipos de motivaciones: de valores, conocimiento, ajuste 

social, mejora del currículum, defensa del yo, mejora de estima, compromiso institucional, 

interés en la actividad y condiciones; cada uno de los cuales pueden satisfacerse de 

diferentes maneras. El cibervoluntario debe ver la experiencia como un aporte a sus 

capacidades, en el sentido de que también sea para él una actividad productiva, retadora 

e interesante. 

Simon Sinek (2009), autor y consultor sobre liderazgo y administración, plantea que las 

grandes marcas y líderes inspiran a la acción comunicando sus creencias. Lo que plantea 

es que los líderes y organizaciones exitosas logran inspirar y hacer la diferencia porque 

hablan desde adentro hacia fuera, priorizando comunicar el por qué hacen lo que hacen, 
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para luego exponer cómo lo piensan hacer y qué se va obtener como resultado. 

Trasladando esto al mundo de las ONG, lo ideal sería atraer como cibervoluntarios a 

aquellos usuarios que comparten las mismas creencias que la organización, lo cual 

significa que estas personas ya presentan, desde un principio, cierta lealtad al por qué de 

lo que hacen. Esto va más allá de la efectividad o cualidad de un simple producto, 

servicio o donación: se vincula con los instintos más profundos de las personas, lo que 

generará relaciones mucho más comprometidas. Por lo tanto, si las ONG exponen su 

comunicación desde sus creencias y sobre el por qué de sus acciones, van a atraer y 

motivar a personas que compartan los mismo ideales, con lo que las relaciones 

generadas serán mucho más fuertes y duraderas. 

La institución debe ofrecer una posibilidad para que el individuo forje prácticas sobre la 

comunicación, afiance sus ideales realizando acciones al respecto, y que al mismo 

tiempo refuerce su imagen dentro de sus redes y para sí mismo. La pregunta recae en 

cómo instruir a un voluntario en este tipo de actividad. Para esto los métodos de 

formación serán una herramienta esencial. La comunicación constante entre la ONG y 

sus cibervoluntarios es la clave que va a permitir la preparación y motivación de estos 

últimos. En base a esto debe existir una frecuencia de contacto, sin llegar a saturar al 

usuario, trabajando sobre la presencia, influencia y relación que éstos puedan ir 

construyendo en el tiempo. Las comunicaciones que la organización realice hacia este 

individuo deben estar plagadas de herramientas y mensajes que satisfagan las 

motivaciones de los mismos; planteando un cronograma de actividades, que esté 

alineado con los objetivos, que le permitirán aportar contenido e ideas en el momento de 

llevarlas a cabo. 

Cuando una organización sin fines de lucro decide pedirle a otros usuarios difundir su 

mensaje debería poder brindarle un kit de difusión, es decir una variedad de contenidos 

para diferentes plataformas que puedan utilizar como base para crear contenidos. 

Debería mantener una estética o un mensaje en particular, y podría estar alojado en la 
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web de la institución, para que los individuos puedan encontrarlo y descargarlo 

fácilmente, o ser enviado por correo electrónico. Los recursos pueden ir desde logos, 

publicaciones, banners, información de campañas, fotografías de campo o videos, entre 

otros, ya que todo dependerá del material con el que pueda contar cada ONG. Estos 

elementos deberían actualizarse periódicamente, para que sirvan como una fuente de 

inspiración constante para el cibervoluntario. Ofreciéndole herramientas base, para que 

pueda producir su propio contenido, como un paso clave para estimular sus participación 

activa en las estrategias de la marca. Al mismo tiempo deberá canalizar estas 

herramientas en acciones conjuntas, proponiendo publicaciones en fechas y horarios 

simultáneos, para posicionar los contenidos dentro de las diferentes plataformas. 

Dando un paso más allá en la formación y satisfacción de los participantes, la institución 

puede complementar la información con cursos, charlas o seminarios digitales. Los 

mismos pueden ir desde charlas motivacionales hasta talleres sobre cómo optimizar los 

contenidos, consejos sobre los mejores formatos para publicar o formas de utilizar ciertos 

programas, entre otros, siempre y cuando la organización tenga acceso a este tipo de 

recursos. Con esto se busca estimular la participación, no sólo por creencias 

compartidas, sino ofreciendo un beneficio no monetario a los que deseen colaborar, 

fidelizando su compromiso y mejorando la calidad de la red de cibervoluntarios. 

Lo conveniente es brindarle a los usuarios la oportunidad de utilizar sus habilidades para 

producir un cambio positivo en la sociedad, por lo tanto lo que debe ofrecer una ONG en 

el ámbito digital es un espacio donde estos individuos puedan dar su aporte fuera de las 

formas tradicionales. Esto lo puede lograr proponiéndole al cibervoluntario diferentes 

opciones de participación, para que éste decida de qué manera puede comprometerse. A 

veces las personas no participan de actividades de voluntariado por falta de tiempo o 

distancias físicas; lo que se pretende es eliminar estas barreras, buscando que el usuario 

pueda dar su aporte en base a sus posibilidades. 
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La red es un espacio constituido en base a nodos distribuidos que pueden actuar con 

independencia entre sí. Son organizaciones con culturas horizontales las capaces de 

absorber y distribuir mejor el flujo de información que brinda el entorno: la comunidad se 

apoya en la apertura a la participación (Morell, 2011). Por lo tanto, en una estrategia de 

cibervoluntariado las ONG no deberían intentar controlar todos los aspectos de lo que 

decida publicar el voluntario. Debe lograrse un equilibrio entre la libertad que tienen estos 

usuarios para crear contenido, la bajada de línea de los mensajes por parte de la 

institución, y el control sobre lo que se está produciendo. Un plan de este tipo implica una 

toma de responsabilidad tanto de la organización como del usuario, donde éstos logran 

crean en conjunto el contenido que será distribuido de las redes. Lo importante es 

entender que estos dos entes se complementan: la organización con la información, el 

accionar, los contenidos, la motivación, y el cibervoluntario con las herramientas, la 

creatividad, el compromiso y los contactos. Pero para que esto suceda se debe estimular 

a que este tipo de participante se sienta con poder de elección. “Esta generación […] 

valora formas de liderazgo en las que se reconoce su capacidad para manejarse de 

forma autónoma y libre” (Siri, 2015, p. 39). Estos nativos digitales han crecido con un 

caudal de información y tecnología como como ninguna otra generación; entonces, 

cuando se le intenta imponer o limitar sus capacidades, simplemente pierden el interés 

porque no se sienten estimulados o valorados. 

Además, la organización debe tener en cuenta ciertos protocolos de control, que permiten 

un cierto grado de estandarización necesario para generar acciones integrales. En primer 

lugar, la institución debería plantear cierta política de participación y reglas que guíen al 

cibervoluntario en lo que no debe hacer en las redes, más que con lo que debe hacer. La 

misma debería ser una guía sencilla que no limite la actuación y creatividad del usuario, 

como por ejemplo no insultar a ningún usuario o institución por parte de la marca o no 

tergiversar la información que se les ofrece, entre otros. Estas reglas dependerán de los 

valores de cada organización y de sus experiencias en la red. 



 124 

Al mismo tiempo, las funcionalidades de las plataformas ya modifican y estandarizan las 

formas de comunicarse dentro de ellas. Según José Van Dijck “los sistemas de gestión 

de contenido están conformados por protocolos técnicos [… ] y protocolos sociales, que 

constituyen reglas implícitas y explícitas para la gestión de las actividades del usuario” 

(2016, p. 68). Esto quiere decir que en los formatos de participación, las reglas que se 

encuentran dentro de las mismas plataformas, con sus posibilidades, limitaciones y las 

formas de socializar de los usuarios, también se aplican a las del cibervoluntario; de esta 

manera, el material que difunde la ONG dentro de su kit de difusión también puede estar 

preparado para los formatos de cada plataforma. Asimismo, estos niveles de 

estandarización permiten cierto control con la organización y la facilidad de hallar ciertos 

contenidos. Como por ejemplo la utilización de un mismo hashtag, que permite potenciar 

la presencia de la suma de publicaciones, además de facilitar el control de la información 

que está siendo divulgada bajo esa etiqueta. Simultáneamente, esta homogeneización de 

formatos es la que permite la comprensión, tanto del contenido para el usuario como de 

sus resultados para la organización en las estadísticas de desempeño. 

Todos estos protocolos y la forma de interactuar ya han sido normalizados por los 

usuarios en las redes. Para las generaciones digitales el uso de los medios sociales está 

completamente tipificado. Pero estas plataformas se encuentran en un cambio constante, 

a partir de las nuevas tecnologías y las necesidades que van surgiendo del uso de sus 

consumidores. La normalización “en mayor medida ocurre de manera imperceptible, por 

medios de transformaciones graduales en los hábitos del usuario y la modificación de sus 

niveles de aceptación” (Van Dijck, 2016, p. 41). Lo que se propone es que si las ONG 

empiezan a invertir dentro de sus estrategias el uso de cibervoluntarios, estimulando y 

educando este tipo de práctica, con el tiempo este tipo de participación se puede 

normalizar y convertirse en una forma de accionar dentro de las redes. Así como los 

influenciadores sienten la responsabilidad de publicar contenido valioso para mantener su 

nivel de popularidad -función reconocida por la mayoría de los usuarios en las redes- el 
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cibervoluntariado también puede convertirse en una forma común y masiva de participar 

en los medios sociales. Son los actores los que le dan sentido a las plataformas, y éstas 

se van adaptando a sus necesidades. 

Las redes sociales se encuentran en un cambio constante, y este dinamismo también 

debe estar presente en el día a día de las estrategias. Por esto es necesario que la ONG 

que decida llevar a cabo este tipo de actividad, designe a alguien responsable que sepa 

manejarse dentro de este ecosistema digital. En primer lugar, es necesario que esta 

persona se encargue de entablar y mantener el flujo de contenidos y relaciones con los 

cibervoluntarios. Al mismo tiempo, debe intentar controlar toda la información que se 

comente sobre la marca en la web, así como también crear estrategias acordes a los 

formatos y tecnologías actuales, garantizando de esta manera la optimización de las 

diferentes acciones, buscando un posicionamiento orgánico, entendiendo que siempre 

pueden surgir posibles cambios en los algoritmos de los medios sociales. Por último, 

debe coordinar las diferentes actividades con la red de cibervoluntarios para generar este 

posicionamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, todos los eventos ciberactivistas de éxito han 

surgido de momentos en los que se detonó un descontento social latente, o alguna 

catástrofe natural. Dentro de este monitoreo de las redes se puede estar atento a lo que 

se denominarán momentos de máxima motivación. Estos vendrían a ser momentos de 

crisis sociales o ambientales, relacionados con la temática de la marca, que pueden 

servir como una oportunidad para exponerse en el mundo digital y utilizar su red de 

cibervoluntarios para acercar sus soluciones y ayuda a la mayor cantidad de gente 

posible. Este tipo de ocasiones deben ser explotadas por la organización con una 

planificación de gestión de crisis, para que pueda estar preparada para este tipo de 

circunstancias. De esta manera, los usuarios de las redes podrán presenciar su accionar 

y conocimientos, exponiéndose a través de su red de cibervoluntarios, conectándose con 

los que necesitan u ofrecer métodos de ayuda. Esto también servirá para posicionarla en 
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la mente de los usuarios como una institución representativa de la causa, y esta 

exposición logrará hacer escuchar en el futuro, sus propuestas y trabajos. Por último, 

este tipo de situaciones pueden servir también para potenciar la adhesión de 

participantes a su red de cibervoluntarios. 

Es conveniente que dentro de todas sus acciones, cada tres meses o más, dependiendo 

de su actividad en las redes, la ONG haga revisión de su situación digital, y que provea a 

sus cibervoluntarios un informe de los resultados y los próximos pasos a seguir, con lo 

que el individuo sentirá pertenencia y reconocimiento de su aporte. La organización 

deberá intentar mantener un diálogo frecuente con sus voluntarios, promoviendo su 

participación con información, herramientas o consultas, logrando que se sientan 

respaldados por la misma; a la vez que este tipo de acciones permitirán motivar su 

compromiso con la causa. Lo que se busca generar es una comunidad crítica que se 

comprometa con la sociedad en la que habita, ya sea local o globalmente, y que las 

organizaciones sin fines de lucro se encarguen de educar y empoderar a los usuarios 

para que reflexionen y accionen. El desafío central será pasar de la agitación a la 

construcción de soluciones reales desde un entorno digital. 
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Conclusiones  
  
El ecosistema de las redes sociales no es un mundo controlable, pero existen ciertas 

variables sobre las que se pueden planificar acciones que influencien en dicho medio; ya 

sea en base a la compresión de los usuarios o de los sistemas operativos de cada 

plataforma. La historia de la red como herramienta de comunicación civil ha demostrado 

que es posible coordinar cambios de conciencia social a gran escala en poco tiempo. 

Como muestra de esto se pueden tomar todas las movilizaciones que surgieron de la web 

y que han cambiado el rumbo de muchas sociedades, desde la Primavera Árabe hasta 

los movimientos europeos, asiáticos y latinoamericanos, que vieron salir a las calles 

grandes masas de gente que se organizaron principalmente a través del uso de redes 

sociales. A partir de esto se presenta al ciberactivismo como una forma de manifestación 

masiva, capaz de generar un cambio concreto fuera del ámbito digital. 

Lo que se intenta plantear en este escrito es que este tipo de cooperación colectiva, con 

la elaboración abierta de contenidos y su divulgación digital, puede ayudar a la 

productividad de una estrategia de comunicación para las ONG en Argentina. En base a 

la investigación realizada sobre los medios sociales, los voluntarios y los casos de 

estudio, para que este tipo de accionar ciberactivista pueda ser parte de una estrategia 

de comunicación, debe sufrir ciertos cambios que permitan alinear su actividad a las 

necesidades de este tipo de organizaciones. Dado que este tipo de manifestaciones 

suelen surgir espontáneamente de los usuarios, a partir de eventos que impactan en el 

rumbo social o ambiental y durante el período de tiempo en los que duren estos 

acontecimientos, a diferencia de lo que sería una estrategia de comunicación que 

presenta como necesidad una proyección de actividades y mensajes en el tiempo. Por 

dicha razón se propone un paso desde el concepto de ciberactivismo hacia el de 

cibervoluntariado, definiendo el rol del segundo como alguien que utiliza el conjunto de 

técnicas y tecnologías de la comunicación digital, sustentadas en Internet y la telefonía 

móvil, para organizarse colectivamente con una organización sin fines de lucro o civil, 
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buscando realizar diferentes actividades en beneficio de la sociedad y dedicando un 

período de su tiempo, sin que esto implique como motivación una retribución económica. 

La diferencia mayor se centra en que este usuario no limita su participación a un evento 

puntual, sino que se despliega con un compromiso en el tiempo hacia una causa, en 

relación a una institución sin fines de lucro. En base a esto se ha demostrado, a partir de 

otras investigaciones, que la satisfacción de las diferentes motivaciones de los voluntarios 

son claves para lograr este objetivo. Al mismo tiempo, también  es necesario que las 

creencias de los usuarios y la institución tengan ciertos lineamientos en común, para que 

de esta manera puedan construirse acciones en conjunto. 

Existen diferentes ventajas por las cuales una ONG puede decidir implementar una 

estrategia de comunicación en redes basada en cibervoluntarios. Una de ellas radica en 

la capacidad de crear una comunidad comprometida alrededor de la marca, que a su vez 

logre replicar y crear contenidos para la misma. Un sistema de cibervoluntarios también 

servirá como una red de interacción, capaz de posicionar los contenidos originados en los 

diferentes medios sociales; entendiendo que éstos funcionan bajo algoritmos de 

posicionamiento que priorizan mostrar a sus usuarios las publicaciones que posean más 

interacción de manera orgánica, lo que implicaría una menor inversión monetaria. Por 

ejemplo, la manera de conseguir que un hashtag se convierta en trending topic es 

logrando que muchos usuarios en Twitter lo utilicen. Esta red también puede permitir una 

facilidad para la viralización de los contenidos, ya que mientras más personas participen, 

más probabilidades hay de que esto ocurra. Al mismo tiempo no sólo se posicionan los 

mensajes, sino también el tema de conversación sobre la problemática tratada, y de esta 

manera se podrá posicionar dentro de la opinión pública. Lo que posiblemente pueda 

traspasar el mundo digital y empezar a influir en la agenda política. 

La ONG debe buscar estimular un espacio de participación, un lugar donde los usuarios 

puedan canalizar productivamente sus ideas, que además permita generar hacia la 

organización una mayor cantidad de contenidos y proyectos para optimizar las soluciones 
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de la causa. Para que esto ocurra, la institución debe mantener una relación constante 

con el cibervoluntario que sirva para su formación; ofreciéndole información, materiales, 

apoyo, contención, un cronograma de actividades y motivándolo con los resultados de su 

labor. La ONG debe presentarle al usuario diferentes caminos y posibilidades para un 

mismo fin, de manera que éste tenga la opción de elegir de qué manera quisiera 

participar. Pero al mismo tiempo debe exigirle cierta responsabilidad hacia el compromiso 

que aceptó, sin pretender controlar todas las acciones de este cibervoluntario, sino 

buscar empoderarlo a través del conocimiento sobre la temática, los mecanismos de las 

plataformas y las habilidades necesarias para optimizar su participación. La estructura de 

las redes hace posible, por defecto, aplicar cierto tipo de control, gracias a sus formatos 

preestablecidos y a la posibilidad de rastreo del contenido, lo cual deberá ser 

monitoreado constantemente por la marca para asegurarse del uso correcto de su 

imagen y contenidos. 

Uno de los grandes beneficios de realizar campañas en redes sociales, en contraposición 

a las tradicionales, son las herramientas de medición que éstas pueden ofrecer. Esto 

servirá para evaluar la efectividad de las acciones, lo que permitirá modificar ciertas 

decisiones para optimizar los resultados, evaluando las posibilidades y logros. Estas 

estadísticas representan la posibilidad de saber qué sucedió con el esfuerzo invertido, 

como así también conocer las interacciones que se generaron y las reacciones de las 

personas ante el contenido. En el mundo digital, al ser las acciones ejecutadas 

completamente medibles, es necesario plantear claramente los objetivos y las variables 

(KPIs) con los que va a ser medida su efectividad. En el caso de empezar a emprender 

una estrategia de cibervoluntarios en redes, las primeras acciones que se deberían llevar 

a cabo son de investigación y reconocimiento, analizando cómo están interactuando otras 

ONG, con qué se está relacionando el usuario al que se desea alcanzar, y entender la 

posición actual de la marca dentro de las redes. En base a estos conocimientos se 

podrán establecer las variables de sus objetivos. 
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Los tres casos de estudios seleccionados ofrecen un análisis de las posibles falencias y 

virtudes que puede desarrollar una organización dentro de esta práctica. En el caso de 

Greenpeace Argentina, se presenta un gran desarrollo de las herramientas 2.0 para 

estimular la adhesión de los usuarios. Pero al mismo tiempo, se señalaba que la 

automatización de la participación de sus cibervoluntarios no daba espacio al aporte 

personal de cada individuo, lo que posiblemente afecte las motivaciones y el paso de un 

ciberactivismo a un cibervoluntario. 

En contraposición  a esto está el caso de Amnistía Internacional, que posee un manual 

muy rico en estrategia e información para la formación de un cibervoluntariado. No cuenta 

con el desarrollo práctico de este recurso ni la comunicación de su estrategia 2.0. Lo 

relevante dentro de este documento son las formas de participación que se le propone al 

usuario, que permiten acomodar su colaboración en base a sus intereses y posibilidades, 

en relación a los minutos semanales que tiene disponibles. Además, también se presenta 

como una herramienta de capacitación, facilitando información sobre cada plataforma y 

cómo optimizar los contenidos o formatos de sus publicaciones. Este tipo de acciones 

permite optimizar la participación de cada cibervoluntario dentro de la estrategia, y al 

mismo tiempo representa una información valiosa para éste, ya que podrá aplicarla en 

otros ámbitos de su vida. Sin embargo, los contactos que pretende la organización con 

este usuario son muy limitados, presentándole el rol no sólo como creador de contenido 

sino como responsable (embajador) de manejar la comunidad de la marca por su cuenta. 

Es posible que el exceso de libertad sea una de las consecuencias por las cuales 

Amnistía Internacional no ha desarrollado efectivamente este tipo de estrategia, lo cual 

podría confirmar la necesidad de motivación y guía constante por parte de la ONG a sus 

cibervoluntarios. 

En otro contexto se plantea el caso de la organización TECHO Argentina, que no cuenta 

con una estrategia de este tipo. Pero a pesar de eso se puede observar en sus redes una 

participación activa de sus voluntarios, representando muchas de  las características de 
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un cibervoluntario, ya que generan el contenido, la comunicación y la movilización de 

otras personas hacia las actividades de la ONG por medio de sus redes sociales. Hasta 

el punto de que el contenido del perfil de Twitter oficial de la marca está compuesto en su 

mayoría por retweets de las publicaciones de sus voluntarios. Esto se debe a la 

importancia que le da la ONG a la formación, capacitación y responsabilidad que le 

ofrece a sus voluntarios, generando un alto nivel de compromiso y satisfaciendo las 

motivaciones, tanto personales como en relación a la institución, que tienen estos 

individuos. Lo que hace que utilicen sus propios perfiles personales para comunicar las 

acciones de la organización, que posiblemente se ve reflejado a partir de que sienten que 

sus creencias y las de la marca están alineadas. 

En Latinoamérica, y específicamente en Argentina, las tasas de conectividad a la web 

tanto desde las computadoras personales como por medio de los celulares están 

incrementándose cada año. Las personas ya tienen integradas en sus vidas este tipo de 

tecnologías, por lo tanto las organizaciones sin fines de lucro pueden presentarles estos 

espacios de participación, en función de sus intereses o creencias, sin tener que invertir 

tanto en capacitación de uso. Sin embargo, el ciberactivismo o cibervoluntariado como 

estrategia de comunicación para las organizaciones sin fines de lucro en Argentina aún 

no tiene demasiada relevancia dentro de sus planificaciones 2.0. Aunque se vislumbran 

ciertas iniciativas por parte de algunas ONG, todavía falta mayor interés y aplicación al 

tema. Posiblemente este tipo de instituciones todavía no sean conscientes de las 

posibilidades que puede ofrecerles una estrategia de este tipo, ni de la capacidad que 

tiene el medio para invitar a los ciudadanos a participar en conjunto por una misma meta. 

Puede decirse que el ciberactivismo es un fenómeno muy reciente, análogo a la también 

joven incorporación de las ONG a la comunicación 2.0. 

Dentro de las redes sociales existen momentos de máxima motivación, en los cuales, en 

base a una crisis, las causas sociales tienen una oportunidad de posicionar su presencia 

en este medio. El problema con estos momentos es que son sólo eso, un momento, y el 
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dinamismo de la opinión pública en este espacio hace que se salte de un tema a otro en 

cuestión de días, o incluso minutos. La idea de una estrategia de cibervoluntariado es 

que los individuos no se queden sólo con estos instantes, sino que puedan 

comprometerse en el tiempo con una causa en la que creen. Por lo tanto no sólo se 

busca potenciar o multiplicar la capacidad de difusión de una organización, sino que se 

pretende maximizar la interacción entre los usuarios y la causa a promover, estimulando 

el diálogo, las ideas y el aporte de cada uno, para que en un período de tiempo impacte 

positivamente en la realidad de la problemática social a nivel offline. A través de la 

comunicación se puede educar a los usuarios, motivarlos y empoderarlos con las 

posibilidades de cambiar y mejorar la sociedad. 
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