
Introducción

Los avances tecnológicos y la comunicación han permitido que la sociedad 

modifique  sus  costumbres  a  la  hora  de  transmitir  un  mensaje.  La 

implementación de videoblogs como recurso para informar forma parte de un 

nuevo  concepto  en  comunicación.  La  utilización  de  internet  y  la 

interactividad que ésta permite, plantea una llegada al público de manera 

diferente.

La riqueza del video para transmitir información y la posibilidad de 

interactuar con ella, es la principal ventaja por la que muchas empresas 

eligen comunicarse a través de esta herramienta. La utilización del video 

como herramienta permite una mejor comunicación interna y externa en las 

empresas.  Además  de  informar,  comunicar  ideas  y  pensamientos  a  la 

sociedad, permite capacitar a sus empleados.

Sin embargo, la utilización de videos en empresas, no es exclusiva a 

ellos. Cada individuo con un equipamiento técnico mínimo, es un potencial 

comunicador. Ya que sólo se necesita, en la teoría, una computadora, una 

cámara que permita grabar video, y acceso a internet. La utilización del 

videoblog propone una nueva manera de comunicarse, dónde cada uno es 

creador, observador y modificador de su mensaje.

Se decidió realizar un Proyecto de Graduación a partir de los conceptos 

previamente mencionados. Una propuesta que integre criterios y unifique 

ideas.  De  manera  prospectiva  se  desarrollarán  los  temas,  intentando 

abarcar las nuevas tecnologías que irrumpen en la sociedad actual.  

El proyecto presenta como tema principal la implementación de videoblogs 



en la comunicación corporativa. Una vez establecidos los conceptos se 

intentará comprender el alcance de estas tecnologías y cómo modifican 

nuestra manera de comunicarnos.  Partiendo del nivel de información que 

posee la sociedad, se desarrollarán las bases de la interactividad para 

comprender la modificación del mensaje a partir de cada individuo.  

El Proyecto de Graduación se estructura en seis capítulos, cada uno de 

los  cuales  desarrollan  diversos  aspectos  de  la  comunicación  y  la 

influencia audiovisual. Al comienzo de este proyecto se desarrollará el 

concepto de comunicación e internet. Cómo es el envió y recepción del 

mensaje, cuáles son las formas de comunicarse, y cuáles son los nuevos 

medios de comunicación. Se tendrá en cuenta la evolución, la expansión de 

internet así como las nuevas herramientas que se disponen en esta era 

digital. En el siguiente capítulo se abordara y analizara la comunicación 

empresarial, se introducirá al lector en cómo es la esta comunicación, 

qué niveles tiene, cómo es la organización y la transmisión de ideas. 

Cómo  son  los  flujos  de  comunicación  y  sus  direcciones.  En  qué  se 

diferencia la comunicación interna y externa. Cómo es la transformación 

en  los  medios  de  comunicación  a  partir  de  los  medios  digitales. 

Finalmente se desarrollará la importancia de los medios digitales para 

las empresas.   

Se desarrollará el concepto de interactividad y cómo funciona. Cuáles son 

sus principios y qué tipos de interactividad existe. Cómo se fusiona la 

interactividad y la comunicación. Cuál es la relación hombre-maquina. 

Finalmente  de  mencionaran  conceptos  del  diseño  aplicados  a  la 

interactividad. En el cuarto capítulo se analizará el concepto de blog, 

cuáles son sus características principales, qué tipos existen y para qué 

se  utilizan.  Se  desarrollará  la  causa  que  produce  un  éxito  en  la 

publicación de información a través de blogs. Qué es la blogósfera y el 



impacto que produce en la sociedad. En el quinto capítulo se analizará 

como nace el  videos y que características tiene. Qué tipos de videos se 

realizan y cuál es su expansión en el mercado. Cómo surgen las primeras 

interfases interactivas relacionadas con el video. Luego se analizará 

como surgen  los  videoblogs, qué  relación y  similitudes tiene  con la 

televisión, cuáles son sus características principales que lo definen. 

Quiénes son los usuarios que los utilizan. También se investigará cómo se 

compone su estructura y cuáles son las herramientas para la realización 

de un  videoblog. Finalmente se evaluará qué requerimientos técnicos se 

necesitan. 

En el último capítulo, se desarrollará la comunicación aplicada a los 

entornos digitales. La implementación de los videoblogs en las empresas. 

Cuáles son las formas de captar al cliente y cuál es el aporte a las 

empresas. Finalizando el capítulo se investigará cómo la implementación 

de  video  blogs en  las  empresas  permite  potenciar  y  mejorar  su 

comunicación.

Se considera necesario aclarar que dado el perfil de la disciplina y la 

evolución constante de los conceptos, hasta que este proyecto llegue a 

manos del lector, puede perder vigencia y actualidad. 

El objetivo principal se basa en el análisis de las nuevas herramientas 

que posee la sociedad aplicadas a la comunicación corporativa. 

La relevancia de este Proyecto de Graduación reside en el hecho de ser un 

estudio aproximado a esta nueva herramienta, que permite ampliar nuestra 

visión de cómo nos comunicarnos en la actualidad, contemplando cómo el 

crecimiento de estas nuevas tecnologías se ha instalado en la sociedad.



Capítulo 1: La Comunicación e Internet

Con el avance en la comunicación y el rápido crecimiento de internet 

hemos desarrollado herramientas que conforman los novedosos métodos para 

comunicarse. Las nuevas tecnologías han modificado la manera en que nos 

comunicamos y transmitimos mensajes al mundo.

Hemos modificado nuestro modo de comunicación y desarrollo de actividades 

personales y profesionales, atravesando la barrera de utilización como 

recurso  a  una  simple  dependencia  de  estas  nuevas  tecnologías.

Gracias al crecimiento y desarrollo de mensajes, tecnología, medios de 

comunicación  e  internet,  el  hombre  se  acostumbró  a  la  velocidad  de 

trasmisión del mensaje y ésto modifica la manera en la que se comunica.

La globalización y las nuevas tecnologías están cambiando la forma de de 

comunicarse  del  género  humano.  Estos  cambios  afectan  también  a  la 

estructura de las instituciones políticas, empresariales y educacionales, 



obligadas a adaptarse a las nuevas circunstancias. 

1.1 - La comunicación

Desde la prehistoria el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse, 

para lo cual desarrolló elementos y sonidos que lo ayudaron a transmitir 

un  mensaje  determinado  entre  sus  pares.

La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo, un 

animal o un objeto establece un contacto que le permite transmitir una 

determinada información o mensaje. La realización de un acto comunicativo 

puede  responder  a  diversas  finalidades  como  la  transmisión  de 

información,  intento  de  influir  en  los  otros,  la  enseñanza,  o  la 

manifestación de los propios estados o pensamientos.

Al transmitir un mensaje, el individuo debe saber que está expuesto a la 

decodificación y la interpretación del receptor de acuerdo a su contexto. 

De esta manera, deberá tener en cuenta que un mismo mensaje con un mismo 

contenido, puede ser interpretado de diferentes maneras.

Como  plantea  Carlos  Fernández  Collaro  (1991),  en  su  libro  La 

comunicación  de  las  organizaciones,  existen  diversos  elementos  que 

intervienen en el proceso de comunicación. 

La fuente es el que origina el mensaje, y la responsalibilidad que tiene 

la fuente es la preparación del mensaje.

El mensaje es el estímulo que la fuente transmite al receptor; es la idea 

que se que quiere comunicar. Los mensajes se componen de símbolos que 

tienen un significado común para la fuente y el receptor.

Un canal es el vehículo que transporta los mensajes de la fuente al 

receptor; el eslabón físico entre quien envía el mensaje y el receptor 

del mismo. 



El receptor simboliza el objeto de la comunicación. Es quien recibirá el 

mensaje y lo decodificará según su contexto social, económico y cultural.

Los ruidos son elementos o perturbaciones que el emisor del mensaje no 

tiene previstos. El ruido puede destruir o alterar la información del 

mensaje.

La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje emitido por 

la fuente; ésta puede tomarla en cuenta y modificar mensajes posteriores. 

La retroalimentación permite que la comunicación se un proceso dinámico y 

bidireccional.

Al establecer cualquier proceso de comunicación la intención principal es 

comunicar un determinado contenido a un receptor, un mensaje. No importa 

cuan  moderno  sea  el  medio  para  transmitir  el  mensaje,  siempre  debe 

existir  los  elementos  que  forman  parte  del  sistema  tradicional  de 

comunicación.

1.2 - Internet y la comunicación

El uso de internet se ha generalizado y convertido en un importante medio 

de comunicación. Su alcance y usos son ilimitados, lo que lo convierten 

en una herramienta para la comunicación que se debe aprovechar.

La revolución tecnológica aplicada a la comunicación, en su sentido más 

amplio, ha permitido construir una red mundial de computadoras conectadas 

por medio de satélites, antenas parabólicas y fibra óptica. Este sistema 

permite trasladar de forma casi instantánea cantidades impresionantes de 

información, de un lugar a otro del planeta.

Actualmente la mayoría de las personas u organizaciones pueden acceder y 

ofrecer su propia información en la red mundial las 24 horas del día como 



libros, documentos, material de estudio, información, textos, imagen y 

sonido.

Todo ésto es una realidad, donde se hacen presentes los ciudadanos del 

mundo, se conocen, intercambian, comentan y comercian vía web. Existen 

grupos de trabajo, de estudio, de intercambio científico, de conocimiento 

cultural,  diálogos  sobre  actualidad,  foros,  blogs,  conferencias  y 

seminarios, entre personas situadas a miles de kilómetros de distancia.

Se calcula que hay en el mundo cerca de 100 millones de personas que 

acceden a internet, consultan y aportan información en una gigantesca 

biblioteca mundial, que se denomina la nube, un término metafórico con el 

que se suele utilizar a internet en ámbitos informáticos.

Tomando a la informática y al uso de internet, es un instrumento, una 

herramienta,  que  puede  convertirse  en  una  forma  bien  eficaz  de 

comunicación entre las organizaciones. Una verdadera revolución en el 

modo  de  tratar  la  información  y  la  comunicación.  

Por sus características, internet da una posibilidad en donde la alta 

tecnología puede ser puesta al servicio de las mayorías, cada vez más, al 

alcance de todos.

1.3 - Las nuevas tecnologías

De un tiempo a esta parte, el uso de cartas, el telégrafo, la radio, la 



televisión e internet fue la manera que el hombre utilizo a través de los 

años para comunicarse.

Los  diversos  cambios  tecnológicos,  la  rapidez  del  desarrollo  de  las 

nuevas tecnologías y la velocidad de transmisión de información, hicieron 

que estos procesos de comunicación varíen a través de los años.

A  medida  que  las  nuevas  tecnologías  se  fueron  desarrollando,  la 

comunicación y el proceso de comunicación varió para poder adaptarse a 

estos cambios. Con el correr de las décadas, los seres humanos fueron 

incorporando de apoco las herramientas que permiten la forma en que nos 

comunicamos  hoy  en  día.  

De a poco se fueron reemplazando los antiguos sistemas de comunicación 

por  computadoras,  celulares,  dispositivos  portátiles  y  pantallas 

táctiles. Debido a éstos cambios, los últimos desarrollos tecnológicos y 

sus  diversas  aplicaciones  son  los  que  hoy  se  denominan  nuevas 

tecnologías. Como afirma Ricardo Samra, “Las nuevas tecnologías son el 

producto de la fusión de tres áreas: la informática, el video y la 

comunicación” (2007, p.136). 

La informática, por un lado, plantea un crecimiento a pasos agigantados, 

donde la velocidad de desarrollo de nuevos productos hace que todo esté 

integrado de tal manera que hoy es posible contar con dispositivos que 

almacenan  información  y  mediante  una  conexión  inalámbrica  a  internet 

pueden  transmitirla  a  cualquier  parte  del  mundo.  Incluso  algunos 

dispositivos han dejado a un segundo plano su función principal como la 

de teléfono celular. 

El video, también acompaña a estos cambios, cada vez más en la mayoría de 

los dispositivos y con una calidad de imagen sorprendente. La posibilidad 

de captar algún hecho en el momento y luego exponerlo de manera pública 



en internet, es una las aplicaciones que más ha crecido últimamente. Hoy 

se puede grabar un video en alta definición con un equipo del tamaño de 

un teléfono celular.

Para concluir, las nuevas comunicaciones son el producto que hace que la 

tecnología y el video se desarrollen a pasos agigantados. La fusión entre 

internet y la velocidad de las comunicaciones permite que la tecnología y 

la alta tasa de información crezcan. 

Al hablar de medios de comunicación y nuevas tecnologías, se trata de un 

proceso que crece permanentemente y que puede ser aprovechado por quién 

considere  éstos  cambios  como  una  evolución  en  la  transmisión  de 

información.  Un  apropiado  uso  está  dado  al  diseñar  cualquier  pieza 

comunicacional apuntada a un sector determinado.

Es posible combinar diferentes variables para llegar al producto deseado. 

Por eso, a la hora de crear un proyecto audiovisual utilizando nuevas 

tecnologías es importante tener en cuenta las bases de la comunicación 

para que el mensaje llegue de forma clara y no contenga excesos de 

información  para  quien  lo  reciba.  Evitando  un  mensaje  con  múltiples 

interpretaciones. 

1.4 - Nuevos medios de comunicación

Los medios de comunicación se establecen como formas o instrumentos que 

utiliza la sociedad para llevar a cabo el proceso de  comunicación.

Los  modelos de comunicación dirigidos a un público masivo establecen una 

lucha entre los medios tradicionales, los cuales buscan nuevos métodos 

para atraer al público, y los nuevos modelos de comunicación mediática en 

la que son los propios usuarios los que crean, modifican y actualizan la 

información, constituyéndose como fuente fundamental para el medio en 



cuestión. Éste es el caso de la llamada web 2.0, una herramienta que no 

se define como medio de comunicación por sí sola,  pero que ha convertido 

a muchos sitios webs en dicho término, en medios de comunicación; creados 

por y para la sociedad. La utilización de esta herramienta es la que la 

define como tal. Ejemplos de esta descripción se pueden ver en páginas de 

temática muy variada, desde sitios webs dedicados a la fotografía en el 

que son los usuarios los que alimentan el contenido con sus propias 

fotografías, sitios  webs dedicados a los escritores  amateurs que sólo 

desean compartir sus experiencias, hasta enciclopedias online dónde es el 

propio usuario el que elabora los contenidos. 

Es importante mencionar la existencia del sitio Youtube, actualmente uno 

de los portales mas visitados en el mundo entero y quien ya tiene desde 

septiembre de 2010, su propia versión en Argentina. Esta página permite 

al usuario común, la posibilidad de compartir sus videos, de cualquier 

género, con el resto del mundo mientras que permite que muchas empresas, 

en  especial  las  discográficas  musicales,  hagan  publicidad  de  sus 

productos y realicen presentaciones simultáneas con los lanzamientos de 

sus  productos.

Por lo antes dicho, la denominada web 2.0 se constituye como la segunda 

generación  en  la  vida  de  la  web,  permitiendo  que  los  usuarios  sean 

quienes  participen  activamente,  creando  y  modificando  el  mensaje,  a 

través de foros, redes sociales y  blogs, los cuales se basan en la 

participación activa conjunta de los usuarios y en el ágil intercambio de 

información.  

Una de las características de los blogs es la alta periodicidad de las 

publicaciones que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, 

lo último que se ha publicado es lo primero que aparece en pantalla. En 

su  mayoría  disponen  de  un  sistema  de  comentarios  que  permite  a  los 



lectores establecer una conversación con el autor y entre ellos, acerca 

de  lo  publicado.  Este  concepto  se  profundizará  en  el  capítulo  4.
El éxito de los medios digitales frente a los medios tradicionales supone 

que estos últimos lleven a cabo medidas para disminuir los efectos del 

éxito digital, el cual está provocando una enorme disminución del número 

de personas que frecuenta los medios tradicionales. En Estados Unidos, 

por ejemplo, concretamente en Chicago, San Francisco y Nueva York, se 

está llevando acabo una medida que consiste en la impresión de  blogs 

libres en los periódicos locales. Se aplican los principios que funcionan 

en la industria de internet a la industria de la prensa de papel, para 

ver  si  funciona  y  aumentan  las  ventas.  Su  objetivo  es  quitar  el 

protagonismo del que actualmente gozan los medios digitales copiando su 

formato  y  contenidos  al  papel.  Esta  iniciativa  trata  de  conseguir 

conquistar a un público que ha perdido el interés en la prensa escrita. 

De esta forma y a modo de conclusión cabe destacar que los nuevos medios 

de comunicación, presentan cada vez más adeptos gracias a su carácter 

interactivo que permite al usuario participar, es decir, convertirse en 

un elemento activo dentro del proceso  de comunicación  y no ser un 

individuo pasivo que únicamente recibe información.

Se puede decir que se establece una fusión entre los usuarios y los 

nuevos medios; se trata de un ciclo constante en el que los individuos 

aportan información que sirve de sustento a los medios, mientras que otro 

sector  de  individuos  se  nutre  de  la  información  que  estos  medios 

recopilan. Es un ciclo constante e interminable, lo que lleva a pensar 

que  estos  medios  están  y  estarán  siempre  en  constante  evolución  y 

transformación,  adaptándose  a  las  nuevas  necesidades  de  la  sociedad.



Capítulo 2 - La comunicación organizacional 

El concepto de comunicación organizacional acepta varios significados de 

acuerdo a los diferentes autores. Según afirma Fernández Collado (1991) 

“la  comunicación  es  un  fenómeno  que  se  da  naturalmente  en  toda 

organización, cualquier sea su tipo o su tamaño” (p.30). Sin ella no 

existiría  sociedad,  cultura  o  civilización.  Probablemente  la 

supervivencia de la especie a lo largo del tiempo no hubiera sido posible 

sin la aparición del lenguaje, tanto verbal como no verbal. Bajo esta 

perspectiva,  la  comunicación  organizacional  es  el  conjunto  total  de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y 

entre ésta y su medio.

Por lo tanto, estos mensajes se intercambian en varios niveles y de 

diversas maneras. 

En primer lugar, pueden transmitirse, a través de canales interpersonales 

o de medios de comunicación más o menos sofisticados, como por ejemplo, 

circulares,  revistas,  boletines  recursos  audiovisuales,  circuitos 

internos  de  televisión  y  computadoras  o  a  través  de  los  medios  de 

comunicación masiva. Esto permite llegar a numerosos públicos externos. 

Para lograr la transmisión de dichos mensajes se pueden emplear canales 

verbales y no verbales, utilizar la estructura formal de la organización 

o las redes informales, viajar horizontal o verticalmente en la pirámide 

jerárquica o circular dentro de la organización. Por lo tanto, si se 

fusionan todas  estas variables,  se logra  obtener un  fenómeno rico  y 

complejo que, en su conjunto, comprende el concepto de  comunicación 



organizacional.

Por otro  lado, se  entiende a  la comunicación  organizacional como  un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una organización o 

entre la organización y su medio. Puede también influir en las opiniones, 

actitudes  y  conductas  de  los  públicos  internos  y  externos  de  la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente  sus  objetivos.  Estas  técnicas  y  actividades  deben  partir 

idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los 

problemas y necesidades en materia de comunicación.

Según  Carlos  Fernández  Collado  (1991),  quién  nos  da  una  visión  más 

detallada de la comunicación organizacional, concluimos que ésta puede 

dividir en diferentes tipos:

a)  Comunicación  interna:  es  cuando  los  programas  están  dirigidos  al 

personal  de  la  organización,  tales  como,  directivos,  gerencia  y 

empleados.

b) Comunicación externa: es cuando se dirige a los diferentes públicos 

externos de la organización, como pueden ser, accionistas, proveedores, 

clientes,  distribuidores  y  medios  de  comunicación.  A  su  vez,  la 

comunicación externa comprenderá las relaciones públicas y la publicidad.

Antes  de  continuar  analizando  los  conceptos  sobre  comunicación,  es 

primordial, definir los conceptos principales para poder comprender las 

reflexiones que se desarrollan más adelante.

En primer  lugar, se  conoce como  comunicación interna  al conjunto  de 

actividades  efectuadas  por  cualquier  organización  para  la  creación  y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados , 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales.



En segundo lugar, la comunicación externa es el conjunto de mensajes 

emitidos  por  cualquier  organización  hacia  sus  diferentes  públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 

proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios.

Por otro lado, las relaciones públicas constituyen un proceso que implica 

la investigación, el análisis, la programación y la comunicación con su 

público. Según Agee W., Ault P., Cameron G. y Wilcox D.(2001) 

Rex  Harlow  [...]  recopiló  en  una  ocasión  más  de  500 
definiciones de casi tantas fuentes.
Las  relaciones  públicas  son  una  función  directiva 
independiente, que permite establecer y mantener líneas de 
comunicación,  comprensión,  adaptación,  y  cooperación  mutuas 
entre una organización y sus públicos; implica la resolución 
de problemas; ayuda a los directivos a estar informados y 
poder reaccionar ante la opinión pública; define y destaca la 
responsabilidad de los directivos que deben servir el interés 
público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar 
los cambios de forma efectiva, sirviendo como un sistema de 
alerta  para  ayudar  a  anticipar  las  tendencias;  utiliza  la 
investigación  y  técnicas  de  comunicación  éticas  como 
principales herramientas.(p.3).  

Para concluir, la publicidad institucional es el conjunto de mensajes 

emitidos  a  través  de  diferentes  medios  de  comunicación  masiva  que 

persiguen evocar en el público una imagen favorable de la organización. 

Se considera entonces como un instrumento de las relaciones públicas.

Como se puede apreciar, un común denominador en todas las definiciones es 

el empleo de los medios de comunicación ya que pueden ser muy variados. 

Determinar los medios más adecuados para obtener los resultados esperados 

depende  de  muchos  factores  que  el  comunicador  organizacional  deberá 

analizar cuidadosamente antes de efectuar la selección.

Es necesario realizar algunas consideraciones en torno a la comunicación 

organizacional,  como  una  función  integral  de  la  organización.  Los 

programas  y  actividades  de  la  comunicación  que  se  realizan  en  la 

organización, deben responder a una estrategia común, cuya finalidad sea 

ayudar a la organización para así alcanzar sus metas y objetivos. Por 



tanto será  necesario definir  la estrategia  referida, a  partir de  la 

imagen que la organización desea evocar hacia dentro y hacia fuera, de 

acuerdo a su propia cultura. En este ensayo se hará hincapié en la 

comunicación externa ya que es ahí donde se pondrá en evidencia los 

objetivos  de  la  implementación  de  videoblogs aplicados  en  la 

comunicación.

2.1 - Flujos de comunicación. Dirección y niveles de comunicación.

La  comunicación  dentro  de  una  empresa,  permite  el  intercambio  de 

información entre sus miembros.

Esta  comunicación  comienza  de  la  dirección  y  permite  a  todos  sus 

integrantes  tener  conocimiento  de  los  temas  que  les  pueden  afectar, 

profesionales o personales. Las empresas apuntan a dos objetivos claros, 

los económicos y los sociales. Y es por la necesidad de conseguir este 

objetivo que se ha establecido y reforzado la comunicación interna. 

En primera instancia la comunicación interna apunta a informar a sus 

empleados sobre la organización, la vida de la empresa, objetivos, logros 

y resultados. También forma a sus trabajadores, mantiene la competencia 

entre ellos  y favorece la adaptación a los nuevos empleados. 

El último objetivo de la comunicación interna es motivar a sus empleados 

e incentivar la valoración como personas. Esto les permite asumir como 



propios los objetivos de la empresa.

Como  afirma  Levis  D.(2000)  La  comunicación  interna  en  una  empresa 

presenta tres sentidos: ascendente, descendente y horizontal. 

En la comunicación descendente, la información fluye hacía abajo en la 

estructura  jerárquica  de  la  empresa.  El  contenido  es  toda  aquella 

información que ayude a las personas a comprender mejor su función y la 

de los demás; que incremente el sentido de solidaridad con la empresa y 

que refuerce la motivación y autoestima de los trabajadores. Por este 

motivo se utiliza generalmente para transmitir indicaciones respecto de 

la  tarea,  explicar  los  propósitos,  informar  sobre  normas  y 

procedimientos.

En la comunicación ascendente la información fluye hacía arriba en la 

estructura jerárquica de la empresa. Permite a los superiores conocer los 

problemas del personal, facilita la integración y participación de los 

trabajadores, influye en una adecuada toma de decisiones. Es por esto que 

se emplea preferentemente para informar sobre los resultados o efectos de 

las tareas, las acciones ejecutadas, las opiniones sobre las prácticas y 

políticas de la organización, las necesidades y las urgencias.

Por otro lado, la comunicación horizontal, permite la transmisión de 

información entre grupos de trabajo o personas que están al mismo nivel 

jerárquico. Esto posibilita conseguir una coordinación entre los miembros 

de la empresa, mejorando la planificación de actividades, y satisfaciendo 

las necesidades individuales. Es esencial para favorecer la interacción 

de  las  personas  que  se  encuentran  en  un  mismo  nivel  desarrollando 

trabajos en equipos. Es más intensa que la comunicación vertical, ya que 



las personas se comunican con mayor sinceridad y libertad con sus iguales 

que con sus superiores. Además, evita la pérdida de tiempo que supone el 

que cada información que se desea transmitir a un igual, pase primero por 

el  mando  superior  y  luego  baje  al  destinatario  original  de  esa 

información. 

En  resumen,  la  comunicación  horizontal  fomenta  el  compañerismo  y  el 

espíritu  de  equipo,  ésto  evita  los  malos  entendidos,  enriquece  la 

formación  y  experiencia  de  los  trabajadores,  también  facilita  la 

coordinación y propicia el consenso en la toma de decisiones. 

En la comunicación vertical predomina el intercambio de información de 

naturaleza más formal, mientras que la comunicación horizontal tiende más 

a lo informal. Es importante la comprensión de este tipo de comunicación 

ya que en los próximos capítulos se hará hincapié en la predominancia de 

la comunicación horizontal, como base para el desarrollo de los nuevos 

medios de comunicación.

La frecuencia y el volumen del flujo de información están determinados 

por factores estructurales de la empresa, y además  están mediados por 

factores  psicológicos  de  cada  uno  de  los  individuos.  Su  forma  de 

expresarse y transmitir un pensamiento o idea depende exclusivamente de 

su manera de manifestarse en la vida.

Es  fundamental en el  funcionamiento  de  la  comunicación  la 

retroalimentación  ascendente  y  descendente.  Si  esto  no  funciona, 

repercutirá en  efectos negativos,  como la  falta de  eficiencia en  la 

comunicación. Esto retarda las correcciones o modificación de decisiones 

sobre la  marcha en  los procesos,  incrementa la  cantidad de  errores, 



reduce la productividad y la satisfacción individual.

Por otra parte, en la comunicación fluida, los logros se asocian con los 

incrementos  en  los  intercambios  de  mensajes  y  los  fracasos  con  su 

disminución. Esta falta de coordinación, de información y de claridad en 

los mensajes se traduce en ruidos,  que dificultan el desarrollo de las 

tareas. Como se mencionó  anteriormente, la utilización de prácticas 

comunicativas basadas en la retroalimentación, permite que cada uno de 

los trabajadores conozca qué opinan sus superiores sobre su desempeño y 

de este modo realizar ajustes en sus tareas que le permitan lograr los 

objetivos de su área.

En relación con lo antes dicho, la comunicación externa en general es 

vital para la organización como la comunicación interna. Entre ellas 

además debe existir una alta integración. Aunque la comunicación externa 

quede vinculada a los departamentos de relaciones públicas y prensa, 

marketing, investigación de mercados y comunicación corporativa, todos 

los miembros de la organización pueden realizar la función de difusión de 

la propia imagen de la organización.

Cuando en el empleado aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las 

personas  se  sienten  identificadas  con  la  organización,  mejoran  las 

relaciones laborales, transmiten una imagen positiva hacia fuera. A la 

vez, la imagen que transmite la organización a la sociedad condicionará 

la satisfacción  de ciertas  necesidades de  status y  prestigio de  sus 

empleados. La persona que trabaja en una empresa sólida e importante 

transmite una buena imagen social; en cierta medida se siente también 

realizada. 



Por consiguiente, la comunicación interna y externa son dos sistemas 

interdependientes que se deben gestionar de una manera coordinada. Sin 

embargo, las estrategias de innovación en las empresas suelen recaer 

preferentemente en la comunicación externa, antes que en la interna. 

La comunicación externa es parte fundamental en una organización, como se 

mencionó anteriormente, una fluida transmisión y recepción de datos son 

esenciales para el buen funcionamiento de la empresa, principalmente con 

los clientes, intermediarios, proveedores, y competencia. Gracias a esta 

comunicación externa es que se da a conocer en el campo las cualidades de 

la empresa. Generar una imagen positiva de la organización es uno de los 

objetivos de este tipo de comunicación.

2.2 - Modelo de comunicación lineal

La utilización de un modelo lineal de comunicación tiene como objetivo la 

generación y el envío unidireccional de información. Por lo general éstas 

recurren a notas de prensa, campañas de publicidad o cartas al personal 

para transmitir un mensaje. Aunque son pocas las empresas que valoran y 

realizan tareas para obtener una devolución del público de sus mensajes 

corporativos. Hoy en día cada vez más, y debido a las los nuevos medios 

de comunicación, las empresas comienzan a darle importancia a la opinión 

de sus consumidores. Como ocurrió en el mes de octubre de 2010, cuando la 

empresa Gap cambió su logo por uno nuevo en uno de sus sitios web. El 

logo no le gustó a los usuarios, algunos blogs de diseño lo criticaron, y 

el público empezó a opinar. Se sucedieron varios días de comentarios 

negativos en las redes sociales como  facebook y  twitter hasta que una 



semana más tarde la empresa decidió volver al diseño anterior. En la 

figura 1 se puede observar el logo clásico de la marca hacia la izquierda 

y el rediseño hacia la derecha.

 
Figura 1: Rediseño de logo Gap.
Fuente: Elaboración propia.

Actualmente, el modelo de comunicación lineal está basado en controlar el 

mensaje  en  los  medios  de  comunicación  tradicionales  a  través  de 

importantes  campañas  de  relaciones  públicas,  de  inserciones  de 

publicidad, y acciones utilizando el método de patrocinio. Estos métodos 

se emplean con el objetivo de transmitir un mensaje claro, dirigido a sus 

clientes consumidores.  

En primer término, existe un debate que se produce sobre el impacto de 

las nuevas tecnologías en los medios tradicionales de comunicación. Las 

empresas consideran que es una moda pasajera y que se mantendrá, sin 

muchos cambios, el actual modelo lineal de comunicación. Considerar que 

una tecnología nueva, no reemplaza a la anterior sino que la complementa, 

es una reflexión válida.

Sin embargo, en los últimos años se observa que la audiencia de lectores 

de medios  digitales se  ha incremento  significativamente y  que va  en 

aumento con el paso de los años. Hace una década, las empresas que 



requerían acceso a internet para realizar sus tareas eran escasas y a 

medida  que  fue  llegando  a  la  mayoría  de  ellas  paso  a  ser  casi 

imprescindible. 

Es por éste motivo que el cambio en la mentalidad de las empresas y en la 

forma de comunicarse con los medios también se ha visto evidenciado. 

También ha cambiado la comunicación interna que los directivos mantienen 

con los empleados de sus empresas. 

Actualmente, la comunicación ya no es lineal, de arriba hacia abajo, sino 

que se promueve una conversación entre todos los empleados, se fomenta un 

modelo  más  participativo  y  activo  que  permite  tener  corrientes 

comunicativas  horizontales,  descendentes,  de  arriba  hacia  abajo,  y 

ascendentes, de abajo hacia arriba. 

Estos cambios en los procesos de comunicación, se deben a los nuevos 

medios que utiliza la población para intercambiar mensajes.

2.3 - Crecimiento de los métodos digitales.

Hoy  en  día,  existe  una  disminución  de  credibilidad  en  los  medios 

tradicionales de  información por  parte del  público. Poco  a poco,  se 

produjo un fuerte crecimiento de la comunicación en los medios digitales, 

y provocó así una paulatina pérdida de credibilidad hacia las empresas. 

Este  desgaste  informativo  afecta  a  los  medios  de  comunicación 

tradicionales como la radio, la televisión y los diarios. Los lectores, 



oyentes y  espectadores de  los medios  de muchos  países, perciben  que 

detrás  de  cada  noticia  hay  intereses  económicos  y  políticos.  En 

Argentina, cada vez más se percibe una manipulación informativa por parte 

de los grandes sectores económicos, lo que lleva a los espectadores a 

buscar medios de información alternativos. La posibilidad que tiene el 

lector de informarse desde múltiples sectores, permite a evitar una sola 

visión de los hechos. Ésta es sólo una de las razones. Otro de los 

motivos es la necesidad por parte de algunos lectores de indagar en 

noticias  específicas,  como  puede  ser  avances  tecnológicos,  nuevos 

dispositivos electrónicos o simplemente noticias que no se publican en 

los medios tradicionales.

Por estos motivos, la importancia de los nuevos medios de comunicación 

está directamente relacionada a la influencia que ejercen sobre los medios 

tradicionales. 

El  rápido  crecimiento  de  los  medios  digitales  hizo  que  los  modelos 

tradicionales  de  comunicación  se  fusionen  con  los  métodos  digitales 

ocasionando así, un quiebre con el modelo de comunicación lineal. 

Es necesario explicar que la necesidad de utilizar métodos digitales se 

debe, además de la explicada anteriormente, a que existe en la sociedad 

una sobrecarga y saturación de información, acompañada de una avalancha 

de mensajes comerciales que cada día recibe el consumidor. Los clientes 

perciben una cantidad de mensajes comerciales al día a través de los 

diferentes medios de comunicación que abruma. Diferenciar y separar los 

mensajes de interés no es trabajo sencillo. Todos estos cambios producen 

un  incremento  de  clientes  que  buscan  información  específica  en 

determinados medios, incentivando el aumento del acceso a las nuevas 

tecnologías. 



En este contexto, la gran tarea no es tener acceso a más información, 

sino desarrollar accesos a la información que realmente mejoren nuestra 

comprensión y elimine el resto. 

A  la  hora  de  elaborar  una  estrategia  de  comunicación,  las  empresas 

siempre han identificado a los líderes de opinión que influyen directa o 

indirectamente en sus clientes. 

Estas empresas son conscientes de que en todo proceso de compra los 

potenciales clientes siempre buscan un punto de referencia que les ayude 

a filtrar y entender mejor la gran cantidad de información que circula. 

Con la llegada de los nuevos medios digitales, muchos compradores acuden 

directamente  a  los  blogs y  a  las  redes  sociales  para  filtrar  la 

información que las empresas brindan. Investigan, comparan y sacan sus 

propias conclusiones, entre individuos con los mismos intereses o gustos. 

Son usuarios o clientes que buscan satisfacer sus necesidades, que en su 

mayoría,  son  las  mismas  que  las  de  su  par.  Los  mensajes  de  las 

organizaciones quedan en manos de los consumidores, los que antiguamente 

eran  receptores  de  información,  hoy  la  generan.  Ésta  es  una  de  las 

prácticas que va en aumento y se incrementa con el paso de los años. 

Si bien  cada organización  tiene sus  objetivos de  comunicación y  sus 

públicos específicos, en la actualidad es casi impensado tener una forma 

efectiva de comunicarse sin un componente     on-line. 

Hoy en día, el usuario acude a internet para conocer más sobre una 

empresa o producto, investiga y compara precios antes de efectuar una 

compra, y sin duda, lee opiniones de otros acerca de esa empresa y sus 

productos. Por este motivo es fundamental la utilización de la web como 

medio de comunicación.

Existen decenas de blogs, foros y redes sociales, donde se arman grupos 



que hablan y discuten sobre marcas, empresas, productos y servicios. El 

conocimiento  y  monitoreo  de  éstas  conversaciones  puede  llegar  a  ser 

utilizado como elemento para futuros cambios.

2.4 - Los medios digitales en las empresas 
 

Las  conversaciones  que  se  llevan  acabo  en  internet  sobre  diferentes 

productos y servicios no afectan de la misma manera a todas las empresas. 

Por ello es importante determinar el papel que desempeñan los nuevos 

medios digitales en las empresas, y establecer cuales son las acciones 

que deben tomar. 

a) Definir la naturaleza de su producto o servicio, 

b) Determinar el perfil del público objetivo, cuáles son las personas a 

las que se quiere llegar.

c) Establecer cuál es la capacidad de interconexión de sus compradores. 

Qué posibilidad tienen de interactuar entre sí, intercambiando opiniones. 

c) Delimitar el enfoque que se quiere dar las estrategias de marketing y 

comunicación para cada empresa. 

Por otro lado, existe en el mercado muchos productos y servicios que 

generan a diario conversaciones entre personas, sean consumidores o no 

del  producto.  Películas  de  cine,  programas  de  televisión,  libros, 

restaurantes, autos, ropa de marca, viajes, etc. Todos estos productos 

generan conversación. Algunos productos requieren ser probados antes de 

poder iniciar una conversación sobre los mismos con otras personas; otros 

necesitan unos conocimientos técnicos o especializados. Los profesionales 

de  la  comunicación  de  cada  empresa,  deben  analizar  qué  tipo  de 



conversación se genera sobre su producto, en qué lugares, quién inicia la 

conversación  o  qué  atributos  utilizan  para  describir  su  producto  o 

servicio. Como se explicó anteriormente, esto corresponde al perfil del 

público objetivo.

Al  convertirse  internet  en  el  canal  preferente  de  comunicación  e 

información de los jóvenes, es más fácil generar una conversación entre 

este  público  que  entre  personas  adultas.  Permite  el  intercambio  de 

información de manera inmediata. Un producto dirigido a personas de entre 

18 y 40 años, los nuevos medios digitales deben ser uno de los ejes clave 

de su estrategia de comunicación. 

Por otro lado, si un producto se dirige a un público especializado, como 

científicos,  programadores  o  médicos,   internet  también  ofrece  muchas 

oportunidades para percibir qué se habla sobre el producto y crear una 

conversación directamente entre ellos. 

En relación a lo antes dicho, uno de los nuevos elementos que se basa 

internet para generar este tipo de comunicación son los  blogs. En el 

cuarto capítulo se analizará y desarrollará éste concepto como nuevo 

elemento de comunicación.

La capacidad de interconexión de clientes o usuarios es uno de los puntos 

fuertes de internet. Permite el acceso a muy variado tipo de información. 

En síntesis,  cuanto más  conectados estén  los clientes  entre sí,  más 

dependerá  de  las  nuevas  tecnologías  para  posicionar  correctamente  un 

producto o servicio en el mercado. Varias empresas han decidido fomentar 

la interconexión de sus clientes con el fin de crear una comunidad más 

compacta. De esta manera se pretende generar en el usuario una sensación 

de  pertenencia  a  la  marca.  Uno  de  las  empresas  donde  se  puede  ver 

reflejado  este  concepto  es  Macintosh.  Los  usuarios  adquieren  desde 



computadoras,  reproductores  de  música,  tabletas  digitales,  hasta 

teléfonos celulares. La mayoría siente una identificación con la marca 

que lo hace desear y adquirir todos sus productos. 

En los últimos meses, los medios de comunicación tradicionales están 

llevando  a  cabo  iniciativas  para  crear  comunidades  de  clientes  que 

participen en la redacción de las noticias. El objetivo es fidelizar a los 

clientes facilitando nuevas formas de relación entre los lectores y el 

medio, evitando la perdida de credibilidad antes mencionada. El enfoque 

de las estrategias de marketing y comunicación por parte de cada empresa 

es el primer paso para un buen acercamiento con los clientes. 



Capítulo 3 - La interactividad

El concepto de interactividad tiene varias definiciones según la visión 

de cada autor.

Autores como Jensen definen la interactividad como “la relación entre dos 

o más personas quienes, en una situación dada, adaptan mutuamente su 

comportamiento  y  acciones  el  uno  al  otro”  (1998,  p.188). La 

interactividad es la forma en la que los mensajes de una secuencia se 

relacionan entre  ellos, y  especialmente la  forma en  la que  mensajes 

posteriores influyen en mensajes anteriores.  Steur la describe como el 

“grado en el que los usuarios pueden participar y modificar la forma y el 

contenido de un entorno mediático en tiempo real” (1998, p.84).

Para comprender mejor su significado, es necesaria la existencia de dos 

personas u objetos y un entorno tecnológico de intercambio que pueda ser 

modificado por el usuario, es decir que los una.

La interactividad permite enviar mensajes de diversas maneras a múltiples 

usuarios en un mismo momento.

El siguiente capítulo introducirá la interactividad como concepto, sus 

principios, dónde se encuentra, y su desarrollo.



3.1 - Principios de interactividad

La  percepción  que  se  tiene  de  la  interactividad  puede  resultar 

imperceptible  en  muchos  aspectos,  dado  que  en  los  últimos  años  los 

individuos  se  han  acostumbrado  a  ella.  Un  ejemplo  claro  es  la 

modificación de contenido y de lingüística que puede sufrir un mensaje a 

través de varias comunicaciones consecutivas mediante mensaje de texto.

En un aspecto similar existen productos de consumo masivo como video 

juegos, celulares, consolas, que proponen un proceso de interactividad 

desde su génesis. Esta interacción es controlada, es decir cuasi finita 

acorde  a  la  decisión  del  programador  o  limitaciones  del  hardware  o 

software que posea el usuario.

A diferencia de una imagen plana, como puede ser una fotografía, la 

interactividad establece una conexión entre una pantalla y un ser humano. 

Permite una relación donde se pueden tomar decisiones o al menos se cree 

que se toman decisiones.

La interactividad se puede comprender como un método o una conexión entre 

dos individuos u objetos. Por ejemplo, una computadora y un ser humano, 

quien actúa de usuario o receptor del mensaje durante el proceso de 

comunicación tantas veces como sea necesario. 

Todo  proceso  de  interactividad  puede  dividirse  en  dos  términos:  la 

interactividad controlable y la interactividad no lineal. 

Por un lado, la interactividad controlable depende del usuario o quién 

sea nuestro receptor de mensaje, quién va a tener el control total sobre 

la información que maneja. Es el que toma decisiones y distribuye los 



tiempos a su medida, acorde a su ámbito. 

Por otro lado, el sistema no lineal permite navegar cualquier interfaz 

interactiva de modo circular, es decir, que no sigue una linealidad. 

Donde el  usuario puede  tomar varios  caminos, aunque  llegue al  mismo 

resultado, independientemente el camino que escoja.

Es preciso aclarar que exista también una interactividad no tecnológica. 

Un  ejemplo  de  ella,  la  encontramos  en  los  libros  Elige  tu  propia 

aventura dónde  el  lector  se  posiciona  como  el  protagonista  de  la 

historia. Constantemente se toman decisiones que modifican la historia 

del lector. 

Este tipo de libros plantea una estructura de interactividad entre un 

libro y un usuario, el lector podía tomar decisiones acordes a sus gustos 

sin  seguir  un  único  sentido.  En  este  caso  la  interactividad  estaba 

plasmada en la toma de decisiones entre un usuario y un objeto. 

El papel de los mensajes emitidos en un medio interactivo no es el mismo 

que en un medio real. En la interactividad el receptor decide o escoge 

qué parte del mensaje le interesa más, es decir controla el mensaje.

Los mensajes dentro de un medio interactivo se deforman e interpretan, 

están bajo el control absoluto del receptor. Cabe señalar que el emisor 

puede controlar indirectamente qué tipo de manejo le otorga al receptor 

para que éste interprete y modifique el mensaje. Puede decidir el orden 

en  el  que  le  entrega  la  información.  El  emisor  debe  establecer 

anticipadamente qué nivel de interactividad le dará a su mensaje. En esta 

interactividad el receptor recibe un mensaje o decide qué parte de la 

información le interesa más, lo toma y controla en su totalidad. 

Se concluye así que los mensajes emitidos bajo un contexto interactivo 

pueden ser interpretados por un receptor, quién los codificará y actuará 



en consecuencia. Al ser una interacción de tipo no lineal, puede mutar y 

llegar al punto de transformarse en un modelo circular, sin principio ni 

fin.

La comunicación en un medio interactivo, entonces no es una comunicación 

lineal ni recíproca, ya que en ningún caso el emisor y el receptor del 

mensaje  tienen  una  influencia  recíproca.  En  otras  palabras,  la 

reciprocidad en un medio de comunicación permite al receptor convertirse 

en emisor y viceversa; con la interactividad, este tipo de fenómenos no 

ocurren. Esta  diferencia es  importante ya  que al  desarrollar en  los 

próximos capítulos conceptos de página web y blogs, se comprenderán sus 

similitudes y diferencias.  

Dentro  de  una  aplicación  interactiva  o  frente  a  un  proceso  de 

interactividad, el usuario se mueve a voluntad y hace lo que desea con 

una imagen o mensaje interactivo. Por este motivo, existe una libertad en 

el lugar del usuario: éste toma decisiones y decodifica el mensaje a su 

medida, a sus tiempos y bajo las condiciones a las que esté expuesto. 

Se  definirá  entonces  la  interactividad  según  Alejandro  Bedoya  (1997) 

“como la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta 

el grado establecido por el emisor,

dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico”.      (¶ 2)

Con esta definición no se especifican los procesos de interactividad, ya 

que estos varían de un medio a otro.

3.2 - Relación hombre-máquina, decodificación de mensajes



Dentro  del  proceso  de  interactividad  existe  un  fenómeno  que  es  la 

relación entre el hombre y la máquina.

Este proceso de comunicación difiere de los procesos tradicionales de 

comunicación. El mensaje es emitido con cierta intención por un emisor, 

el medio es la computadora y el intérprete del mensaje es el receptor, 

quién tiene relación con la misma y puede decodificar el mensaje de 

diferentes formas.

La relación entre el hombre y la computadora debe ser agradable para el 

usuario. La meta principal de cualquier emisor de un mensaje es que el 

intercambio del mismo sea lo más eficiente posible, minimizando errores 

involuntarios,  satisfaciendo  al  usuario  y  disminuyendo  su  grado  de 

frustración producido por factores externos. 

Es  importante  a  la  hora  de  crear  interfaces  interactivas  para  ser 

visualizadas  por  una  computadora  o  dispositivos  móvil,  es  que  sean 

efectivas, eficientes y estén bien diseñadas para lograr que el objetivo 

del mensaje cumpla su función. 

Para comprender la interacción entre la computadora y una persona es 

necesario establecer las principales funcionalidades de cada una para 

lograr tener un concepto aproximado. 

Se debe tener en cuenta:

a) Tareas entre humanos y máquinas.

b) Capacidades del humano para utilizarlas.

c) Las interfaces gráficas.

d) Cómo se construyen las interfaces gráficas.

e) Cómo se implementan las interfaces.

Dentro de la relación hombre y máquina hay dos elementos que se fusionan: 

por un lado el usuario y por otro la máquina. Es necesario comprender la 



funcionalidad de ambas partes ya que son los componentes fundamentales 

del sistema.

Los  usuarios  son  humanos,  y  esto  conlleva  de  manera  implícita  las 

capacidades para procesar distintos tipos de información, es por eso que 

se hace hincapié en cómo se diseñan, cómo se desarrollan y cómo se 

aplican las interfaces.

La comunicación en esta relación se da por diversos canales como   la 

visión, la audición, el movimiento y el tacto.

Por  un  lado,  la  información  que  se  presenta  al  usuario  es  captada, 

recibida y almacenada en la memoria sensorial del usuario, por cualquier 

de los sentidos antes mencionados. Ésta es procesada teniendo en cuenta 

sus  habilidades,  los  conocimientos  previos,  estados  emocionales, 

etcétera. Cabe aclara que existen diferencias de comprensión con los 

usuarios que tienen mayor experiencia. Es por este motivo que el mensaje 

a transmitir debe ser claro, para lograr el mismo resultado entre quienes 

están habituados a la interactividad de los que no.

Por otro lado, la computadora es el medio por el cuál el mensaje es 

transmitido. Aunque no siempre el receptor recibe el mensaje por este 

medio. Hoy en día existe una cantidad de dispositivos portátiles para la 

recepción  de  la  información,  como  celulares,  Palms y  tabletas 

electrónicas, que pueden ser usados para recepcionar los mensajes. La 

interfaz debe estar diseñada y pensada en su totalidad para satisfacer 

las necesidades del usuario. Es importante la comprensión de ambas partes 

para  lograr  una  eficiente  interacción  entre  ellas  y  así  lograr  una 

comunicación sin ruido de por medio.

3.3 - El diseño y la interactividad



La interfaz como toda herramienta para comunicar, debe ser estudiada y 

pensada como un conjunto. El usuario interactúa con ella a la hora de 

codificar un mensaje. Una interfaz mal diseñada puede finalizar en un 

mensaje  mal  interpretado  cuyo  resultado  es  un  usuario  perdido,  sin 

cumplir con el objetivo del comunicador y la correcta interpretación del 

mensaje.

Para lograr una buena interfaz se debe tener en cuenta:

a) Fijar usuarios y tareas entre cada uno de los desarrolladores.

b) Realizar pruebas con usuarios ajenos al diseño de la aplicación para 

que éstos analicen las interfaces y busquen sus errores.

c)  En  cuanto  al  diseño  interactivo,  debe  ser  diseñado,  testeado  y 

analizados. Este proceso se repite hasta obtener el resultado de interfaz 

deseado.

Según Gómez, “desde 1980 se han diseñado diversas estrategias a la hora 

de diseñar una interfaz interactiva. Los diseñadores deben poder captar 

la atención del usuario logrando así la interactividad entre la pantalla 

y ellos” (2004, p.276). El trabajo realizado en la etapa de preproducción 

de una  interfaz y  sus diversas  pruebas, hace  atractiva una  interfaz 

diseñada en comparación con una no diseñada.

En relación con lo anterior, podemos nombrar algunos principios básicos 

para  crear  una  interfaz  interactiva:  tolerancia,  simplicidad, 

visibilidad,  factibilidad,  consistencia,  estructura  y  retroacción. 

Tomando  estos  conceptos  para  la  creación  de  una  interfaz,  dichos 

principios permiten que el desarrollo y estructura final de la interfaz 

sea todo lo más eficaz posible. De esta manera permita que el usuario 

reciba  la  información  adecuada,  evitando  efectos  no  deseados  como 



abandono, frustración e insatisfacción.

Capítulo 4 -  Blogs

A lo largo de la historia, la mayoría de las personas ha querido formar 

parte de una comunidad con otras personas que tengan los mismos valores, 

hábitos de consumo y de ocio. Las nuevas tecnologías han acrecentado la 

creación  de  múltiples  comunidades  con  los  mismos  gustos,  aficiones, 

tendencias u opiniones. A través de la navegación por internet, el uso de 

los  teléfonos  celulares,  el  envío  de  mensajes  electrónicos  o  las 

conversaciones  en  los  blogs,  las  personas  recomiendan  productos  y 

servicios,  critican  aquellos  aspectos  que  no  les  gustan,  establecen 

comparativas sobre las ventajas de unos productos frente a otros, etc. 

Las empresas deben tener en cuenta el alto grado de interconexión entre 

los compradores de cualquier producto y servicio. 

La tradicional segmentación de mercados ha sido reemplazada por una red 

de comunidades, dentro y fuera de la red, promovidas por las nuevas 

tecnologías. Estos consumidores se comportan como una masa de acumulación 

de comentarios sobre el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, la 

difusión de un libro o película. 

En la actualidad, existen alrededor de 2 millones de  blogs o  weblogs 

activos  escritos  en  español,  convirtiéndose  en  auténticas  fuentes  de 

información alternativas y en herramientas que difunden la actualidad 

empresarial de forma fluída y eficiente. 

A diferencia de la creencia popular, no son sólo usuarios particulares 

los que escriben sino también profesionales, periodistas y comunicadores 



sociales. 

En los últimos años se puede ver un auge de medios digitales gestionados 

por especialistas en diferentes actividades. Muchos de estos medios son 

gestionados por expertos en la materia; otros, por periodistas, pero gran 

parte  de  ellos  son  escritos  por  simples  consumidores  que  quieren 

conversar a favor o en contra de un determinado tema. 

Por este motivo, cada vez más, las empresas tienen en cuenta estos nuevos 

medios  en  su  estrategia  de  comunicación  y  marketing.  Cuanto  más 

conectados estén  sus clientes  entre sí,  más dependerá  de las  nuevas 

tecnologías para posicionar correctamente su producto o servicio en el 

mercado. 

4.1 - ¿Qué es un blog?

Los  primeros  blogs populares  aparecieron  en  2001,  y  trataban 

principalmente  temas  políticos.  Los  primeros  blogs eran  simplemente 

componentes  actualizados  de  sitios  web comunes.  La  evolución  de  las 

herramientas  facilitó  la  producción  y  mantenimiento  de  artículos  web 

publicados  y  ordenados  de  forma  cronológica  hizo  que  el  proceso  de 

publicación  pudiera  dirigirse  hacia  muchas  más  personas,  y  no 

necesariamente  a  personas  con  los  conocimientos  necesarios  para 

utilizarlos.  Ésto ha llevado a que en la actualidad existan diversos 

tipos de formas de publicar blogs. De hecho los blogs son relativamente 

recientes en la red, ya que sólo en los primeros años de este siglo 

comenzaron a emerger frecuentemente.

Pero ¿qué es exactamente un  blog? ¿Qué lo distingue de cualquier otro 

tipo de sitio  web? Si bien no existe una definición exacta, se puede 

decir que un weblog es una publicación online con historias publicadas 



con una periodicidad muy alta, que son presentadas en orden cronológico 

inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que 

aparece en la pantalla. Es muy habitual que dispongan de una lista de 

enlaces a otros blogs y suelen disponer de un sistema de comentarios que 

permiten a los lectores establecer una conversación con el autor y entre 

ellos acerca de lo publicado. Es propio de este tipo de sitios hacer 

enlaces a otros sitios y páginas para ampliar información, citar fuentes 

o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro blog.

Para resumir, un blog no es más que un espacio personal de escritura en 

internet en el que su autor publica artículos o noticias que pueden 

contener texto, imágenes y videos. Los nuevos contenidos se añaden vía 

web desde el propio navegador y sin necesidad de ningún otro programa 

auxiliar ni conocimiento especifico en programación.

Por eso, están pensados para utilizarlos como una especie de diario on 

line que  una  persona  o  empresa  utiliza  para  informar,  compartir,  y 

debatir periódicamente las cosas que le gusta e interesa comunicar. Lo 

que  hace  interesante  y  diferente  es  que  se  establece  un  diálogo 

interactivo con miles de personas en dónde la controversia y el debate 

están presentes ya que cada persona aportará su opinión desde su punto de 

vista. La interactividad es otro aspecto fundamental que propone esta 

herramienta. La posibilidad de publicar comentarios promueve el diálogo 

entre el editor y sus lectores, y entre los lectores entre sí. Esto 

promueve la creación de comunidades de interés en torno a los contenidos 

publicados.

Por otro lado, un  blog le permite a una empresa interactuar con sus 

clientes,  proporcionando  toda  clase  de  información  acerca  de  los 

productos  o  servicios  que  se  manejan.  Ya  sea  consejos  técnicos, 



respuestas  a  dudas,  cambios  en  el  funcionamiento  de  algún  sector, 

actualizaciones de software, etc. Es decir, cualquier información que les 

sea de utilidad, ya que les estará proporcionando una fuente valiosa de 

información.

Existen weblogs que ofrecen información propia y elaborada por su autor. 

Hay otros que simplemente recopilan lo más interesante que encuentran 

circulando por  la red,  convirtiéndose así  en una  especie de  recurso 

documental que también cumple su función. Por supuesto, existen también 

los hay que reúnen ambas características.

Un aspecto fundamental para la comprensión del fenómeno blog es que se 

crean relaciones de confianza entre usuarios. Es decir, existen aspectos 

éticos que inciden en ello, por ejemplo citar las fuentes cuando se 

publica  algún  artículo,  reconocer  cuando  se  ha  publicado  información 

errónea e indicar los cambios que se realicen a posteriori de la edición 

original. También existen rasgos de estilo que favorecen este tipo de 

relaciones, en los blogs se escribe con un estilo directo, cercano, se 

conversa con los pares en una comunicación horizontal.

En  síntesis,  estos  actos  generan  la  confianza  del  usuario,  la 

responsabilidad  del  blogger o  autor  del  blog,  permite  que  cualquier 

información incorrecta pueda ser aclarada. 

4.2 - Características de los blogs



A continuación se analizarán las principales características que posee un 

blog. Como se puede observar en la figura 2, en su portada o página de 

inicio, aparecen primero las anotaciones  más recientes que publica el 

usuario.  Cada  uno  de  estas  publicaciones  suele  incluir  un  título 

descriptivo, la fecha de publicación, el nombre del autor, y un enlace 

que conduce a un formulario en el que los visitantes pueden escribir sus 

comentarios. Mediante  una  lista  se  puede  permitir  a  otros  usuarios 

agregar opiniones o notas a cada entrada permitiendo que se genere un 

diálogo o discusión acerca del tema. 

Figura 2: Estructura de un blog.
                Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado se puede agregar fotografías y videos a lo que recibe el 

nombre de fotoblogs o videoblogs. De esta manera no sólo se intercambia 

información textual, sino que mediante productos audiovisuales se puede 

complementar el mensaje a comunicar. De esta manera se acentúa el mensaje 

y enfatiza su contenido. En el capítulo quinto, se analizará el concepto 

de videoblog aplicado a la comunicación.   

Una de las principales características es la alta periodicidad en la 

frecuencia de las publicaciones. Esto provoca que los usuarios ingresen 



de  manera  seguida.  La  actualización  constante  genera  el  interés 

suficiente para mantener un flujo continuo de visitantes al sitio. Esto 

asegura una tasa de visitantes a lo largo del tiempo. Aspecto fundamental 

a tener en cuenta por parte de las empresas, si lo que desean es captar a 

su público.

Todo blog incluye también uno o varios menús con en nombre de los temas o 

categorías en las que se clasifican las entradas, de forma que cuando se 

pulsa sobre  uno de  esos nombres  aparecen en  pantalla únicamente  los 

artículos incluidos en esa categoría. También es habitual un apartado con 

información  sobre  el  autor  y  una  colección  de  enlaces  a  sitios  web 

recomendados.

Además de actuar como medio de comunicación, los blogs funcionan como 

herramientas sociales, ya que permite el intercambio activo de 

información y facilita las conexiones entre varias personas a la vez.

Sumado a las características básicas comentadas anteriormente, pueden 

tener  otras  características  avanzadas  en  función  del  sistema  de 

publicación elegido. Por ejemplo:

a) El  blog puede  ser  personal,  temático  o  empresarial,  fotoblog, 

audioblog, y lo más nuevo, blogs para teléfonos celulares.

b) El  blog puede ser gratuito o impulsado por un programa especial, 

dónde se debe comprar un dominio y hospedaje. Existen muchas más 

ventajas de esta forma. Si el blog es empresarial, se puede manejar 

hasta un  blog multiusuario, en dónde varios editores, que pueden 

estar en cualquier parte del mundo, utilizan el programa al mismo 



tiempo en  la  red  para  publicar  información  especializada  en 

diferentes categorías.

c) La información es clasificada por fecha, categorías y etiquetas. 

Generalmente en el blog aparece el último artículo al principio y 

se acomoda en orden cronológico inverso a medida que se publica. 

d) En un  blog se puede tener vínculos hacia sitios que tengan o no 

relación con la temática del mismo, se puede tener  publicidad y 

generar  ingresos  con  las  diferentes  herramientas  que  existen 

actualmente en internet.

e) Una de las  características más llamativas, es que no se necesita 

tener conocimientos avanzados o técnicos en cuestión de internet, 

programación o computación. Se puede crear un blog en pocos minutos 

y de forma gratuita. Esto  permite el gran crecimiento de estos 

sitios. 

g) Otra característica es que el creador es el propio editor. El autor 

decide que se publica, y no se necesita autorización de nadie, como 

ocurriría en el caso de un periódico, revista o noticiero. 

4.3 - Tipos de Blogs

Existen muchas formas de segmentar las diferentes categorías y tipos de 

blogs  existentes  en  la  red.  Para  simplificarlo  se  desarrollará  la 

clasificación de José Luis Orihuela (2007). Existen tres tipos diferentes 

de blogs. Los personales son aquellos en los que se reflejan las opiniones 



de una persona. Es como un diario en formato digital donde la persona 

narra sus reflexiones, opiniones y recomendaciones. Estos blogs son leídos 

por su círculo más íntimo de amistades y familiares. Como se mencionó 

anteriormente la gran mayoría de los blogs existentes hoy en día son de 

carácter personal. 

Los temáticos/profesionales son  blogs especializados en una disciplina 

como periodismo, comunicación,  marketing, política, etc. La mayoría de 

estos  weblogs son gestionados por profesionales que escriben, a título 

personal, sobre temas que conocen como especialistas en un determinado 

sector. En este tipo de  blogs encontramos los mencionados líderes de 

opinión. 

Finalmente  los  corporativos,  en  ellos  las  empresas  ponen  en 

funcionamiento un  blog con la idea de convertir y ampliar un canal de 

comunicación externa e interna.  Aunque el uso corporativo de los weblogs 

va más allá, por ejemplo para ejecutar campañas de marketing. Se emplean 

para  transmitir  noticias,  para  ofrecer  recursos,  para  lanzar  debates 

sobre procedimientos y políticas internas. 

Además, los blogs corporativos sirven para la creación de marca y para 

construir conocimiento. En cuanto a la primera, el blog es una forma de 

conectar con clientes y consumidores. Es la manera más sencilla para 

abrir una conversación con su entorno. Por otro lado, el mero hecho de 

hablar  de  algo,  obliga  a  la  organización  a  estar  actualizada 

permanentemente en sus conocimientos. 

Por ello, el interés por los blogs en el mundo empresarial aumenta por 

dos razones principales: aproxima el cliente a la empresa, funcionando 

como  una  herramienta  de  marketing de  relación,  y  crea  una  red  de 



conocimiento entre empleados. En el primer caso, se trata de un  blog 

externo, permitiendo que los empleados salgan de su rutina de trabajo, 

aunque  no  puedan  revelar  datos  privados.  El  segundo  caso  se  hace 

referencia a  un tipo  de  blog restringido al  ámbito corporativo  cuya 

función está en poner a disposición de los empleados la información sobre 

proyectos, cronogramas, campañas, etc. 

Los  blogs se transforman  en fuentes  de consulta  de empresas.  Muchos 

bloggers consideran  a  las  compañías  como  una  fuente  confiable  de 

información sobre sus productos. Cuando necesitan información acerca de 

una  empresa  o  sus  productos,  los  bloggers prefieren  interactuar  con 

empleados de la compañía.  

Es difícil determinar cuántas empresas, directivos y empleados escriben 

en ellos, pero se cree que el número de  blogs oficiales de empresas 

supera el centenar. En definitiva, este canal se transforma en una opción 

de gran eficacia que debe ser mejor aprovechado por las empresas para 

interactuar con su público y con el mercado.

4.4 - ¿Qué causa el éxito de los blogs?

En primera  instancia, los  blogs han  aumentado en  cantidad de  manera 

significativa en los últimos tiempos. Uno de los motivos es el alto grado 

de protagonismo que se le da al usuario. Él es lector y al mismo tiempo 

creador de información. Por esto tiene la oportunidad de protagonizar la 

información haciéndola suya y compartiéndola con los demás. Es una manera 

de interactuar a cualquier nivel de forma sencilla, pero que también 

admite cierta profundidad de análisis. 



En segundo lugar, permite la creación de comunidades muy diferentes. 

Desde  temas  banales,  hasta  los  más  especializados  que  adquieren 

relevancia  en  un  contexto  mundial.  Como  el  lanzamiento  de  un  nuevo 

teléfono celular, o la candidatura de un futuro presidente. La creación 

de herramientas tecnológicas específicas ligadas a los blogs, permite que 

éstas  representen  en  la  práctica  la  capacidad  de  proyección  de  los 

propios weblogs. 

Por otro lado y gracias a la visión anticipativa de algunas empresas que, 

ha sabido ver en este movimiento un anticipo del futuro de internet, es 

que gran parte de los blogs son gratuitos. Es decir que las páginas que 

permiten  crearlos  son  sin  costo  alguno.  Vale  mencionar  que  toda 

aclaración sobre acceso gratuito, no se hace referencia a que sí se debe 

pagar  un proveedor de acceso a internet.

Del  mismo  modo,  para  publicar  el  trabajo  de  un  estudiante,  la 

comunicación corporativa de una empresa o la evolución de un experimento 

científico, se debe servir de la adaptabilidad y la flexibilidad que 

brinda internet. Esta elasticidad y  ductibilidad de temas permiten a los 

blogs, abarcar un amplio rango de contenido y posibilita su evolución y 

actualización periódica. La gran cantidad de desarrollos entorno a los 

blogs y a su innovación genera una atracción para los usuarios. Los 

blogs aparecen  cada  vez  más  como  la  forma  más  dinámica  de  generar 

contenidos en la red. 

4.4.1 - Blogósfera, un espacio virtual

La blogósfera no es más que la concentración de todos los blogs. Se pude 

considerar como un sistema virtual, en el que se implantan agrupaciones 

de  weblogs, categorizados por contenido o por perfil de interés. Todo 



esto forma el lugar para alojarse en internet. 

Por otro lado los blogs por sí solos son solamente un formato en la web, 

la interconexión de los usuarios es lo que genera el fenómeno social: al 

tomarlos como un todo se puede definir visiblemente preferencias, gustos, 

tendencias, música, películas, libros, como si fueran un ente general. La 

blogósfera hispana es el conjunto de comunidades formadas por los blogs 

en  lengua  española,  además  es  una  de  las  bitácoras  más  populares  e 

influyentes en nuestra lengua.

4.5 - El impacto de los blogs en la sociedad

En los últimos años los  blogs empiezan a tener más impacto sobre la 

sociedad,  porque  cada  vez  más  atraen  la  atención  de  los  medios  de 

comunicación tradicionales, cada vez más periodistas recogen información 

sobre lo que ocurre en el mundo de los blogs que encuentran en internet. 

Las empresas de apoco toman consciencia de la importancia estratégica de 

los blogs. 

Con más frecuencia los medios de comunicación los utilizan. Muchos medios 

han adoptado la fórmula de los  blogs, la fuerza de muchas cadenas de 

televisión y radio, periódicos, revistas especializados, etc. Algunos 

medios  utilizan  sus  propios  corresponsales  para  escribir  los  blogs, 

mientras que otros contratan a personas que escriben weblogs o bloggers 

dedicados especialmente a escribir y mantener actualizado su contenido. 

Casi todos los periódicos digitales tienen hoy en día su sección. Un 

ejemplo ocurre en la versión digital del diario La Nación, se pueden 

encontrar alrededor de 43 blogs de diferentes temáticas. Cada uno escrito 

por profesionales, periodistas, cocineros, diseñadores, fotógrafos, etc. 

Escriben sus artículos, y expresan sus opiniones.



Como se mencionó anteriormente, a pesar de que un gran porcentaje de 

blogs son escritos por jóvenes, cada vez más éstos sirven como una vía 

por la que los ciudadanos pueden expresar su punto de vista, y hasta 

influyen sobre la opinión pública o sobre la toma de decisiones de los 

líderes políticos. En acontecimientos nacionales e internacionales, la 

blogósfera funciona como una combinación de distribución de expertos, 

como respuesta colectiva en tiempo real. Además en algunos países, han 

empezado a formarse en la que unos cuantos blogs se han establecido como 

fuente  de  información  y  análisis;  esto  ha  hecho  que  cada  vez  más 

periodistas y comentaristas políticos se apoyen en los contenidos de 

blogs para interpretar y predecir acontecimientos de opinión pública. 

Los  blogs pueden ofrecer análisis y resúmenes de textos de medios o 

estudios  gubernamentales,  lo  que  supone  un  recurso  valiosísimo  para 

periodistas, estudiantes, profesionales, etc. Un blog permite que un tema 

pueda recibir mayor cobertura por los medios de comunicación nacionales y 

puede provocar mayor debate. 

El fenómeno blog está modificado el tipo de información que se publica en 

los medios, qué es noticia y cómo hay que divulgarla. Cada vez más los 

bloggers están en condiciones de cuestionar o incluso demostrar grandes 

falencias  en  artículos  o  noticias  publicadas  por  los  medios 

tradicionales. Muchos de los usuarios, por su campo de especialización, 

pueden  saber  más  sobre  un  tema  en  particular  que  los  periodistas  o 

autores que los han redactado y publicado. 

Internet ha  producido en  los últimos  tiempos una  explosión de  datos 

disponibles al público a todos los niveles, poniendo información a libre 

acceso.  En  la  actualidad  muchos  usuarios  se  dirigen  a  un  blog para 

informarse antes que acudir a la prensa tradicional. En esta cuestión 

reside la clave, de nuevo es la interactividad la que lleva a decantarnos 



por un  blog, relegando en algunos casos a los medios de comunicación 

tradicionales a un segundo plano.

También es importante añadir que el éxito de los blogs no sólo recae en 

su carácter interactivo y sus infinitas posibilidades de actuación, sino 

que una gran parte de él se encuentra en los propios usuarios, en las 

generaciones jóvenes, las cuales desarrollan redes sociales y foros, a 

través  de  los  que  circula  la  información.  Son  ellos  los  que  crean, 

elaboran y desarrollan todas estas aplicaciones que constituyen el futuro 

de la comunicación en los medios. 

Capítulo 5 - Video y Videoblogs  

Es  necesario  explicar  y  describir  cómo  nace  el  video,  antes  de 

introducirnos en el desarrollo del videoblog.

El  nacimiento  del  video  surge  en  la  década  del  50  a  partir  de  una 

necesidad  de  las  cadenas  de  televisión:  captar,  grabar,  almacenar  y 

transmitir medios  electrónicos digitales o analógicos una secuencia de 

imágenes que representan escenas en movimiento. Desde ese entonces, el 

video se lo asocia como un instrumento de grabación, almacenamiento o 

reproducción.  Asimismo  el  video  permite  la  producción  y  emisión  de 

imágenes y sonidos. Éste, surge como una tecnología íntimamente ligada a 

http://tallermultimedia.blogspot.com/2007/10/qu-es-un-videoblog.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n


la televisión, ya que nació como auxiliar de ésta para evitar que la 

programación  fuera  en  directo,  facilita  el  trabajo  de  grabación,  la 

planeación de horarios, el almacenaje de programas y la reproducción de 

los mismos.

La innovación en el registro de imágenes visuales y auditivas en este 

formato, comenzó a finales de los años 50 e inicios de los 60, y es entre 

1965 y 1978 cuando se consolida como un medio con aplicaciones propias, 

independiente de la producción televisiva. 

Una fecha importante en la historia de este medio es 1964, durante los 

juegos olímpicos de Tokio, primer acontecimiento donde se realiza una 

reprogramación diferida de la transmisión en directo. En 1965 se efectúa 

el primer video personal con una intención artística, considerándose este 

año como el nacimiento del videoarte, cuando el coreano Nam June Paik 

filmó la visita del Papa Paulo VI a Nueva York desde la ventanilla de un 

taxi.

El video es una herramienta de comunicación fundamental, ya permite la 

interacción  con  el  medio.  El  usuario  puede  detener  un  programa, 

revisarlo,  analizarlo,  abreviarlo,  introducir  diversos  mensajes  y 

rectificar los recibidos. En el video los mensajes están bajo control del 

usuario y  varían según  contexto, nivel,  lugar, tiempo  y cantidad  de 

información.

El medio está sujeto al usuario, sobre todo cuando adquiere funciones de 

producción y diseño. 

El  siguiente  capítulo  plantea  un  acercamiento  al  videoblog,  sus 

características  y  estructura.  También  se  desarrollará  el  concepto  de 



interfaces y video interactivo, con sus principios y su desarrollo. 

5.1- Las primeras interfaces interactivas 

Cebrian  Herreros  M.  es  Doctor  en  filología  hispánica,  Licenciado  en 

ciencias de la información y Técnico en radiodifusión y televisión;  es 

el autor individual de más de una veintena de libros.  Todos ellos 

referidos  al  lenguaje  televisivo,  la  información  en  los  medios 

audiovisual y las nuevas tecnologías.  Él, desarrolla en su artículo 

Información  Multimedia,  que  “las  primeras  interfaces  interactivas  se 

dieron  a  comienzos  de  la  década  del  ochenta  hasta  mediados  de  los 

noventas, acompañando este proceso con la evolución de las computadoras y 

de las tecnologías” (2008, p.1). 

Las computadoras contaban con un sistema de almacenamiento en videocintas 

y  en  cd-roms,  permitiendo  la  inserción  de  las  primeras  interfaces 

interactivas o videos interactivos en dos o tres dimensiones.

Con la pantalla ganando su propia independencia de la televisión, como 

ocurrió gracias a los videojuegos, las computadoras comenzaron a ser más 

personales. La relación con la computadora se dio sobre todo gracias a la 

pantalla  y  al  mouse.  El  monitor  exclusivo  de  la  computadora 

individualizaba la relación entre máquina y usuario, pero sobre todo fue 

el mouse quién hizo a la computadora un elemento de uso individual. Éste 

permite tener el control sobre la computadora, invitando al usuario a 

navegar y hacer extensiva una coordinación virtual.

Por otro lado, la expansión de la multimedia a mediados de la década del 

noventa, permitió la integración y aparición de discos rígidos y lectores 

dentro de las computadoras, lo cuál facilitó a los usuarios contar con 



mayores  herramientas  para  reproducir  un  disco  o  una  aplicación.  Se 

lograron fusionar estas áreas posibilitando así la integración plena del 

video en el multimedia: la incorporación de la interactividad hipermedia.

Tras  el  paso  de  los  años,  en  la  década  del  90,  con  los  avances 

tecnológicos surge el dvd, un disco óptico que logra integrar el video de 

alta calidad a toda la pantalla y brindar información audiovisual. En 

paralelo a este surgimiento, se crean las redes y sistemas inteligentes 

que combinan el dvd y tecnología específica. Hay una fusión entre videos, 

tecnología y redes, de la que se obtienen videos interactivos aplicados.

El cine y la televisión han sido los modelos preeminentes de la relación 

entre percepción  y pantalla  durante todo  el siglo  veinte, dónde  una 

pantalla inmóvil ofrece contenidos de forma estandarizada; un lugar de 

visión, no de acción.

La pantalla actual es un espacio integrado de transmisión y producción, 

en dónde la consulta de datos, el acceso a servicios, los menús y las 

opciones  se  superponen  con  las  imágenes.  Las  pantallas  táctiles 

convierten  directamente  la  pantalla  en  superficie.  La  televisión 

interactiva y las computadoras se han transformado en espacios en los que 

se trabaja y en donde uno se divierte e informa.

La pantalla  resume la  nueva herramienta  digital, puesto  que en  ella 

ocurre nuestro trabajo y su resultado. La pantalla hace visibles los 

procesos de  la máquina,  los convierte  en un  lenguaje comprensible  y 

dialogante que a su vez comienza a organizar nuevas situaciones, siempre 

en crecimiento, por adhesión. La necesidad del diálogo lleva la búsqueda 

de un sentido social de la tecnología, pero que al sistematizar impone 

estándares únicos de relación. 

5.1.1 - El video interactivo



La  aparición  del  video  interactivo  provocó  el  uso  de  términos  como 

interacción o interactividad. Dicho video resulta de la fusión de dos 

poderosos medios electrónicos: el video y la informática. Combina el 

poder de evocación de la imagen con la capacidad de diálogo interactivo 

de  los  medios  informáticos.  Como  consecuencia,  tiende  a  configurar 

situaciones reales de comunicación cada día más sofisticadas y también de 

interacción. Sin embargo, la preocupación por lograr medios audiovisuales 

interactivos ha sido constante en el campo del diseño de medios. 

Al crear videos interactivos es crucial determinar, en primera instancia, 

cuál será nuestro target-objetivo, quiénes van a consumir el producto y 

cómo se van a transmitir los mensajes. Tal es así que se debe pautar cada 

interfaz, diseño y movimiento de acuerdo al público objetivo.

Años atrás el desarrollo de videos interactivos no era posible debido a 

que las velocidades de acceso a internet, han impedido el desarrollo de 

proyectos interactivos con contenidos multimedia.

Paralelamente,  en  los  últimos  años,  con  el  aumento  de  calidad  de 

velocidad de las líneas adsl y cable, los contenidos multimedia se han 

convertido en la gran necesidad de la red.

Ahora  no existen barreras para ofrecer contenidos en formato de vídeo 

interactivo en las páginas web, blogs, redes sociales, etc.

El video interactivo mejora la experiencia del usuario y consigue así una 

mayor conversión o impacto de marca.

Consultoras  como  comScore han  detectado  un  crecimiento  cada  vez  más 

fuerte de la publicación de videos en la web.  Se estima que la mitad del 

tráfico mundial de internet en 2012 lo ocuparán videos. 



Un  videoblog consiste  en  un  tipo  de  blog en  el  cuál  el  principal 

componente es el video, que utiliza además como apoyo el texto, 

imágenes y sonios.

Los videoblogs son la evolución de la creación de archivos de sonido y 
video para  su  distribución  a  través  de  internet.

Al igual que en un blog, el autor o autores de un videoblog pueden 
autorizar a otros usuarios a añadir comentarios, o incluso agregar 
videos dentro del sitio en espacios preparados específicamente para 
ello.

El primer videoblog se creó en noviembre del año 2000 y fue el profesor 
de Estudios Mediáticos y Cine en la Universidad de Melbourne, Australia, 

Adrian Miles, quien creó esta bitácora, utilizándola para publicar sus 

comentarios sobre temas de su materia en la universidad. 

El concepto original de videoblog ha ido cambiando a través de los años, 

conforme se superaron limitaciones técnicas como el ancho de banda en los 

servidores, y las capacidades de las computadoras de los usuarios. De 

esta  manera  fue  constituyéndose  en  algunos  casos,  en  una  suerte  de 

televisión alternativa, de bajo costo y con mayor alcance que ésta. 

5.2 - La televisión y los videoblogs

Muchos de los usuarios de videoblogs afirman que en un futuro, habrá más 

gente que utilice internet para mirar un programa de televisión y que 

directamente  no  necesite  de  una  señal  televisiva. 

La televisión es un medio de comunicación masiva, al igual que  Internet. 

Llega potencialmente y cada vez más, a cualquier rincón del planeta. Allí 

entonces entra a tallar la característica intrínseca de internet como una 

red que conecta computadoras  entre sí.  El hipertexto, es decir los 

http://64.233.169.104/search?q=cache:d7eplKFY0uwJ:www.ucm.es/info/especulo/hipertul/otras_re2.htm+Adrian+Miles&hl=es&ct=clnk&cd=8&gl=pe
http://64.233.169.104/search?q=cache:EvMM4qrgQU4J:hypertext.rmit.edu.au/vog/.+Adrian+Miles&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=pe
http://64.233.169.104/search?q=cache:EvMM4qrgQU4J:hypertext.rmit.edu.au/vog/.+Adrian+Miles&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=pe


enlaces,  así  como  el  uso  de  palabras  clave puede  permitir  que  el 

contenido llegue a latitudes insospechadas. 

La televisión convencional está migrando de a pocos a la red, pero sin 

cambiar su esencia. Se puede observar como cada vez más, los programas se 

basan en información publicada por un sitio  web, un  blog o en una red 

social. 

De  a  poco,  la  televisión  está  desplazándose  lentamente  gracias  a 

internet. La viralidad y el potencial de llegar a todos los usuarios, 

logra transmitir información de manera masiva mucho más económica. La 

utilización  de  videos  en  internet  permite  la  posibilidad  de  generar 

cambios constantes en la información, ir rotando su contenido de acuerdo 

a las necesidades que los usuarios tienen día a día. 

5.3 - Características de los videoblogs

Producir contenidos por y para internet es más económico. Una persona que 

cuente  con  una  cámara  de  fotos,  una  de  video  y  sepa  redactar 

aceptablemente podría montar, en un principio, desde su casa su propio 

videoblogs.  No  existen  cifras  exactas  de  cuánto  cuesta  producir  un 

videoblogs, siempre depende del tipo de recursos que uno disponga, de la 

calidad  en  las  producciones  y  el  objetivo  final.  Más  adelante  se 

desarrollará el concepto de video como recurso audiovisual.  

Un  videoblog tiene  como  finalidad  principal  transmitir  información 

básicamente en video, pero también contextualizar esta información en 

base al texto. El video genera en la actualidad una mayor atracción en 

los usuarios que simplemente un texto informativo. La clave es dirigir y 

captar al usuario. En algunos casos y cada vez más, las empresas utilizan 

la riqueza del video para seducir y atraer al usuario a su producto o 



servicio. 

De la misma manera que un  blog posee ciertas características que lo 

identifican, un videoblog también. En algunos casos comparten las mismas 

y en otros no. 

Un videoblog tiene que poseer simple la navegabilidad, y  muy clara la 

distribución de sus contenidos. Si bien el espacio destinado para el 

video debe ocupar el lugar principal, los demás componentes como espacios 

para  opinión,  suscripción,  y  archivos  anteriores  deben  estar  bien 

delimitados.

Tiene que tener también un rápido acceso al video. Se debe tener presente 

que los usuarios que navegan en internet seleccionan contenidos y si no 

los encuentra rápidamente, continua su búsqueda.  

Los usuarios muchas veces comentan y realizan sugerencias interesantes 

para  el  sitio.  Valorar  la  interactividad  es  fundamental  para  la 

subsistencia del sitio. Cuando un usuario ve que su aporte es tomado en 

cuenta, éste ya se siente parte del sitio y trae más visitas, generando 

la confianza que se describe en capítulos anteriores.  

En la red encontramos un sinfín de blogs y videoblogs de muchos temas, lo 

difícil es encontrar un sitio que se caracterice por la manera singular 

en que produce sus contenidos. La originalidad es otro punto fundamental 

para atraer a usuarios.  Aunque siempre se debe partir tomando como 

referencia a un sitio conocido, la máxima aspiración de un videoblog debe 

ser distinguirse del resto.

5.3.1 - Estructura de un videoblog 

Encontramos tres elementos básicos dentro de un  videoblog: el espacio 



destinado para el video, el espacio de contextualización hipertextual y 

el espacio de respuesta o interactividad para el usuario. Como muestra la 

figura 3.

Figura 3: Estructura de un videoblog.
              Fuente: Elaboración propia.

El espacio destinado para el video es generalmente rectangular y es donde 

se alojado el contenido principal del videoblog. Debe destacarse por su 

tamaño y debe contar con elementos que permitan al usuario fácilmente 

acceder a él.

Cuenta con elementos referenciales como el tiempo de duración de cada 

video,  así  como  opciones  para  regular  el  volumen  y  comandos  para 

controlar el avance y retroceso.

El espacio de la contextualización hipertextual se puede encontrar a la 

derecha, o en la parte inferior del recuadro del video. Es un resumen de 

la información que el usuario recibirá como el nombre del entrevistado, 

el cargo jerárquico, o el tipo de producto que se publicite. Utiliza 

enlaces para derivar al usuario a otra página donde el mismo medio amplía 

la información, o lleva a la fuente original desde donde se obtuvo la 

información.



El espacio de interactividad del usuario es la zona donde los visitantes 

opinan y comentan sobre el video que han visto, así como participan y dan 

sugerencias. Es la región donde se produce la interactividad y cobra 

sentido el concepto de videoblog.

Desde que un contenido es puesto a disposición del público está sujeto a 

la  evaluación  de  todos  los  usuarios. Habrá  algunos  que  concuerden 

totalmente con el contenido, otros, por el contrario, simplemente harán 

críticas que en nada aporten con la mejora del sitio. Es importante tomar 

en cuenta que en toda realización hay una evolución, y que los cambios si 

son para mejorar, deberán ser bienvenidos.

Una de las ventajas de realizar videos para internet es que hacer cambios 
no es tan arriesgado como en la televisión convencional. En internet, un 

cambio que no representa un incremento de los costos, puede traer buenos 

réditos, y esto se traduce en más visitas. Para las empresas representa 
un aumento en la publicidad, y en los mejores casos un incremento en sus 

ventas.

En la blogósfera hay temas que pueden generar más interés que otros, por 
lo tanto, siempre está abierta la posibilidad de explorar temas que no 

sean recurrentes en los medios tradicionales de comunicación. 

Existen en la Argentina, algunas empresas que se dedican a la realización 

de  videoblogs.  Una  de  ellas  es  Trix  Soluciones,  una  empresa  que 

actualmente se encuentra detrás de la producción de  tres  videoblogs: 

Ideando.tv,  un  videoblog para  emprendedores;  Cuento  mi  libro,  video-

entrevistas donde  los autores  hablan de  sus textos  y  MiravosTV,  un 

micrositio de curiosidades sobre tecnología  e internet.

http://www.miravos.tv/
http://www.cuentomilibro.com/
http://www.ideando.tv/
http://www.trixsoluciones.com/


Debido  al  trabajo  que  se  realizan,  y  su  auge,  se  están  volviendo 

referentes a todo lo que se refiere con videoblogs en América Latina. 

Lo interesante es que Trix Soluciones empezó con estos proyectos no por 

un interés económico sino porque sabían que la utilización del video como 

recurso podría obtener en un futuro otro tipo de ganancias, como el 

posicionamiento de su marca, el reconocimiento en una área específica y 

el  apoyo  de  la  comunidad,  que  se  ha  ido  generando  a  través  de  sus 

producciones. 

Ideando.tv es un videoblog donde emprendedores y gente involucrada en el 

mundo  emprendedor  cuenta  sus  experiencias,  esta  idea  nace  por  una 

necesidad de generar contactos por parte de los entrevistados. La página, 

aunque es poco masiva por el momento, ha tenido muy buenos resultados y 

ya tiene más de 50 entrevistas realizadas.

Cuento  mi  libro  es  otro  videoblog que  tiene  como  fin  promover  la 

literatura. En él se acercan escritores a contar su última obra, es un 

emprendimiento que cada mes, suma cientos de visitantes.

MiravosTV es un videoblog semanal sobre tecnología y curiosidades de la 

red, ya tienen un promedio de diez mil reproducciones semanales.

La empresa esta por lanzar un producto que se llama  Corptv 2.0 que es un 

videoblog corporativo  para  empresas  donde  pueden  mejorar  tanto  su 

comunicación interna como externa”.

Otra de las empresas que se dedica a la realización es Pyramint. Ellos 

consideran  que  los  videoblogs corporativos  son  de  utilidad  para  la 

http://www.cuentomilibro.com/
http://www.ideando.tv/


comunicación visual tanto para el cliente interno como externo. Cuentan 

con diferentes  productos de  acuerdo a  la necesidad  del cliente.  Por 

ejemplo:

a) Mini noticiero. Se presentan las principales noticias de la compañía. 

Lanzamiento  de  productos,  ingreso  de  personal,  empleado  del  mes, 

empleados  destacados,  historia  de  la  empresa,  responsabilidad  social 

empresarial  y  anuncios  de  cursos  de  capacitación.  

Los  diferentes  segmentos  cuentan  con  conductores  que  presentan  las 

noticias  como  se  ve  en  un  noticiero  tradicional.

b) Mensajes gerenciales. El dueño y los directivos de la empresa podrán 

utilizar este canal para comunicar y dar relevancia a los mensajes que 

estimen necesarios. Su opinión de lo que está pasando en el sector o una 

estrategia para nuevos negocios.

c)  Cobertura  de  eventos.  En  las  empresas  que  realizan  lanzamientos, 

reuniones,  etc;  pueden  cubrir  las  mismas  periodísticamente.  En  estos 

eventos  los  empleados  se  ven  reflejados  y  aumentan  su  sentido  de 

pertenencia y fidelidad con la compañía. 

d) Te presento mi unidad. Debido a que muchas veces los empleados de una 

misma empresa desconocen lo que hacen otras unidades dentro de la misma, 

a través de un video cada área puede presentar sus trabajos. El mensaje 

puede  llegar  al  resto  de  la  compañía  y  generar  nuevas  ideas  para 

potenciar el negocio, nuevos canales y enlaces comunicativos.

Estas  dos  empresas  son  claros  ejemplos  que  en  la  actualidad  la 

utilización del video como herramienta tiene cada vez más aceptación por 



parte de los usuarios. Una buena estrategia por parte de las compañías 

puede posicionar una marca o un servicio de manera eficaz. El éxito 

reside en la novedad a la hora de transmitir un mensaje y en el método 

utilizado.

La aplicación del género  blog al entorno empresarial puede conllevar 

mejoras en la calidad comunicativa y proporcionar un medio sumamente 

flexible, sencillo, rápido y eficiente para la comunicación.



Capítulo 6 -  Implementación de videoblogs

La globalización y las nuevas tecnologías están cambiando la forma de 

interactuar y, con ella, la forma de comunicarse del género humano. Estos 

cambios afectan también a la estructura de las empresas, obligadas a 

adaptarse  a  las  nuevas  circunstancias.  El  desarrollo  de  la  cultura 

digital como herramienta de comunicación entre la sociedad y las empresas 

es quizás la muestra principal del cambio de paradigma que está sufriendo 

en la actualidad la comunicación. 

La  diversidad  de  los  mensajes  y  la  generalización  de  los  medios 

audiovisuales obligaron a un replanteamiento de la forma de comunicarse. 

Desde entonces las empresas han ido modificando su forma de dirigirse a 

los  consumidores  siguiendo  los  nuevos  esquemas  de  la  representación 

simbólica, con especial incidencia en el uso de técnicas de imagen a 

través  de  los  medios  de  comunicación  y  especialmente  del  sector 

audiovisual. 

La  web no sólo es un factor de desarrollo económico de empresas, sino 

también un motor de transformación social y cultural. La red modifica 

radicalmente el modo en que las empresas, tanto las grandes como las 

medianas o pequeñas, se comunican e interactúan con sus públicos, ya sea 

con sus clientes, proveedores o periodistas. Javier Cremades (2007) define 

este nuevo fenómeno social y económico como un  micropoder y considera 

que: 

Esta nueva fuerza de los consumidores en la era digital, nunca 
reside en el individuo aislado, sino en la persona entendida 
en  su  ámbito  relacional  propio.  Los  ciudadanos,  los 
consumidores y los accionistas son ahora más relevantes porque 
se han convertido en nodos de unas redes sociales cada vez más 
influyentes.  Los  poderes  clásicos  deberán  aprender  a 



relacionarse con estos nuevos participantes en el gran juego 
de la sociedad. El micropoder obligará a entrar en un nuevo 
tipo  de  juego,  en  el  que  el  poder  constituido  necesitará 
buscar  la  alianza  con  el  ciudadano  y  comprender  que  los 
tiempos del ostracismo y del despotismo han quedado relegados 
en  favor  de  la  transparencia.
(p.46.)

De esta manera, las empresas pueden ahorrar mucho dinero y tiempo en la 

construcción de una nueva cultura corporativa más colaborativa. Por eso, 

uno de los beneficios derivados de las nuevas tecnologías web 2.0 puede 

verse claramente en el crecimiento de colaboración entre las diferentes 

áreas de una empresa. 

Por otra parte, los blogs, y las redes sociales hacen que las empresas 

sean más productivas, más comunicativas y que sus procesos de decisión 

sean más ágiles y transparentes. Las nuevas tecnologías sociales pueden 

hacer  que  los  empleados  se  sientan  cada  vez  más  implicados  en  la 

organización de sus tareas. Así como en la cooperación y convivencia con 

sus  compañeros  hasta  compartir  la  responsabilidad  del  control  de 

resultados y los proyectos realizados. 

Además, estas herramientas son de fácil uso y tienen un bajo costo de 

implementación. De la misma manera, el uso de  blogs y otros tipos de 

herramientas de la  web  contribuye a mejorar el posicionamiento de la 

empresa en los buscadores. Todos estos aspectos son ventajas que las 

empresas pueden tener en cuenta a la hora de decidir su participación en 

la blogósfera.

6.1 - ¿Son los blogs un medio de comunicación? 



Luego del análisis a lo largo del proyecto, se presenta un debate, sobre 

este tema. Muchos de los profesionales de la comunicación se preguntan si 

los  blogs deben considerarse medios de comunicación o no son más que 

simples  páginas  personales  o  sitios  de  opinión.  ¿Son  los  bloggers 

periodistas, fuentes de información o sólo gente que opina? 

Por un lado, los profesionales en el área de comunicación, piensan que 

los  blogs deben ser considerados como medios de comunicación sociales. 

Aunque la mayoría de los bloggers no son periodistas, muchos de ellos han 

convertido su espacio virtual en un medio de información muy confiable 

para muchas personas. Muchos de estos blogs tienen un nivel de visitas 

superiores a muchos medios de comunicación tradicionales. Debido a los 

cambios  en  los  hábitos  de  lectura  de  las  nuevas  generaciones,  la 

disminución  de  credibilidad  de  los  medios  de  tradicionales  y  a  la 

búsqueda de información alternativa sobre un tema, un gran número de 

personas  ha  convertido  a  los  blogs en  su  medio  de  información  de 

referencia. 

Por otro lado, para muchos especialistas, el fenómeno blog no tiene nada 

que ver con el periodismo. Sostienen que los  blogs son un medio de 

comunicación especializado en microcontenidos. La diferencia entre un 

blog y un medio de comunicación tradicional es que en los blogs no tienen 

espacio  los  grandes  reportajes.  Se  caracterizan  por  tratar  temas 

específicos, en artículos muy breves y porque cada uno se especializa en 

un tema que se puede comentar abiertamente. 

También, existe otro amplio grupo de personas que piensa que los weblogs 

no son más que simples consumidores o expertos que opinan sobre un tema, 

producto o servicio. Entonces, aunque los  bloggers informen de forma 



profesional y rigurosa, no pueden considerarse medios de comunicación 

periodísticos dado que objetivamente no lo son. 

Es interesante destacar que la mayoría de los bloggers no considera estas 

plataformas de expresión como un medio de comunicación periodístico. En 

este contexto se plantea si deberían las empresas considerar los  blogs 

como medios de comunicación o no. Luego de un análisis de todos los 

factores que se llevaron a cabo en este Proyecto, se considera que lo 

importante para las empresas es que los blogs son líderes de opinión. Son 

consumidores o usuarios  que a través de sus comentarios y conversaciones 

en la red influyen sobre otras miles de personas; y hasta son capaces de 

contribuir  con  la  agenda  informativa  de  los  medios  de  comunicación 

tradicionales.  

Por tanto, las empresas deberían incorporarlos en sus estrategias de 

comunicación, al igual que tienen en cuenta a otros líderes de opinión 

para posicionar su empresa o producto. No se trata de poner en duda al 

periodista  como  intermediario  entre  la  empresa  y  el  consumidor.  La 

información y la influencia ya no son posesiones de unos pocos reconocidos 

periodistas  sino  que  también  comienza  a  aparecer  el  usuario  como 

protagonista. Los periodistas y los medios de comunicación tradicionales 

siguen  siendo  influyentes,  pero  también  lo  son  los  trabajadores, 

proveedores y clientes que crean opinión a través de los  blogs, redes 

sociales, foros y portales especializados. 

Algunos  importantes  ejecutivos  de  compañías  comenzaron  a  ver  en  los 

weblogs una oportunidad para mejorar la imagen de la empresa, comunicarse 

con los clientes o recibir retroalimentación de diversos tipos. Se trata, 

sin duda, de empresas que comienzan a ver del valor potencial que puede 

ofrecer  mantener  un  hilo  de  contacto  directo  con  los  clientes,  sin 

intermediarios.  Lentamente,  comienzan  a  aparecer  las  primeras 



manifestaciones de lo que podría considerarse blogging corporativo donde 

se comienza  a adaptar el formato de  blog a temas relacionados con la 

comunicación externa o interna, como vía de información sobre el sector, 

o como herramientas de comunicación interna o de coordinación de grupos 

de trabajo. 

La blogósfera conforma un espacio de participación ciudadana, difícil de 

regular desde un punto de vista institucional, con el que las empresas 

deben aprender a convivir. Un espacio en el que, obviamente, lo negativo 

tiende a tomar más protagonismo que lo positivo, pero que refleja, muchos 

de los problemas de gestión y errores de las empresas en su relación con 

los clientes. Para muchos, la blogósfera y sus buscadores especializados 

empiezan a constituirse como un lugar de visita imprescindible antes de 

decidirse por productos o servicios de unas u otras empresas. 

6.2 - El impacto de los blogs en la estrategia de comunicación 

Los nuevos medios digitales han dejado de representar a un pequeño mundo 

de sitios  web personales de opinión para convertirse en unas dinámicas 

herramientas de comunicación corporativa externa e interna. Hoy en día, 

estos  nuevos  medios  digitales  ofrecen  un  canal  de  comunicación 

alternativo  entre  la  dirección  de  la  compañía,  sus  empleados,  los 

clientes existentes y potenciales, sin tener que pasar por el filtro de 

terceras personas o los propios medios de comunicación. A nivel externo, 

los  blogs corporativos permiten a una empresa comunicarse directamente 

con los públicos objetivos, sin distorsiones e interpretaciones en el 

mensaje. Obtienen una mayor visibilidad de cómo ven a la empresa y a sus 



productos. Permite también, analizar el comportamiento de consumo de los 

clientes de su competencia. Otro punto a tener en cuenta por parte de las 

empresas es la participación en la conversación que tiene lugar en la red 

sobre los temas claves de la compañía. Se establece una conversación 

permanente con una comunidad de clientes que comparten los atributos y 

valores de sus productos y servicios. 

A nivel interno, los blogs permiten a las empresas gestionar y enriquecer 

el conocimiento sobre sus productos, dentro de la empresa. Democratiza 

los  procesos  y  participa  de  la  comunicación  interna  de  una  empresa 

creando canales de comunicación entre departamentos a muy bajos costos. 

Permite también, redefinir el modelo de atención al cliente.

No obstante, también hay ciertos riesgos y cambios de actitudes que el 

profesional de la comunicación debe tener en cuenta ya que las nuevas 

formas de conversación creadas en la blogósfera convierten a los mercados 

en espacios de comunicación difíciles de controlar por las marcas, ya que 

en muchos casos sus productos se ven representados de valores y atributos 

que no coinciden con los esperados. 

El fenómeno de los  blogs corporativos no es una moda pasajera y, por 

tanto, a medida que su implementación se generalice en las empresas, el 

modelo de comunicación lineal tendrá cada vez, menos eficacia, lo que 

permite una comunicación horizontal más fluida y eficiente.

6.3 - Nuevos aportes

Los  videoblogs en  la  sociedad  forman  parte  de  un  nuevo  método  de 



comunicación. 

Es una herramienta relativamente nueva que permite el envío de mensajes y 

conceptos de manera diferente entre la empresa y el usuario.

Mediante  el  desarrollo  de  los  videoblogs  se  fusionan  tres  elementos 

básicos, entre los cuales se encuentran: el video, la interactividad y la 

tecnología. Estos elementos abren paso a un nuevo modelo de comunicación 

que  sirve  como  herramienta  para  insertarse  dentro  de  un  ámbito 

empresarial.

Con la utilización de estas herramientas, las empresas pueden descubrir 

diferentes maneras de trasmitir un mensaje.  A su vez, los usuarios 

logran interactuar y relacionarse con sus pares.

Se debe realizar una estrategia previa de comunicación por parte de la 

empresa en cuanto a la tecnología involucrada, el modo de trasmitir la 

información y los objetivos a cumplir.

No existen reglas fijas para producir un  videoblog, pero si pasos y 

pautas que se deben cumplir. Se tomará entonces como modelo una empresa 

mediana dedicada al rubro fotográfico. Cuales son los pasos a seguir, y 

que requerimientos y herramientas deben ser tenidos en cuenta.

Producir un videoblog tiene muchas similitudes con cualquier producción 
audiovisual en general. Los cargos y responsabilidades se reparten de la 
misma manera.

Un  videoblog no  vive  supeditado  a  un  canal  de  televisión  y  en  su 

consecuencia al  raiting,  aunque el número de visitas que recibe es un 
referente importante para medir su aceptación. No tiene un horario fijo 

de emisión, aún cuando sus contenidos varían con gran periodicidad. Los 

usuarios de internet no entran a una determinada hora como lo hacen para 

ver programa de televisión.



 

Como se mencionó anteriormente, el presupuesto puede variar de forma 

significativa, dependiendo el nivel de profesionalismo y calidad al que 

se apunta el producto final. 

El desarrollo de la realización de videos es la etapa en la cuál se pone 

en práctica lo planificado en la preproducción. En este caso se tomará 

como base una realización a nivel profesional, con todos los componentes 

necesarios para obtener un producto de calidad. 

En los videos interactivos la preproducción hace referencia a lo pautado 

y  analizado  previamente:  público  objetivo,  diseños  de  pantallas, 

contenidos y tiempos de realización. En este caso, fotógrafos aficionados 

y profesionales. Será el diseñador quién tenga la función de convertir en 

imágenes interactivas lo que está descripto y pautado.

La metodología de trabajo se desarrollará en tres etapas que incluyen una 

serie de tareas para la ejecución del proceso de realización de videos:

a) Etapa de planificación

Es la planificación minuciosa de los recursos. Se deberá tener en cuenta 

la ocurrencia de cualquier imprevisto.

Dentro de esta etapa se realizan las siguientes tareas:

Formación del equipo, que va a ser integrado por:

Un guionista del  proyecto, quien es el especialista del tema sobre el 

cual tratará  los videos  y, también,  encargado de  realizar el  guión. 

Pueden  incluirse,  en  este  caso  particular,  videos  acerca  del 

funcionamiento de una determinada cámara fotográfica, consejos sobre como 

lograr  determinados  efectos,  novedades,  y  futuras  innovaciones  en  el 

rubro.

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


Un realizador, un especialista audiovisual cuyas funciones son el ajuste 

del guión en lo referido al tratamiento audiovisual y la dirección del 

proceso  de  realización,  velando  siempre  por  la  óptima  calidad  del 

material. 

Un diseñador, la  persona encargada de diseñar gran parte de lo que se 

describe en el guión y de animarlo. Separar por categorías los videos, 

creando una interfase agradable para todos los usuarios. 

Un operador o camarógrafo quien será encargado de manejar la cámara y 

captar las imágenes. Realizando los encuadres y planos pedidos por el 

realizador.

Un sonidista encargado de la banda sonora. Siempre que el proyecto lo 

requiera. Transformará el texto y agregará las tonalidades y los efectos 

especiales utilizando software de postproducción de sonido. 

Un editor de video para montar el material y proponer diferentes armados. 

No sólo cumpliendo una función técnica sino creativa. Por último, un 

programador encargado de programar elementos que estén fuera del alcance 

del  realizador  y  del  diseñador.  Realizará  las  tareas  específicas 

organizando  la  información  digital  en  el  caso  que  el  proyecto  lo 

requiera. 

b) Plan de rodaje

El plan de rodaje contempla el desglose escena por escena. Se toma en 

cuenta aspectos tales como tiempo de filmación, la locación donde se 

realice,  quienes  serán  los  entrevistados,  las  fechas  de  realización, 

etc. Se estructura un cronograma de realización.

Hasta aquí se puede apreciar que el número de miembros del equipo de 

realización con relación a metodologías tradicionales es menor. Además, 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


emplea menos tiempo y menos recursos. En referencia a esto, hay que 

aclarar que el equipo necesario puede variar acorde al presupuesto.

Luego de haber conformado el equipo técnico y creativo, las funciones 

específicas para realizar la labor, se pasa a la siguiente etapa.

c) Elaboración del guión. 

Ésta es de primordial importancia, ya que dependerá de su elaboración el 

impacto sobre su público. Para la elaboración del guión se deben tener en 

cuenta una serie de tareas, las cuales son fundamentales para la óptima 

calidad del video, tales como la definición y preparación del tema a 

tratar.

Posteriormente se elaboran los contenidos principales del video, junto 

con  las  especificaciones  del  mismo:  formato,  objetivo,  público.  La 

persona  encargada  de  definir  el  tema  y  elaborar  el  guión  es  el 

especialista del tema que se va a tratar.

En el transcurso de la realización, el realizador supervisa desde el 

comienzo hasta el final todo su proceso, ya que su experiencia en el 

tratamiento audiovisual, le permite especificar al animador qué imágenes 

o animaciones debe resaltar y cómo deben aparecer. También comprueba las 

grabaciones de sonido realizadas por el especialista y el efecto de las 

mismas,  haciendo  las  aclaraciones  o  correcciones  correspondientes. 

Posteriormente  verifica  la  calidad  de  las  capturas  de  pantalla, 

atendiendo la potencialidad expresiva que deben llevar y la claridad 

visual de la imagen. Finalmente, revisa el video editado, asegurándose 

que cumpla con su objetivo audiovisual para impactar al público. 

La  postproducción  en  videos  interactivos  no  difiere  mucho  de  la  de 



programas de televisión o películas. Ocurren a una escala menor. Los 

pasos o métodos a seguir son similares, con la única diferencia de que 

estos constantemente interactúan con el usuario.

La edición es vista como un proceso técnico, sin embargo también se debe 

tener en cuenta que exige un retoque artístico importante.

En esta etapa se ordenan y componen las imágenes y el sonido registrados 

en la  realización.  Este procedimiento  se llama  edición. Se  trata de 

transferir el material a un formato digital para poder visualizarlo en 

una computadora. 

Antes de editar se debe tener un orden en que serán presentadas la 

imágenes. El material a utilizar debe ser rotulado y organizado para 

llevar un control general del proyecto.

El trabajo de edición se basa en el guión original, según el cual se 

estructuran las imágenes, el sonido, la locución y los efectos, para 

obtener el producto final de la manera en que fue pautado y diseñado en 

la etapa de preproducción. En el caso que lo requiera se realiza una 

corrección  de  color  para  empatar  las  imágenes  y  crear  una  estética 

determinada.

Para concretar una postproducción de videos es necesario contar con un 

equipamiento específico que permita el desarrollo del producto. Dicho 

esto, se plantean los siguientes puntos:

a) Software de edición de video, entre los que se destacan: Avid Media 

Composer, Final Cut Studio, Adobe Premiere.

b) Software de postproducción y efectos: After Effects.

c) Discos rígidos de gran capacidad de almacenamiento.

d) Isla de edición y operador.

Se tendrán en cuenta conceptos técnicos específicos de la edición para 



lograr un producto donde se estructure lo planteado previamente en la 

realización del video.

Una vez completado este proceso, el diseñador elaborará el blog. Agrupará 

los videos, determinará el espacio de interactividad donde aparecerán los 

comentarios de los usuarios, y se contextualizará cada uno de los videos. 

La originalidad propuesta por el equipo, es la que determinará el éxito 

del  blog. Acercar los clientes a la empresa es uno de los principales 

objetivos.

Cabe remarcar que al trabajar con productos audiovisuales éstos pueden 

causar desinterés por parte de algunos sectores. Es por eso que se hace 

hincapié en  realizar una  investigación acorde  a los  objetivos de  la 

empresa, para lograr captar la atención de los clientes. 

La  utilización  de  recursos  audiovisuales  incentiva  al  usuario  a 

informarse,  aprender,  interactuar  y  simpatizar  con  el  producto  o 

servicio.

El videoblog es una plataforma que permite demostrar diferentes puntos de 

vista sobre un mismo tema y presenta diversas maneras de transmitir una 

información o una idea.

La incorporación de productos audiovisuales en las empresas hoy en día 

resulta, y cada vez más, uno de los métodos estratégicos elegidos por la 

mayoría de las empresas para comunicarse. Una opción de gran eficacia que 

debe ser aprovechado para interactuar con el mercado y sus clientes.



Conclusión 

Durante el siguiente ensayo, se reflexionó acerca de los videosblogs y su 

inserción en la comunicación corporativa.

A  lo  largo  del  Proyecto  de  Graduación  se  trataron  temas  como  la 

comunicación, la interactividad, los blogs y la aparición del video como 

elemento de comunicación. 

La aplicación de videoblogs, son parte de una nueva forma de interacción. 

Es un medio que permite a las empresas comunicarse con los clientes o 

usuarios utilizando la tecnología como herramienta. Aún, su aplicación 

está en constante evolución debido al crecimiento de internet. Este tipo 

de plataformas resulta efectiva a la hora de transmitir o proyectar un 

mensaje.

Ahora bien, para poder desarrollar el video como elemento de comunicación 

y siguiendo el concepto planteado, se presenta un ensayo que contemple 

las etapas a tener en cuenta a lo largo del proceso, tales como el 

objetivo a comunicar, el público al que va dirigido, el diseño visual, su 

estructura, las etapas de preproducción, producción y postproducción de 

un proyecto audiovisual para internet.

Previo  al  desarrollo  del  Proyecto  de  Graduación  nace  la  idea  de 

incorporar herramientas tecnológicas en la comunicación, específicamente 

el video. Durante el desarrollo de la escritura, se pretendió dar a 

conocer dos temas principales: por un lado, las nuevas tecnologías en la 

comunicación, y por el otro, las maneras de insertarlo en la sociedad 

actual. Por parte de las empresas como estrategia de  marketing y como 

parte del público usuario como un medio más para la elección de consumo.

Las nuevas tecnologías plantean una manera diferente de transmitir ideas. 

En  este  caso,  la  interactividad  y  los  videos  fusionados  unifican 

conceptos y logran la creación de una plataforma nueva, moderna y de gran 



alcance.

Es necesario remarcar que este proyecto intenta presentar una herramienta 

más  de  reflexión  acerca  de  un  concepto  novedoso,  como  es  la 

implementación de  videblogs para la comunicación corporativa. Para su 

realización, se contó con el marco teórico y técnico desarrollado sobre 

la temática  propuesta, pudiendo  así comprender  los pasos  a tener  en 

cuenta en el momento de querer desarrollar un videoblog. 

Se ha intentando dejar en claro que las posibilidades de crecimiento para 

las empresa  mediante la  utilización de  este tipo  de plataformas  son 

numerosas.  Es  un  sistema  que  permite  la  implementación  de  nuevas 

herramientas aplicadas a la comunicación. El alcance que se genera puede 

superar las expectativas planteadas.

El  valor  que  aporta  dicha  plataforma  tiene  como  eje  la  fusión  de 

elementos como la comunicación, la interactividad, el diseño y el video.

La realización de este ensayo tiene aportes en la comunicación y la 

imagen,  logrando  sustentar  todo  el  proyecto  mediante  técnicas  y 

conocimientos adquiridos previamente.

Como última reflexión, es importante remarcar que el proyecto plantea una 

oportunidad de combinar diferentes conceptos, la gran mayoría aprendidos 

durante  el  transcurso  de  la  carrera  de  Diseño  de  Imagen  y  Sonido, 

aportando una herramienta que va en ascenso y un aprendizaje a nivel 

personal. 

Se espera que la lectura y el contenido de este ensayo sean interesantes 

y  que  hayan  cumplido  con  las  expectativas,  tal  como  ocurrió  con  el 

proceso de realización e investigación del mismo.
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