
Introducción

La tecnología ha influido mucho sobre la vida de los seres humanos, mayormente 

en las últimas décadas. Entre tantas novedades, Internet se ha convertido últimamente 

en el medio de comunicación más importante. Y los adolescentes fueron los primeros en 

adoptarlo.  En la  actualidad,  la  juventud no requiere  buscar  información en diferentes 

enciclopedias cuando les es asignada una tarea escolar. Tampoco graban canciones de 

la  radio  ni  compran CDs en tiendas de música,  desconocen  el  revelado de fotos de 

cámaras analógicas. Se encuentran inmersos en una era digital en continuo crecimiento. 

Si tienen que buscar información, la primera fuente es Internet. El acceso a una variedad 

de  recursos  convierte  a  Internet  en  una  fuente  de  información  para  hacer  proyectos 

escolares y para intereses personales como la cultura popular, deportes, videos y música. 

Pero  principalmente,  para  estar  conectados  entre  ellos.  Los  adolescentes  de hoy no 

conocen la vida sin el uso de Internet, forma parte de ellos, de su rutina diaria.

La vida cotidiana en la sociedad posmoderna se ha convertido en un viaje a través 

del cambio permanente: 

Cambia la manera en que las personas se relacionan y se comunican, cambian los 
medios y la forma en que se informan y se entretienen; cambian los tipos de trabajo 
y  la  manera  en  que  las  empresas  producen  valor  económico.”  En  ese  marco, 
cambian también el  marketing y el  modo en que las marcas se posicionan y se 
relacionan con sus públicos. Se navega un mundo en red en el que todos están 
conectados y los mercados se definen como conversaciones. 
   (Van Peberogh, E., 2010, p. 31) 

Sin embargo, el más radical de todos estos cambios es la llegada de una nueva 

generación: los nativos digitales.

Con  la  web  como contexto,  la  generación  digital  está  liderando  un cambio  que 

impacta sobre la cultura corporativa. Comprender la naturaleza de este cambio constituye 

un desafío clave para las marcas que intentan posicionarse en este nuevo escenario y 

ante  un  tipo  de  consumidor  más  exigente,  dispuesto  a  participar  activamente  en las 
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conversaciones  sobre  marcas  y  productos  que  transcurren  en  el  gran  mercado 

conversacional que es Internet.

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal contribuir en clarificar 

el empleo de la comunicación y la capacidad de participación de las empresas en los 

nuevos medios que abundan entre el consumo de la generación digital. Las empresas 

quieren estar presentes en donde está su audiencia.  El mercado está comenzando a 

demandar nuevas y mejores propuestas. Están surgiendo herramientas que favorecen el 

diálogo entre los usuarios y permiten generar nuevos puntos de contacto, sin importar el 

lugar donde se encuentren.

El  modelo  comunicacional  trasciende  hacia  uno  donde  el  usuario  tiene  mayor 

poder de decisión sobre cómo consume contenido o información, el lugar o momento en 

que lo quiere hacer y sobre qué plataforma (gráfica, televisión,  Internet,  celular,  entre 

otros).

En el presente proyecto se pretende aportar aspectos claves para tener en cuenta 

en el diseño de un modelo eficaz de comunicación de un nuevo medio en esta etapa de 

convergencia. Se  sustenta  bajo  el  análisis  de  casos  específicos,  las  principales 

herramientas a las cuales se puede acceder y las métricas e indicadores que permiten 

entender el funcionamiento de cada tipo de acción, para luego de esta manera poder 

evaluar resultados y tomar decisiones en futuras acciones. La aspiración es orientar al 

lector e introducirlo en el aspecto más práctico de esta disciplina.

La temática planteada será abordada bajo la categoría de Ensayo. Comenzando 

desde  cuestiones  teóricas  y  contextuales,  para  llegar  luego  a  la  construcción  y 

argumentación  personal.  Se  recurre  a  este  estilo  narrativo  pues  el  ensayo  permite 

resolver eficazmente y de manera reflexiva la creatividad del mismo, así como también el 

manejo y despliegue de palabras que se evocarán en dicho proyecto.
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La línea temática en la que se organiza el proyecto en cuestión es la de nuevas 

tecnologías. Tal como se menciona a lo largo del proyecto, la difusión tecnológica aporta 

estilos novedosos en los modelos organizativos de las empresas, y un cambio en las 

modalidades de cómo producir y consumir. Las nuevas tecnologías constituyen un campo 

para  el  estudio  y  el  análisis  necesario  para  la  actualización  creativa,  la  selección  y 

aplicación  de  nuevos  criterios  en  la  producción  y  creación  del  diseño  y  las 

comunicaciones.

El  tema elegido se considera pertinente para ser abordado en un proyecto de 

grado de la carrera de Lic. en Publicidad ya que en los últimos tiempos el porcentaje de 

inversión publicitaria en acciones online fue creciendo considerablemente, y todo indica 

que con el avance de las nuevas tecnologías, continuará de esta manera.

Hace  unos  años  atrás  cuando  se  dictaba  la  carrera  de  Publicidad  en  las 

universidades,  Internet no era un medio discutido en ninguna materia. Hoy en día,  el 

estudio de los nuevos medios sigue ocupando un espacio intersticial entre las disciplinas 

académicas, pero cada vez se le adjudican más contenidos relacionados a la temática, e 

inclusive  las  facultades  comienzan  a  contar  con  programas  ejecutivos  en  relación  al 

mundo online. Es notable su fuerte presencia y crecimiento en estos tiempos, por lo que 

ninguna compañía quiere dejarlo fuera de sus planes de comunicación.

El recorrido elegido para el desarrollo del presente proyecto de grado, luego de la 

presentación del marco conceptual, se inicia en la introducción hacia los nuevos medios 

de  comunicación.  Su  surgimiento  a  través  de  lo  que  Roger  Fidler  (1998)  nombra 

mediamorfosis, es decir la transformación de los medios como resultado de los cambios 

culturales  y  la  llegada  de  nuevas  tecnologías.  Esta  aparición  de  nuevas  formas  de 

comunicación no implica que las formas antiguas caigan en desuso, sino que continúan 

evolucionando y adaptándose, todas las formas de medios de comunicación coexisten y 

coevolucionan dentro de un sistema complejo adaptativo en expansión. Se habla de una 
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etapa  de  convergencia  mediática,  los  viejos  medios  nunca  mueren,  y  ni  siquiera  se 

desvanecen.  Ningún  medio  mata  al  precedente.  La  televisión  como  medio  no  va  a 

desaparecer, los diarios como medio tampoco. Pero es muy poco probable que el soporte 

y las tecnologías que usemos para acceder y producir los contenidos de la televisión y de 

los diarios sigan siendo los mismos que hace algunas décadas atrás.

Asimismo, merecerá una atención especial el destinatario del consumo de todos 

estos nuevos medios, la generación digital: los usuarios. Compuesto por una audiencia 

volátil y en pleno desarrollo humano, se convierte en un receptor importante que planea 

aceptar o rechazar todo lo que se le va presentando en su camino; así, tiende a evaluar 

lo que le conviene y lo que no. El consumidor ya no es un espectador pasivo pegado a la 

pantalla  de  la  televisión  o  de  su  ordenador.  Consume  contenidos  audiovisuales  en 

cualquier momento y desde cualquier lugar a través de múltiples dispositivos digitales, 

está siempre conectado. Con esto, se analizará la implicancia que estas acciones tienen 

en la vida cotidiana de las personas, y cómo la congruencia entre publicidad en Internet 

puede  llegar  a  generar  cierto  impacto  en  ellos,  quienes  hoy  en  día  son  el  principal 

participante en este avance tecno-mediático. 

Se  analizará  también  el  rol  de  la  empresa  en  este  nuevo  escenario.  Las 

compañías ven la articulación de las nuevas tecnologías en la vida de su público objetivo, 

los  nativos  digitales,  y  cómo por  ello  son  incluidas  en los  planes  de  marketing  para 

conectarse con su audiencia en este nuevo mercado de las conversaciones. 

Una vez instalado el escenario, se pasará a analizar casos específicos de éxito, 

acciones puntuales de campañas de marketing en la  web,  sobre las cuales luego se 

podrán confeccionar aportes argumentativos sobre dicha disciplina empleada.
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Como  marco  general  se  analizarán  aspectos  socioculturales  que  servirán  de 

soporte  y  permitirán  entender  la  lógica  propuesta  por  la  web  2.0,  en  general,  como 

inmersos en un ecosistema global híbrido, convergente y complejo.
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1.   Escenario digital

Los conceptos a utilizarse en el presente análisis, aquellos que le darán sustento 

teórico, provienen de diferentes áreas. Se recorrerán algunos conceptos vinculados a las 

nuevas tecnologías de la  información y la  comunicación,  que surgieron hace algunos 

años y se afianzaron con la difusión y el  incremento de la  accesibilidad,  en diversos 

lugares del mundo, de este tipo de tecnología. 

1.1    La llegada de los nuevos medios: etapa de convergencia

La  denominación  de  nuevo  medio  está  sufriendo  la  misma  evolución  que  la 

apelación  de  nuevas  tecnologías.  Pero  basarse  solamente  en  esta  aproximación 

tecnológica sería obviar las características de una convergencia que es más compleja y 

plural.

Explorando todas las dimensiones de la convergencia, todos los nuevos medios 

de comunicación comparten ciertas características. Principalmente se puede hablar de 

medios digitales. Son el producto de la digitalización de contenidos y redes. El paradigma 

digital representa un cambio mayúsculo para los medios de comunicación, impactando en 

todos los eslabones de la misma, desde la producción del mensaje hasta su recepción. 

Otra característica importante que abordan los nuevos medios es la interactividad. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  la  interactividad  implica  una  capacidad  de 

comunicación bidireccional muy desarrollada respecto de la anterior etapa. El lector se 

convierte  en  usuario  y  asume un rol  activo.  El  nuevo  medio  tiene capacidades  para 

mantener  intercambios  comunicativos  con  el  usuario,  mientras  que  los  medios 

tradicionales se basan en un modelo productivo estrechamente ligado a la capacidad de 

difusión. A la interactividad medio-usuario se agrega además una interactividad horizontal 
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entre usuarios, entre pares que se encuentran sin requisitos previos en un espacio virtual 

para intercambiar todo tipo de información.

Por  último,  se  puede  hablar  de  medios  en  línea.  Estos  ofrecen  contenidos  y 

servicios que están disponibles desde cualquier lugar del mundo en todo momento. Se 

trata  de una  disponibilidad  que promueve una  actualización  permanente.  Tienen una 

capacidad de difusión global sin fronteras físicas. Los usuarios pueden usar diferentes 

dispositivos de recepción ajustados a la circunstancia personar de cada individuo. Todos 

los  contenidos  y  servicios  son  multiplataforma,  de  modo  que  todos  se  adecuan 

automáticamente a los diferentes formatos de recepción.

Cuando  Internet  se  instaló  como un medio  de interconexión  gracias  al  correo 

electrónico, impuso cambios significativos en la comunicación interpersonal. Primero en 

la vida laboral y luego en la vida social, el correo electrónico produjo una ruptura respecto 

de  las  prácticas  sociales  de  comunicación  centradas  en  las  últimas  décadas  de  la 

telefonía  y,  por  lo  tanto,  en la  oralidad.  Con el  correo electrónico,  el  intercambio  se 

renovó. Hizo incluso que muchas personas que no habían tenido un acercamiento a las 

tecnologías de la información y de la comunicación se hicieran habituales consumidores 

del correo electrónico.

La computadora  había  estado alejada  de los  espacios  tradicionales  de ocio  y 

entretenimiento. Pero este hecho cambió por completo en los últimos tiempos debido a 

los siguientes factores: la capacidad de visualización de contenido que Internet le ofrece, 

las conexiones de mejor calidad que se van incrementando vigorosamente, y el costo de 

los  factores  tecnológicos  que  se  mantiene  constante  a  pesar  de  las  mejoras  que 

presentan constantemente.

Con la llegada de la red, la capacidad del soporte offline para ofrecer contenido 

suplementario fue ampliamente superada. Las facilidades de difusión e intercambio que 
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ofrece la red le dieron elasticidad a los contenidos,  un aspecto visual  atractivo y una 

posibilidad de participación jamás antes alcanzada. Frente a este potencial protagonismo 

de la computadora en los espacios de ocio y entretenimiento,  la televisión ha debido 

enriquecer su propuesta. Para ello, ha empleado Internet, usando la red para prolongar 

su relación con el usuario mediante más información y contenido adicional y, sobre todo, 

con más participación. 

El  cambio  de  paradigma  que  propone  la  era  digital  consiste  en  ofrecer  una 

actualización constante y una distribución global e inmediata de los contenidos, lo que 

implica vulnerar las reglas del procesamiento y distribución de contenidos de los medios 

tradicionales. La era digital reconoce la existencia de variadas audiencias, individuos con 

requerimientos particulares a los que la difusión masiva según el modelo tradicional no 

podía satisfacer plenamente.

Existe una relación entre la evolución de Internet y la aceleración del proceso de 

la  globalización.  Internet  propone  una  ruptura  con  la  definición  territorial  moderna  e 

introduce a la sociedad en un mercado cultural más abierto y competitivo con productos 

culturales.

La digitalización que subyace y da la vida a la red es la única condición necesaria 

técnicamente a la profundización del proceso de desterritorialización de la cultura y para 

la  consecuente  transnacionalización  de  la  oferta  y  demanda.  Internet  contribuye  al 

encuentro  de  ambas.  El  usuario  se  informa  en  la  red  sobre  los  productos, 

independientemente  de  la  posición  geográfica  del  oferente.  Si  se  trata  de  un  bien 

material, puede efectuar el pedido y el pago por Internet, y obtener el producto en un 

tiempo limitado gracias a las grandes redes de logística y transporte que lo harían llegar 

al destino indicado.
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El negocio de la música evidencia la transformación con más crudeza que otros 

sectores.  La  crisis  por  la  que  atraviesa  el  mercado  demográfico  es  un  fenómeno 

internacional entre cuyas razones no puede desconocerse el efecto del crecimiento de las 

ventas  por  Internet  y  de  la  piratería.  Las  dos  causas  son  de  naturaleza  digital:  sin 

contenidos digitales y sin acceso a través de las redes de la convergencia tecnológica la 

crisis no tendría los efectos globales que está teniendo. La cadena de comercialización 

está en plena fase de transformación. Los sitios de Internet como iTunes se multiplican. 

Los usuarios pueden obtener inmediatamente en línea una selección personalizada de 

canciones pagadas por unidad. Las descargas legales por Internet se multiplicaron y la 

tendencia  indica  un  fuerte  crecimiento  de  las  descargas  a  reproductores  y  teléfonos 

celulares.

Con  la  digitalización,  los  productos  culturales  fueron  enriquecidos  con  más 

contenido.  La  televisión  se  enriqueció  completando,  ampliando  y  actualizando  los 

contenidos mediante páginas Web. Los DVDs comienzan a incorporar cada vez mayor 

contenido. En la Web, la radio se volvió textual y la prensa gráfica se hizo escuchar.

1.2    La vida en el ecosistema digital 

Todos los espacios poseen principios que se expresan a través de las prácticas 

que se dan en su interior o las vidas que permiten, o no, que se generen, interactúen,  

reproduzcan,  entre  otras  acciones  posibles.  Las  interacciones  están  guiadas  por  las 

mismas normas que gobiernan cada espacio  y  que pueden ser  de carácter  formal  o 

pueden estar dadas por las costumbres sociales.

El espacio digital funciona como un ecosistema que se ha desarrollado fuertemente 

en los últimos años y que ha dejado de ser un lugar para comunicar mensajes desde una 

fuente hacia muchos destinatarios, para pasar a ser un espacio enunciativo desde y hacia 
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todas las direcciones posibles. La complejidad inicial en la formación del discurso se ve, a 

partir de las nuevas tecnologías, ampliado por el incremento de las fuentes de mensajes. 

Los primeros balbuceos en línea han sido sustituidos por experiencias de interacción 
cada vez más complejas y ricas, basadas en tecnologías que tratan de cabalgar 
sobre las complejidades de una red que se asemeja cada vez más a un “vivisistema” 
con mucho de organismo. Fenómenos como el blogging, la distribución entre iguales 
(P2P),  la  apertura  textual  de  los  wikis  o  la  sindicación  de  contenidos  son  sólo 
algunas pistas de la Web 2.0. 
   (Scolari, 2008, p. 137)

La World Wide Web (www) es parte de este ecosistema digital que contiene miles 

de  experiencias  colaborativas  que  son  permitidas  por  el  desarrollo  técnico  en  su 

infraestructura y por su hibridación con otros medios y lugares en un juego intertextual 

permanente. La red es un ambiente de comunicación e interacción y se usa cada vez 

más para compartir con otros usuarios experiencias colaborativas. 

Los códigos constituyen ciberespacios; los ciberespacios favorecen o desfavorecen 

a los individuos y a los grupos. Las decisiones acerca del código son, por lo tanto, y en 

parte, decisiones acerca de quién y, lo que es más importante aún, qué formas de vida se 

verán favorecidas o desfavorecidas en su seno. 

Existe entonces una clara interrelación entre la arquitectura de un sitio o espacio 

digital y las acciones que se realizan en su interior. El espacio constituido por su código 

se percibe como un universo. Es posible resistirse al mismo generando alternativas o 

marchándose hacia otros espacios, pero en la gran mayoría de los casos, no es posible 

cambiar la forma en que está hecho. 

En el  caso del universo Facebook, es posible que los usuarios se identifiquen con 

su nombre, opinen, se etiqueten o etiqueten a otros, definan los aspectos que quieren 

mostrar de sí mismos (sin poder regular lo que dicen o muestran de ellos los demás), se 

comuniquen en los espacios  destinados a tal  fin  (y  no en otros)  y  lean lo  que otros 

comunican.  Esto no sucede únicamente entre usuarios, sino también entre las empresas 
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y  sus  seguidores.  Las  empresas  dentro  del  mundo  Facebook  pueden  ver  los 

comportamientos de su público objetivo,  escuchar sus opiniones y críticas (buenas o 

malas) que puedan tener para con ellos mismos.

“La arquitectura de  Facebook incentiva a mirar y prestar atención a lo que hacen, 

piensan,  dicen y quieren nuestros amigos,  y  es posible  hasta compartirlas con otros; 

mientras que aquel que se exhibe ni siquiera lo sabe”. (Sued, G., 2010, p.62)

El sistema, por su parte, puede bloquear usuarios con actitudes amenazadoras, o 

evitar  transferencia  de  archivos  con  virus,  o  controlar  determinado  lenguaje,  ideas  o 

imágenes y rastrear las actividades de los usuarios y recoger información acerca de ellas: 

contactos, acciones, etc. En todos los casos existió una decisión previa acerca del diseño 

y la  arquitectura del  sitio  que permitió  estas acciones por  parte de los  usuarios.  Las 

empresas administradoras pueden moderar los mensajes de sus seguidores, si ellos lo 

desean.

1.3    Web 2.0: nació una nueva generación 

Otro concepto vinculado con el avance de las nuevas tecnologías es el de Web 

2.0.  Este  concepto  se  tomará  sólo  a  modo  de  referencia  ya  que  muchos  teóricos 

mencionan que el mismo ha perdido su valor denotativo dada la profusión de nuevas 

aplicaciones y la cantidad de funcionalidades que cada día se suman a las preexistentes 

llegando incluso a ser considerado, como uno más de los conceptos en un escenario de 

obsolescencia terminológica planificada. Los ejemplos de sus prácticas son cada vez más 

numerosos y al  mismo tiempo fragmentados. A esta ampliación se suma, además, el 

surgimiento  del  fenómeno Web 3.0 que comienza  a  plantearse como una alternativa 

superadora de interrelación e intervención en el mundo online.
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La evolución de la Web se puede presentar de la siguiente manera: Web 1.0, 

donde las personas se conectan a la Web. Web 2.0, donde las personas se conectan a 

otras  personas  -  redes  sociales,  wikis,  colaboración,  posibilidad  de  compartir,  y 

finalmente, Web 3.0, (aún en estado experimental) donde aplicaciones Web se conectan 

a otras aplicaciones Web, a fin de enriquecer la experiencia de las personas. 

El término Web 2.0 fue creado por Tim O´Reilly en el año 2004 para referirse a 

una segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y 

una gama especial  de servicios,  como las redes sociales,  los blogs,  entre otros,  que 

fomentan  la  colaboración  y  el  intercambio  ágil  de  información  entre  los  usuarios. 

(Wikipedia, 2012)

La  Web  2.0  se  refiere  a  una  nueva  generación  Web  cuyos  contenidos  son 

compartidos  y  producidos  por  los  propios  usuarios  del  portal.  Esta  Web  2.0 

conceptualmente  supera  a  lo  que  puede  considerarse  la  versión  1.0,  en  la  que  el 

contenido  o  información  provenían  del  editor  o  webmaster  del  sitio  y  eran  luego 

consumidos por el público. En la Web 2.0 los consumidores de información son a la vez 

los productores de la información que ellos mismos consumen. Cuentan, para ello, con 

herramientas y plataformas de fácil uso para la publicación de información en la red. 

En  esta  nueva  Web  la  red  digital  se  convierte  en  una  plataforma  abierta, 

construida sobre una arquitectura basada en la  participación de los usuarios.  Sólo al 

navegar  el  usuario  está produciendo información que el  sistema recupera,  procesa y 

utiliza para enriquecer la experiencia de otros navegantes. Los hipervínculos constituyen 

los cimientos de la Web. A medida que los usuarios agregan nuevo contenido, éstos se 

enlazan con la estructura de la Web gracias a otros usuarios que descubren el contenido 

y enlazan con él.
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Una de las lecciones clave de la era de la Web 2.0 es que los usuarios añaden 

valor  produciendo  contenidos  a  través  de:  posteo  de  textos,  upload  de  archivos 

multimedia, etiquetado de fotos, votaciones de acuerdo a sus intereses, etc. De todas 

formas, es importante mencionar que solamente un porcentaje pequeño de usuarios se 

tomará la molestia de añadir valor a su aplicación mediante el uso de medios explícitos. 

Por lo tanto, las compañías Web 2.0 usan métodos incluyentes con el  fin de agregar 

datos del usuario y generan valor como efecto colateral del uso ordinario de la aplicación. 

Se podría indicar que los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro 

colaborativos, o Webs dependientes de usuarios, que como Webs tradicionales. Estas 

nuevas formas de comunicación llevan a pensar en el grado en el cual las tecnologías 

modelan a los hombres. En este punto, hay autores que se inclinan por el determinismo 

tecnológico,  otros  que  analizan  perspectivas  usuario-céntricas  y  otros  autores,  como 

Scolari (2008), que apuestan por la metáfora del ecosistema y por categorías como co-

evolución que van más allá de las lógicas dualistas. 

Bajo esta última perspectiva, cada lugar se conforma como un espacio más la 

experiencia vivida en el mismo. El encuentro entre ese lugar y una subjetividad genera un 

evento, un espacio resignificado donde se asientan comunidades virtuales y la distancia 

se mide en clics y donde nacen y evolucionan las nuevas formas de comunicación.

Siguiendo el desarrollo antes mencionado, se puede ver en este fenómeno una 

tendencia a la democratización de los medios que luego será analizado de forma crítica 

para  dilucidar  sus  distintas  implicancias  pero  que,  inicialmente,  indica  que  muchos 

individuos, aislados o en grupos, pueden publicar su opinión con bajo costo (o de forma 

gratuita), transmitir audio y video, crear blogs, etc. y contar con gran cantidad de visitas y 

lecturas. Al aumentar la producción de información aumenta su segmentación,  lo que 

equivale a que los usuarios puedan acceder a contenidos que tradicionalmente no se 
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publican en los medios convencionales y participar, al mismo tiempo, en la ampliación y 

discusión de los mismos.

1.4    Estar en la red: pertenencia y contención. 

El término  red será presentado inicialmente para el análisis como un medio de 

contacto para luego profundizar en las características puntuales de una red social virtual.

Una red es una estructura compuesta por nodos que pueden ser tanto individuos 

como  grupos  u  organizaciones  que  tienen  determinados  intereses  que  los  unen 

(Villasante, 1999). Pueden ser amigos, compartir actividades financieras o comerciales, 

adherir  a los mismos valores, tener ideas comunes. Todos esos factores marcan una 

interdependencia entre ellos. Los agentes de cada red se interrelacionan y, gráficamente, 

este fenómeno se puede traducir en gráficos o mapas complejos. Es decir, en un territorio 

determinado hay individuos que se ponen en contacto a través de distintos soportes, en 

relaciones de presencia o a distancia, y es esa interacción permanente lo que hace que el 

territorio esté en constante construcción.

Estamos inmersos en redes sociales muy variadas, y que nos condicionan, desde 
las  comunicaciones  mundiales  hasta  los  afectos  familiares,  pero  en todas  estas 
redes estamos también influyendo; y además también podemos cambiarnos de unas 
redes  a  otras  para  construir  lo  que  estamos  siendo.  Al  final  somos  productos 
híbridos y complejos que podemos encontrar y aprovechar las diferentes redes y 
relaciones en las que nos movemos para construir algunas soluciones a alguna de 
nuestras necesidades. 
   (Villasante, 1999, p. 43)

Estas redes sociales pueden, además, situarse en un soporte virtual, desarrollarse 

en sitios de Internet que están armados como una plataforma de interacción que habilita 

distintas  actividades.  En  estos  casos  en  los  que  los  nodos  de  la  red  se  vinculan 

virtualmente se enfrenta a una inevitable resignificación de la noción de territorio. Ya no 

se debe pensar sólo como espacio físico sino que debería ser analizado como el terreno 

que se construye al  unir  los distintos nodos de la red. Inevitablemente, esta situación 
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cambia no sólo la percepción del espacio sino también de las relaciones y de las reglas 

que guían la interacción de los hombres. Se podría decir entonces que el espacio de 

interrelación ya no es un lugar físico real de intercambio. 

Gradualmente,  se va transformando en un  territorio  digital  en el  que intervienen 

distintos  imaginarios que, al igual que en el terreno físico, afectan a la constitución de 

diferentes  colectividades/comunidades. Las reglas del juego cambian, la percepción del 

otro  también.  Se  producen  cambios  en  la  subjetividad,  sus  prácticas  sociales  y  sus 

estrategias  comunicativas.  La  técnica  interviene  y  amplía  las  redes,  las  hace  más 

veloces, les permite una transmisión constante de información (con las limitaciones que el 

propio soporte conlleva), las legitima en las vidas de los seres humanos. La informática 

utiliza  la  potencialidad  de  estas  nuevas  formas  de  comunicación  para  ligar  distintos 

puntos de la comunidad y establecer diferentes formas de cooperación e interacción que 

permiten,  a su vez,  formar parte de nuevas comunidades.  Un sitio  de redes sociales 

surge  como  una  novedad  y  rápidamente  circula,  atrae  nuevos  usuarios.  Todos  ellos 

quieren pertenecer y participar. Algunos de estos espacios mueren, se dejan de lado y 

otros  se  legitiman,  siguen  creciendo  y  se  transforman  en  destinos  obligados  de 

pertenencia por su reconocimiento social.

Facebook es una red social y, como tal y en un sentido restringido, es un servicio 

Web que permite a sus usuarios construir un perfil público o semipúblico con un sistema 

predeterminado, y articular una lista de usuarios con los que comparten información. 

Para ir finalizando este punto, es importante señalar que la acción que lleva a cabo 

cualquier usuario en la red es navegar y la navegación es el recorrido que realiza, cómo 

se mueve desde una página a otra de la Web o cómo participa de las alternativas que le 

ofrece cada sitio en su interior.
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Las alternativas que plantea hoy en día la Web, tanto para la lectura como para la 

interacción  y  la  producción  de  contenidos,  son  muchísimas:  un  usuario  lee,  obtiene 

distintos materiales en formato digital a través de descargas, carga videos y fotos propias 

y  observa  fotos  y  videos  propios  y  ajenos,  participa  de  actividades  online,  responde 

encuestas, hace trámites, juega, aprende, escribe, se capacita, toma exámenes, busca 

información, encuentra personas conocidas en el mundo material o desconocidas y se 

comunica con ellas, etc.

Al interior de cada sitio esta navegación está abierta a un sinfín de posibilidades 

pero claramente presenta un menú previamente pensado, definido a través del código, 

orientador. Muchas veces, este menú se ve desdibujado porque las alternativas, al dar 

lugar  a  la  interacción  con  el  usuario,  continúan  ampliándose  pero,  de  todas  formas, 

siguen existiendo.

Los espacios que permiten los intercambios entre sujetos y dispositivos, zonas de 

frontera  entre  dos  entidades,  se  denominan  interfaces.  En  la  conformación  de  estas 

interfaces se trabaja desde distintos ámbitos vinculados a la arquitectura Web para evitar 

movimientos inútiles de los usuarios, disminuir el número de clics para llegar al resultado 

esperado, incrementar la productividad del software, etc.

Las  interfaces  no  son  dóciles  instrumentos  en  las  manos  de  los  usuarios  sino 
complejos dispositivos cognitivos y semióticos donde se negocia el significado de las 
interacciones.  Las tecnologías no son simplemente “usadas”,  son incorporadas y 
vividas  por  los  sujetos,  los  cuales  las  integran  dentro  de  una  estructura  de 
significados y metáforas donde las relaciones sujeto-objeto son cooperativas, co-
constitutivas, dinámicas y reversibles. 
   (Scolari, 2008, p.254)

Ese recorrido va adquiriendo un sentido compartido, representaciones comunes que 

los usuarios usan y que, en mayor o menor medida, los relacionan entre sí.
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1.5    Adaptabilidad del modelo de comunicación

Hoy  en  día,  las  actividades  de  la  sociedad  son  cada  vez  más  mediadas 

digitalmente.  El  acceso  a  los  contenidos  culturales  es  mediatizado  por  dispositivos 

electrónicos.  Se  están  utilizando  objetos  digitales  con  más  frecuencia.  Los  avances 

tecnológicos se incorporan a la vida cotidiana con un ritmo acelerado de versiones y 

nuevas prácticas. El modelo de comunicación ha cambiado significativamente.

Todo medio puede ser definido por sus capacidades para mediatizar los contenidos 

y para la mediación en las interacciones con sus usuarios, competencias que determinan 

las funciones y alcances de su modelo de comunicación y de la adaptabilidad de éste. 

El  motor  mediático  del  nuevo  medio,  que  subyace  y  potencia  las  funciones  del 
entorno,  ofrece  al  usuario  una  experiencia  más   personalizada,  inmersiva  y 
sustentada  en  una  combinación  híbrida  de  contenidos  (formatos,  géneros  y 
canales), una cierta reciprocidad en el intercambio comunicativo. 
   (Igarza, 2009, p.25)

La  adaptabilidad  del  modelo  de  comunicación  permite  distinguir  nítidamente  los 

nuevos  medios.  El  concepto  peer-to-peer  es  abundantemente  desarrollado  como 

elemento fundador de la tendencia a compartir contenidos y actuar colaborativamente en 

la red, tanto en la industria de contenidos como en el comportamiento de los usuarios.

La tendencia indica que los medios tradicionales están adoptando la idea de que los 

usuarios  colaboren  en  la  producción  de  contenidos.  Los  llamados  a  la  participación 

enviando  fotos  y  documentos  por  correo  electrónico  o  por  telefonía  móvil  se  han 

multiplicado.  Los  medios  están  ensayando  múltiples  estrategias  para  capturar  a  los 

usuarios que desean participar.

Todo  nuevo  medio  puede  ser  definido  a  través  de  sus  capacidades  para 

mediatizar  contenidos  y  para  la  mediación  en  las  interacciones.  Estas  competencias 

determinan las funciones y alcances de su modelo de comunicación y adaptabilidad de 

éste.
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Para que el usuario sienta que el nuevo medio es un medio ajustado a su perfil 

único, singular e irrepetible, el nuevo medio debe ajustarse a lo requerido por el usuario y 

debe expresarse adaptativamente frente a sus requerimientos. El nuevo medio se ajusta 

entonces  a  una  intencionalidad-usuaria  de  la  comunicación.  Así  como  el  lector  del 

periódico impreso podía recorrerlo de manera diferente y hacer un uso diferente de los 

espacios informativos, el usuario de un nuevo medio tiene una intención predeterminada 

de uso en cada momento en que lo consulta y que puede diferir de una instancia a otra. A 

la  vez,  el  medio  tiene su propia  finalidad.  El  nuevo  medio  expresa  su capacidad  de 

adaptación a los intereses y necesidades del usuario de diversas maneras que serán 

detalladas a continuación.

Se habla de hipernavegación, ya que permite profundizar y ampliar los contenidos. 

La red es el enlace universal. Los usuarios pueden descubrir capas de nueva información 

en  todo  momento,  fluctuar  entre  capas  de  generalidades  y  capas  con  detalles.

Además, la red posee la característica de la multi-referencialidad, ya que la construcción 

del  significado  comprende  conexiones  múltiples  entre  los  conocimientos  nuevos 

provenientes  de  diversas  fuentes  y  los  conocimientos  nuevos  anteriores  del  usuario. 

También,  es  multimedial,  ya  que ofrece diversas  representaciones  del  mismo objeto. 

Utiliza  combinaciones  diferentes  de  contenidos  de  naturaleza  diversa  en  un  formato 

digital común y de manera simultánea. Presenta, además, la cualidad de ser multisoporte. 

La movilidad del usuario y el dispositivo de recepción que utiliza no condicionan el uso de 

los contenidos, los que se adaptan dinámicamente. Y finalmente se habla de una doble 

función de mediación. 

El  nuevo  medio  es  por  definición  un  medio  polifónico  en  el  que  intervienen  un 
número ilimitado de voces con un control editorial débil. La capacidad de mediación 
se expresa a través de las facilidades y canales de participación que ofrece y la 
forma que adopta para guiar el usuario dentro y fuera del medio. 
   (Igarza, 2009, p.159)
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Internet  ha tenido un efecto ciertamente nivelador entre medios. Las versiones en 

línea de los medios impresos incorporan videos y audios y, aunque en una proporción 

disminuye  a  medida  que  se  hace  más  factible  la  distribución  masiva  de  contenidos 

audiovisuales, los sitios de los medios televisivos utilizan textos y audios.  El nuevo medio 

se caracteriza por ajustarse más dinámicamente al usuario.

La  interactividad  es  un  elemento  central  en  el  proceso,  lo  que  justifica  la 

importancia  que  ocupa  en  el  transcurso  de  este  proyecto.  “La  interactividad  es  la 

capacidad de un medio para crear una situación de intercambio comunicativo con los 

usuarios” (Igarza, 2009, p.163) En otras palabras,  permite una interacción bidireccional 

para el intercambio de información.

Desde la perspectiva del usuario, ensayando una aproximación sincrética, podría 

afirmarse que la interactividad es la que le otorga la posibilidad de intervenir y originar, 

mediante esta intervención,  una modificación en el  contexto  o en la  consecución  del 

diálogo o de la navegación. Gracias a la interactividad, el usuario puede interactuar con el 

medio digital para elegir su propia trayectoria y combinar los recursos a su disposición 

para  obtener  la  función  informativa  deseada.  La  interactividad  incide  de  modo 

determinante  en  la  experiencia  comunicativa,  que  es  especialmente  percibida  por  la 

usabilidad del medio. 

Desde la perspectiva del sistema, la interactividad es la disposición organizada de 

facilidades,  de  manera  que  el  usuario  pueda  influenciar  en  el  aspecto  o  el 

comportamiento  del  sistema  en  línea.  La  automaticidad  con  la  que  es  capaz  de 

responder, queda en evidencia cuando responde a una manipulación física que pretende 

un cambio en el  comportamiento del  sistema (por ejemplo  al  hacer  clic en un objeto 

digital).
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La  participación  de  los  lectores  está  teniendo  un  efecto  revolucionario  en  la 

producción  de  contenidos.  Así  lo  ponen  en  evidencia  las  versiones  en  línea  de  los 

grandes medios  de comunicación.  Sus intentos por  amplificar  la  participación  de sus 

lectores han ido  perfeccionándose.  Si  la  amplia  mayoría  de los  grandes  medios  han 

implementado  estrategias  de  participación,  se  debe  a  que  han  descubierto  en  la 

interactividad un elemento de anclaje y de retención de sus usuarios en un momento en 

que la oferta de información, gracias a que la red es globalizada y siempre tiene algo más 

que ofrecer, aumenta la presión para que, en la conversión a un modelo en línea, los 

grandes medios se adapten al nuevo paradigma. Esto implica asumir más participación, 

un proceso de desintermediación que afecta tanto la producción de contenido como la 

publicidad, el vínculo directo entre el anunciante y el receptor.
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2.   Las empresas en el mundo digital

El cambio cultural que se impulsan los nuevos medios sociales en el contexto de 

la  web  2.0  se  encuentra  en  marcha,  e  impacta  en  forma  directa  e  inevitable  a  las 

empresas. Queda a criterio de las mismas asumir el desafío de sumergirse en el mundo 

digital, aprovechando las ventajas que allí se producen para optimizar sus productos y 

servicios, y optimizar sus procesos.

No se trata de una simple  adopción de nuevas tecnologías,  sino de toda una 

nueva cultura que llega a la empresa.

2.1    El cambio cultural en las empresas

La empresa 2.0 representa el cruce entre una tecnología en permanente evolución 

y una serie de prácticas y formas de relacionarse y comprender la realidad. Estas últimas 

se han visto impulsadas  por el ingreso al mundo del trabajo de la generación digital que 

trae consigo el universo de valores que promueve la web 2.0.

Valores como la transparencia, la apertura la participación, la colaboración y la 

confianza, son claves fundamentales para las empresas que se introducen en el nuevo 

campo digital.

La web 2.0 no admite secretos. Todos los procesos que suceden en ese contexto 

son  susceptibles  de  ser  vistos  por  todos.  Por  eso,  las  empresas  comienzan  a 

comunicarse a través de los medios interactivos y construir una marca en Internet, deben 

acompañar ese proceso con un cambio cultural que ubique a la transparencia entre sus 

atributos corporativos.

Las conversaciones acerca de la  empresa que suceden en la  web deben ser 

permeables a las a opiniones externas e incluir la crítica como parte del diálogo. En un 

marco de normas claras, debe permitirse que empleados, clientes, proveedores, y todos 
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los miembros de su comunidad de públicos interesados puedan aportar sus opiniones, 

más allá de los contenidos generados por la empresa.

Como se nombró anteriormente, as acciones dentro de la web 2.0 también se 

construyen a partir de la participación. Cada uno de los espacios que la empresa abra en 

la  web  deberá  tener  como  una  de  sus  premisas  el  generar  interés  y  fomentar  la 

participación activa de sus públicos.

Otra  clave  mencionada  es  la  colaboración.  Los  contenidos  estáticos  y 

unidireccionales que sólo bajan información de la empresa al público y no permiten que 

los usuarios los hagan crecer con sus opiniones, los critiquen, los voten, los modifiquen, 

tienden a ser menos valorados que los que favorecen la interacción.

En el mundo digital se establecen relaciones a partir de la confianza. Es un juego 

de doble  apertura:  el  usuario  carga sus datos,  su perfil,  comparte su intimidad en la 

medida  en  que  la  empresa  abre  sus  puertas  y  permite  un  diálogo  franco,  directo  y 

humano.

La  incorporación  de  estos  valores  a  la  cultura  corporativa  define,  en  buena 

medida, el proceso de cambio hacia la denominada empresa 2.0. (McCaffee, A., 2006). 

Manifestarlos constituye un desafío clave para las empresas, ya que puede permitirles 

entender el cambio que la web está generando en la forma de pensar, hacer y producir 

conocimiento  y  valor,  como  también  aprender  su  lenguaje  y  sus  herramientas  para 

participar ellos mismos en esa cultura y convertirse en colones de esos nuevos territorios.

2.2    Innovación: la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en el ámbito empresarial

La  empresa  como  principal  agente  económico  no  permanece  exenta  de  los 

cambios  producidos  en  el  entorno  económico.  En  realidad,  lo  habitual  es  que  las 
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organizaciones sean permeables en un sentido u otro a los cambios del entorno. Ello ha 

devenido en que, a lo largo de los últimos años, el fuerte proceso de implantación de las 

TIC también han provocado un profundo proceso de transformación en la empresa.  Se 

denomina TIC a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Wikipedia, 2012)

Las  TIC  favorecen  una  acumulación  de  conocimiento  en  la  organización.  El 

conocimiento se convierte en un recurso productivo y estratégico de primer orden, de tal 

forma que la actividad empresarial comienza a fundamentarse en el uso de un intangible, 

el uso del conocimiento. Esta situación provoca, como primer cambio, una alteración y 

redefinición de lo  que hasta el  momento eran considerados los puntos básicos de la 

actividad empresarial. El  trabajo y capital, que eran considerados tradicionalmente los 

factores generadores del crecimiento económico, son visualizados bajo una nueva óptica. 

La masiva incorporación del conocimiento sobre a la actividad empresarial como recurso 

productivo hace necesario, no sólo redefinir lo que se entiende por trabajo y capital, sino 

que además, es preciso añadir el conocimiento como el tercer input básico en la actividad 

empresarial. 

Poco  a  poco  las  organizaciones  se  vuelven  más  flexibles,  descentralizadas  y 

especializadas en la generación y gestión de un determinado tipo de conocimiento y de 

actividades.  Asimismo,  cada  vez  más  las  organizaciones  toman  conciencia  de  su 

dependencia  del  entorno,  por  lo  que se preocupan más por conocer  a los diferentes 

agentes  que  les  rodean,  y  recopilar  y  acumular  información  sobre  los  mismos, 

provocándose en definitiva un cambio de orientación en la organización hacia el mercado.

El factor clave que favorece la organización en red es el uso de las TIC como 

medio  de  innovación.  Su  uso  aporta  eficiencia,  torna   particular  y  específicas  las 

innovaciones y genera ventajas competitivas sostenibles y duraderas.
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Un segundo factor que estimula el dinamismo innovador de las empresas es el 

propio uso de las TIC.  La relación directa entre innovación y uso de Internet: a niveles de 

equipamiento  de  Internet  más  avanzados  se  corresponden  mayores  niveles  de 

innovación.  Sin duda la web 2.0 favorece las interacciones entre las empresas con el 

entorno y estimula la búsqueda de información y el desarrollo de caminos originales y 

alternativos. 

Para  fomentar  el  dinamismo  innovador  es  fundamental  la  existencia  de 

oportunidades en el  entorno. Deben existir,  condiciones capaces de absorber el coste 

inherente a la innovación; de lo contrario, la misma termina siendo un concepto de gastos 

y no de innovación. Muchas organizaciones han sido pioneras en su campo de acción y 

no han encontrado la respuesta suficiente en el mercado para su oferta de productos o 

servicios, o bien un  entorno debilitado por una situación de crisis pertinaz ha limitado 

severamente  estos  emprendimientos  empresarios,  que  auto  perpetúan  así  su  círculo 

vicioso del atraso tecnológico. Esta concepción supone que la estrategia empresaria tiene 

una lógica vincular: lograr la más efectiva vinculación de la empresa con su entorno, de 

forma  de  lograr  que  la  organización  alcance  un  resultado  competitivo  defendible  y 

sostenible sobre bases de diferenciación. 

Será necesario que la empresa sea capaz de  prever y anticiparse a los posibles 

cambios del entorno, lo que exige un perfecto conocimiento de todos y cada uno de los 

agentes que lo  conforman y de cuáles  serán sus posibles  actuaciones,  estrategias  y 

comportamientos  ante  un  cambio  de  escenario.  Por  otro  lado,  también  es  necesario 

conocer lo que el mercado demanda, y para ello es conveniente disponer de un perfecto 

conocimiento del consumidor, sus necesidades gustos y preferencias. Tan sólo de esta 

forma, la empresa será capaz de ofrecer una oferta competente de dar respuesta a las 

nuevas necesidades del mercado, permita satisfacer al cliente, mejor que la competencia.
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El uso intensivo de las TIC ha permitido el desarrollo de otro tipo de innovaciones 

consistentes  en  el  desarrollo  de  una  gran  parte  de  las  actividades  y  procesos 

empresariales gracias al  uso de Internet o de otro tipo redes informáticas,  que sirven 

como canal de comunicación y transmisión de información y mensajes de comunicación.

La afirmación anterior, traducida al entorno de marketing y considerando con ello 

las limitaciones que ello ofrece, podría suponer que estas organizaciones se caracterizan 

por una elevada presencia en el entorno virtual. El negocio electrónico es una aplicación 

más  de  las  TIC  en  la  esfera  empresarial,  relevante  y  novedosa  pero  no  la  única 

manifestación  del  carácter  revolucionario  de  los  cambios  inducidos.  Como  nueva 

orientación o cultura empresarial que fundamenta la nueva organización empresarial es 

bueno no limitarse en la utilización de estas nuevas herramientas.  

2.3    Los nuevos paradigmas del marketing: influencia de Internet en esta área de 

estudio

El marketing ha evolucionado tan rápidamente como lo ha hecho la sociedad o las 

empresas. El marketing es tanto una filosofía como una técnica (Santesmases Mestre, 

1998). Como filosofía es una actitud y una forma de concebir la relación de intercambio 

de las empresas con su entorno y, especialmente, con los consumidores. Esta relación 

de intercambio determina la razón de ser y estar de una empresa en el mercado. Ninguna 

empresa puede mantenerse en el mercado sin satisfacer las necesidades y los deseos 

del consumidor. Como técnica, el marketing es la forma en que se realiza diariamente 

esta relación de intercambio de la empresa con su mercado y consiste en identificar, 

crear, desarrollar y servir la demanda generando valor y satisfacción al consumidor.

El marketing, por lo tanto, actúa sobre la demanda. La demanda se genera a partir 
de necesidades y deseos de los consumidores y el marketing la identifica a través 
de la investigación de mercados; la crea o la desarrolla, a través de la comunicación; 
la  satisface  dando  respuestas  en  forma  de  productos  o  servicios  que  se 
intercambian por un precio;  y  finalmente esos productos o servicios se ponen a 
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disposición del consumidor a través de los canales de comercialización que cada 
empresa ha elegido.
   (Santesmases Mestre, M., 2007, p.27)

Estos  fundamentos  del  marketing  se  han  mantenido  a  lo  largo  del  tiempo.  Sin 

embargo,  el  marketing  fue  evolucionando.  Se  han  diversificado  sus  enfoques  y  las 

técnicas  empleadas,  pero  sobre  todo,  las  empresas  disponen  de  más  y  mejores 

herramientas  para  hacer  marketing.  Muchas  de  estas  nuevas  herramientas  las 

proporcionan  las  nuevas  tecnologías  de  la  información,  de  la  gestión  y  de  la 

comunicación.

El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte de 

su esencia como organizaciones que compiten en el mercado para ofrecer valor a sus 

clientes.  La  función  del  marketing  se  ha  extendido  a  todas  las  organizaciones  y 

empresas, grandes, medianas o pequeñas. Casi todas las empresas “hacen marketing” 

aunque en ocasiones no lo sepan o lo hagan de forma inconsciente o rudimentaria.

Pero las reglas de juego del mercado cambian rápidamente, y lo digital lo está 

cambiando todo. Ya no se trata sólo de la tecnología, sino también y sobre todo de los 

cambios en la actitud y en el comportamiento de los consumidores que el uso de esas 

nuevas tecnologías está provocando.  El universo digital  se extiende en la sociedad y 

genera nuevos estilos de vida y nuevos hábitos de consumo.

El principal cambio de este nuevo mundo digital es que se puede estar conectado 

en todo momento y en cualquier lugar. Y en este nuevo mundo emerge y se desarrolla 

imparablemente el llamado marketing digital (Muñoz, P., 2009)

Si Internet está cambiando la vida del hombre contemporáneo y lo digital emerge 

y  se  extiende  a  todos  los  rincones  de  las  empresas  y  del  comportamiento  como 

ciudadanos  y  como  consumidores,  el  marketing  no  podía  quedarse  al  margen.  El 

26



marketing tiene su razón de ser en la orientación al cliente y por tanto si los clientes 

cambian, el marketing también está cambiando.

Desde principios de los ‘70, el profesor Philip Kotler ha sido un prolífico autor de 

libros  sobre marketing  convertidos  en éxitos  editoriales.  Su libro:  El  marketing  según 

Kotler, es un perfecto resumen de su pensamiento sobre “cómo crear, ganar y dominar 

los mercados” (1999). A lo largo de los textos de  este libro, el profesor Kotler insiste en 

equiparar el marketing con las ventas.

Esforzarse más en captar nuevos clientes que en atender y fidelizar a los clientes 

actuales,  tratar de ganar en cada transacción comercial  en lugar de intentar ganar a 

través del valor a largo plazo del cliente, determinar el precio según el coste más alto en 

lugar del precio objetivo que está dispuesto a pagar el cliente, eran sólo unos de los 

conceptos en los que basaba sus teorías.(Kotler, 1999)

Muchas empresas siguen ancladas en estas ideas obsoletas del viejo marketing, 

cuando  pueden  estar  aprovechando  los  beneficios  y  ventajas  que  proporciona  la 

incorporación a su estrategia de una nueva forma de enfocar los mercados y su relación 

con los clientes basada en el marketing digital.

Las empresas se comportan como organismos vivos que temen a todo lo que pueda 
modificar  su  homeostasis  y,  para  defenderse,  mantienen  políticas  cerradas  que 
generan  una  resistencia  a  la  apertura.  Están  acostumbradas  a  operar  en  ese 
contexto  por  el  miedo a  quebrar  su seguridad,  por  la  inercia  hacia  viejos  vicios 
culturales o por el temor a perder el control de lo que se dice sobre ellas. 
   (Van Peborgh, 2010, p.41)

El nuevo objetivo del marketing digital es el cual los clientes se comprometan con la 

marca, que vivan una experiencia de consumo memorable.  Las marcas aspiran a ser 

mucho más que la identidad del producto. El nuevo reto está en convertir a la marca en 

proveedora de experiencias para sus consumidores, más allá del producto o servicio que 

representen. El marketing debe ser enfocado como una conversación con los clientes. La 
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honestidad y la sinceridad complementan o sustituyen a la persuasión en la era de la 

información. Las marcas ya no tienen como único objetivo persuadir, sino que pretenden 

hacer  ver  al  consumidor  que  comparten  con  él  un  estilo  de  vida  y  una  manera  de 

entender y relacionarse con el mundo.

La Web 2.0 es el lugar para el desarrollo de una gran diversidad de modelos de 

negocio.  Se  inició  con  la  publicidad  como  principal  vía  de  ingresos,  luego  se  ha 

desarrollado con una amplia oferta de diferentes servicios.

Ya es tiempo de quienes aún no se han incursionado en el mundo digital, se den 

cuenta de que las herramientas  de la  nueva web pueden ser  efectivas a la  hora de 

mejorar  la  eficiencia  de las  operaciones y mejorar  la  relación con los clientes.  Estas 

empresas tienen que dar el paso para incorporarlas a la gestión y al marketing.

2.4    Un giro de 180º en las comunicaciones

Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan simplemente lo 

que fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes e intransingentes 

que  los  antiguos  clientes.  Tienen  voz  y  voto:  elogian,  reclaman,  protestan  y,  en 

ocasiones, hasta proponen mejoras para los productos. Conversan entre ellos sobre las 

marcas,  pero rara vez lo hacen en persona: se comunican a través del nuevo medio 

mencionado  anteriormente:  la  web  2.0;  allí  interactúan,  intercambian  opiniones  sobre 

marcas y sus vínculos con ellas.

Los clientes han criticado, elogiado y comparado a los productos y sus fabricantes 

desde los albores de la sociedad capitalista. Sin embargo, existe una diferencia esencial 

entre las actuales conversaciones y las tradicionales: mientras aquellas se daban entre 

grupos reducidos de personas reunidas en sus hogares u otros ambientes cotidianos, las 

de hoy ocurren entre comunidades de miles de interesados en la marca que, en muchos 
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casos poseen un perfil  identificatorio,  por lo que pueden ser identificados por edades, 

segmentos y preferencias.

La posibilidad de monitorear las conversaciones de los consumidores representa 

una enorme ventaja comparativa para las empresas, ya que inaugura la oportunidad de 

escuchar  a  sus  públicos  en  forma directa  y  mejorar  los  productos  en  función  a  las 

necesidades de su mercado.

Sin embargo, participar en esas comunidades puede significar una ventaja aún 

mayor; tanto para desarrollar y fortalecer los vínculos con sus consumidores, como para 

instalar la marca y hacerla visible en este nuevo escenario que es la web 2.0

Blogs,  social  networks, posts, wikis  y tags,  no son sólo nombres de productos 

estelares de una nueva tecnología; constituyen términos funcionales de un lenguaje en 

construcción,  capaz  de  liderar  una  revolución  en  la  manera  de  pensar,  conocer, 

relacionarse y adoptar marcas.

Los  escenarios  web  están  transformando  el  mercado.  Los  vínculos  entre  las 

marcas y  sus públicos  experimentan hoy un proceso de cambio  turbulento  y  radical, 

produciéndose en un contexto tan inédito como inexplorado por las marcas: la web 2.0.

2.5    Habitar en un mercado de conversaciones

Tal como profetizaron los autores del Manifiesto Clutrain (1999), los mercados son 

conversaciones, y el nuevo desafío para las marcas consiste hoy en introducir y sostener 

un tema de conversación en estos nuevos mercados.

Las estrategias  tradicionales  del  marketing,  aunque conservan su vigencia,  no 

contribuyen a articular estas conversaciones, que se dan en blogs y redes sociales, y 

cuentan con la participación de expertos, formadores de opinión, empresas y medios de 
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comunicación, pero sobre todo consumidores que han podido revertir su rol pasivo dentro 

del esquema de comunicación tradicional, asumiendo un rol proactivo.

A  diferencia  de  los  medios  tradicionales,  que  establecen  relaciones 

unidireccionales con sus mercados, la web 2.0 propicia el intercambio de opiniones e 

información y las recomendaciones entre las personas, sin intermediarios: el boca a boca.

La  transmisión  “boca  a  boca”  es  el  tradicional  intercambio  de  opiniones, 

información y recomendaciones de manera directa entre las personas, sin intermediarios. 

Su objetivo es instalar una marca, producto o servicio como un tema de conversación y 

brindar los canales para que esa conversación fluya libremente entre las personas.

De allí que el auténtico desafío para las marcas no es hoy posicionarse o insertar 

un  producto  en  un  mercado  de  productos,  sino  introducir  una  conversación  en  un 

mercado de conversaciones y propiciar el diálogo con sus públicos interesados. Y es la 

lógica que posibilita también la puesta en marcha de estrategias de marketing orientadas 

a que las empresas logren, no controlar las conversaciones que están ocurriendo en la 

web sobre sus marcas y productos,  sino participar de forma activa de esos diálogos, 

captando  el  aporte  y  los  conocimientos  de  los  consumidores  y  capitalizándolo  para 

adaptar su oferta a las necesidades del mercado.

Una marca pionera en utilizar los canales de la web 2.0 para instalar un tema de 

conversación entre sus públicos interesados es Dove, con su campaña de Real Beauty 

(Belleza Real) generó el debate sobre los estereotipos de belleza y lo abrió hacia los 

usuarios de la web.  Empezó circulando en Internet un video, que invitaba a discutir  y 

difundir el concepto de la belleza real. Este video fue visto por más de 15 millones de 

personas  (Youtube,  2006). Luego  se  profundizará  sobre  este  caso  en  particular  en 

capítulos posteriores enfocados a casos de estudio de implementaciones de estrategias 

de sociales en la web.
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Habiendo detectado que los consumidores utilizan las herramientas digitales de la 

web 2.0 para expresar adhesión o afinidad por las marcas, recurren a la empatía, intenta 

identificar  ideas  y  valores  en  común y  establecer  conversaciones  que incluyan  a  los 

consumidores como partícipes indispensables del proceso de construcción de la marca 

en  la  web.  De  ese  modo,  comienzan  a  reconstruirse  con  el  aporte  de  los  usuarios, 

quienes además brindan legitimidad al proceso. Esa participación se produce a través de 

canales  de  comunicación  libres  de  filtros  corporativos,  donde  la  transmisión  de  la 

información es de par a par.

Surge así el marketing de dos vías que implica, a su vez, la transformación de los 

consumidores en prosumidores, término que se desarrollará en el siguiente capítulo.
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3.    Prosumidores: usuarios consumidores y productores de información

Los diagramas sencillos unidireccionales, en los cuales el consumidor funcionaba 

como un receptor pasivo de mensajes lineales articulados por una marca que aconsejaba 

sobre qué producto comprar, son eclipsados hoy por el fenómeno de la web 2.0, que 

ubica al consumidor en un modelo multidireccional donde desempeña un rol de consultor 

de  marcas.  Éstas  por  su  parte,  juegan  el  rol  que  en  un  esquema de  comunicación 

tradicional  cumplía  el  mensaje,  es  decir,  el  del  contenido  en  torno  del  cual  gira  la 

conversación.

A  través  de  los  canales  de  comunicación  2.0,  el  consumidor  despliega  su 

identificación con diferentes entidades, ya sea un candidato político, un equipo de fútbol o 

un producto que consume. Hoy,  Internet  y las redes sociales  permiten comunicar las 

marcas viéndolas transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con 

los  consumidores,  quienes  a  partir  del  nuevo  rol  proactivo  que  asumen  en  las 

conversaciones sobre las marcas y su identificación con los atributos que las definen, 

pasan a llamarse  prosumidores (Quain, B., 2002). Gracias a las múltiples herramientas 

que ofrece la web, crean redes en las que intercambian información sobre las marcas y 

productos que consumen.

Así, en el marco de la revolución cultural que lidera la web 2.0, los consumidores 

descubren por primera vez un poder basado en su habilidad de participar y compartir sus 

experiencias en Internet. Ya no reciben simplemente los anuncios sino que interactúan 

con las marcas.

3.1   La nueva realidad de las  Open Brands:  una comunicación para un nuevo 

consumidor

La American Marketing Association (1985) ha publicado una nueva definición de 

marketing al afirmar que es una función de las organizaciones y un conjunto de procesos 
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orientados a crear, comunicar y aportar valor a los consumidores y a dirigir las relaciones 

con éstos de la  manera más beneficiosa  para la  organización y para sus grupos de 

interés. En dicha definición, destaca la función de las organizaciones como creadoras de 

valor  y  generadoras  de relaciones.  Ambos aspectos implican la  necesaria  gestión  de 

reputación de marca. Una gestión del branding que debido al auge actual de internet, en 

general, y del social media, en particular, se reconvierte. Dicho cambio se ha desarrollado 

por el nuevo papel del consumidor en la creación de la reputación de numerosas marcas.

La dirección de relaciones en el ámbito interactivo implica desarrollar una gestión 

de excelencia en contenidos y una estrategia de vínculos. El objetivo es incrementar la 

satisfacción  del  usuario  mediante  aspectos  que  aporten  calidad  en  el  proceso  de 

navegación y mejora en dichas relaciones.

La creación de valor implica la gestión de intangibles que permitan una mejora en 

la reputación corporativa. En internet, este proceso posee especiales características, ya 

que la gestión de marcas  online requiere de un proceso de branding específico y de una 

aportación de beneficios no sólo racionales, sino también emocionales y sociales.

El  branding como proceso de creación de valor  de marca como nos recuerda 

Kotler (2006), trata de construir no sólo identidad, sino también una entidad propia de 

marca, dotando a los productos del poder de una marca.

En el mundo digital en el que la sociedad está inmersa, para gestionar lo que se 

llamaría  eBranding se  debe  ir  más  allá  de  tener  presencia  en  la  red.  Se  trata, 

principalmente, sobre la experiencia del usuario. Es cada aspecto de la relación entre la 

compañía y el usuario en la red. El  eBranding culmina en un símbolo que la gente asocia 

con él. El objeto está en crear una experiencia única para el usuario basada en el diálogo 

continuo y el intercambio de valores comunes.
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En  esta  nueva  era  de  la  comunicación,  las  herramientas  de  la  web  2.0  han 

posibilitado que dicha generación de valores asociados a la marca sea factible en un 

entorno online basado en una nueva filosofía; los valores de la marca dejan de estar en 

posesión del gestor de la marca, porque hoy el nuevo consumidor también forma parte 

activa en la generación de dichos valores. La transparencia en las comunicaciones son 

por  ende  un  factor  esencial  a  considerar  en  las  comunicaciones  corporativas  de  la 

actualidad.

Como afirma V.  Gil  (2008),  a  diferencia  de lo  que  sucede  en  el  consumo de 

medios  analógicos,  donde  el  receptor  se  mueve  de marca en marca,  en Internet,  el 

usuario tiende cada vez más a navegar por contenidos a los que accede activamente a 

través de nuevos intermediarios. Todos ellos espacios creados ya no sólo por una marca 

imperante, sino por la voz de muchos usuarios que participan en dicha conversación. El 

desarrollo de la web 2.0 permite que los consumidores, a través de dicho diálogo en un 

entorno  online, modifiquen el curso de la narración del relato de las marcas. En este 

contexto, las marcas deben estar dispuestas a dejar la narración del relato en manos de 

terceros (usuarios): una marca abierta a los consumidores, lo que se denomina una open 

brand.

            Una open brand es una marca que, si bien tiene definida su misión y su visión, se 
enriquece del diálogo permanente con sus consumidores para crecer, evolucionar 
sus mensajes y brindar nuevas propuestas de valor. Desde este lugar, las marcas 
son  espacios  de  comunicación,  y  no  “puntos  de  partida”  de  un  proceso  de 
ida/vuelta. Estos espacios, en contacto con los consumidores, se convierten en 
plataformas disparadoras de experiencias e interacción.
   (Comunicación personal, Luciana Pelloli, 2012)

Son algunas  las  cualidades  que  se pueden  mencionar  que  caracterizan  a  las 

denominadas  marcas  abiertas.  Principalmente,  poseen  la  capacidad  de  respuesta 

inmediata a las demandas de gratificación instantánea que los consumidores exigen cada 

vez con más en sus contactos con las marcas.  Deben entender que sus consumidores 

son personas identificables, cada uno es único con intereses, necesidades y expectativas 
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distintas. Privilegian el diálogo y el conocimiento de cada grupo de consumidores. Esto 

les permite a las empresas construir experiencias de marca fuertemente personalizadas, 

que evolucionan constantemente, y están muy ligadas a la vida real de cada consumidor. 

Estas  marcas  se  proponen  crear  vínculos  sólidos  en  el  tiempo  que  fomenten  la 

pertenencia y maximicen la sensación de confianza entre los usuarios y la marca. Con 

este  objetivo,  generan  contenidos  y  propuestas  de  valor  relevantes  para  sus 

consumidores que educan e incentivan la participación y la experiencia.   

Las  open brands en el entorno 2.0 se convierten en agentes manejables por un 

consumidor que tiene el poder, un consumidor cuyas opiniones pasan a estar no sólo en 

portadas de blogs con grandes audiencias, sino también en las primeras posiciones de 

los principales buscadores. 

El  nuevo  consumidor  se  ha  convertido  en  productor  de  contenidos  de 

comunicación de marca, es el prosumidor: el actor que determina el relato de las marcas 

influyendo  en  su  imagen  y  posicionamiento.  Este  nuevo  consumidor  en  la  era  del 

eBranding es la base nuclear de las open brands.

3.2    Ser usuario

En el análisis  de las textualidades digitales se hace cada vez más evidente la 

necesidad de romper la oposición emisor-receptor ya que el usuario/lector participa cada 

vez más en la construcción del sentido junto a su autor/diseñador. Tanto los blogs como 

los  wikis  desafían  al  modelo  tradicional  de  la  producción  de  los  contenidos  de 

comunicación en los mismos términos en los que el sistema de código abierto cuestiona 

la producción centralizada de software. 

Se modifica entonces la forma de consumir, cambia la estética audiovisual de lo 

que se consume y cambia el modelo de producción: ya no es más sólo top-down (desde 
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arriba)  sino  también  bottom-up  (desde  abajo).  Se  suman además  nuevas  lógicas  de 

interacción alejadas del espíritu comercial, como por ejemplo nuevos servicios musicales 

P2P para compartir información dentro del ecosistema mediático digital.

El P2P nace y crece en las redes, en el mismo momento en que un usuario decide 
compartir sus informaciones con millones de otros usuarios. Esta lógica, más allá de 
las diferentes plataformas y contenidos, es la misma que permea el mundo de los 
blogs, los wikis o los proyectos de computación distribuida. 
   (Scolari, C., 2008, p. 212)

La sociedad se encuentra,  entonces, frente a una nueva identidad de los usuarios 

en la comunicación interactiva: un sujeto que utiliza distintos dispositivos de interacción 

(teclado,  mouse,  joystick)  y  que  se  mueve  ágilmente  en  una  red  de  documentos 

interrelacionados. El usuario tiene un trabajo interpretativo y reconfigurador a partir de los 

dispositivos interactivos que es necesario analizar teniendo en cuenta la distribución de 

esa participación en la totalidad de los usuarios. En su artículo  Participation Inequality:  

Encouraging More Users to Contribute, Nielsen (2010) plantea que la participación en la 

mayoría de las comunidades en línea es extremadamente desigual. Aproximadamente el 

90% de los usuarios sólo miran y no contribuyen en la producción de contenido, el 9% de 

usuarios contribuyen un poco y el 1% de los usuarios representan casi toda la acción.

Más allá de este incremento de las alternativas de uso y de canales existentes para 

la  interacción,  es  importante  mencionar  que  estos  procesos  o  actividades  no  son 

políticamente  inertes  o  neutrales.  Todos  tienen  un  lugar  bajo  relaciones  sociales 

marcadas por el conflicto y deberían encuadrarse en las confrontaciones hegemónicas 

que atraviesan la sociedad.

En las redes, como en los ecosistemas, hay jerarquías, conflictos y acuerdos entre 
actores  que  reconfiguran  las  relaciones  en  cada  momento.  Este  aspecto  (el 
dinamismo,  las  tensiones  y  las  transformaciones  del  ecosistema)  es  el  que  nos 
interesa resaltar a través del uso de la metáfora del ecosistema. 
   (Scloari, C., 2008, p. 292)
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La humanidad se encuentra entonces frente a una ruptura de las categorías que 

fundaban el proceso cultural y ante un desplazamiento desde el consumo a la producción 

comunicacional.  Al participar en el control de los contenidos, el usuario de los medios 

interactivos termina por convertirse en parte de ese contenido.

Cada día más se acentúa este doble juego: los usuarios deben adaptarse a cada 

nueva tecnología, modificar sus cuerpos y su cognición a las formas de la interfaz y, al 

mismo  tiempo,  existen  usos  desviados  en  los  que  los  usuarios  llevan  a  cabo 

decodificaciones que rediseñan las interfaces y permiten hacer cosas no previstas por el 

creador. El dispositivo inmersivo se convierte en un dispositivo ideológico que envuelve al 

usuario y, simultáneamente, se generan tácticas de resistencia: tácticas de uso que se 

oponen  a  las  estrategias  del  productor  de la  tecnología.  El  caso de  las  aplicaciones 

desarrolladas  por  los  usuarios  es  un  ejemplo  de  estas  tácticas  alternativas  a  la 

arquitectura  que,  a  su  vez,  están  permitidas  o  abiertas  desde  la  propia  arquitectura. 

Facebook brinda explícitamente la posibilidad de articular su interfaz con estos desarrollos 

externos. Una vez más,  Facebook no controla el contenido de estas aplicaciones, pero 

genera  una  estructura  de  código  que  debe  seguirse  y  respetarse  para  poder  luego 

generarlas.

Por último, es necesario reiterar que este espacio interactivo registra, de diferentes 

formas, las huellas de los usuarios: sus datos pueden ser cruzados con nuevos datos, se 

pueden conocer los pasos que realizan en el ecosistema digital. Mientras se mueven en 

diferentes páginas,  se registran, bajan archivos,  parte del código está trabajando para 

registrar sus movimientos y utilizar esa información a posteriori con diferentes fines. Tal 

como  se  ha  mencionado,  Facebook en  su  última  versión  postea,  prioritariamente, 

notificaciones de los usuarios más cercanos, sugiere hablar con amigos que tienen poca 

interacción y muestra, no de forma fortuita, los avisos publicitarios contextuales que se 

relacionan, de alguna forma, a intereses demostrados en el perfil del usuario.
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3.3    El usuario frente a la transparencia y la opacidad

Tal como se mencionó en el primer capítulo expuesto,  la expansión de la World 

Wide Web en la segunda mitad de la década de los noventa aumentó la necesidad de 

contar con interfaces usables. Es decir, a través de una interfaz transparente los usuarios 

se ven en condiciones de realizar una tarea sin tener que operar en los niveles inferiores 

de  funcionamiento  de  la  máquina.  Por  extensión,  la  idea  de  transparencia  se  aplicó 

también a los procesos de interacción entre el  hombre y las máquinas digitales:  “una 

interacción transparente es aquella  en la  cual el  usuario se olvida de la  interfaz y se 

concentra en el trabajo que debe efectuar” (Scolari, 2006). Transparencia y la opacidad se 

vinculan a dos deseos humanos, uno que busca una experiencia sin mediaciones y otro 

que prefiere la fascinación de lo mediático. De todas formas, como ya se ha mencionado 

anteriormente en el presente Proyecto de Graduación, el hecho de que la interacción con 

las máquinas digitales parezca transparente no quiere decir que efectivamente lo sea.

A  lo  largo  de  los  años,  los  diseñadores  de  Facebook fueron  realizando 

modificaciones sucesivas para ordenar y limpiar los contenidos de su sitio, para que el 

incremento del número de usuarios en interacción no atentara contra los objetivos de 

comunicación que ellos se pusieron como meta al verlos como necesarios a través de los 

distintos usos. Los usuarios fueron posteando en otros medios sus percepciones acerca 

del sitio, las funcionalidades que veían optimizadas y los cambios que no acompañaban 

sus necesidades. Facebook cambió al ritmo de la técnica y del “crecimiento” virtual de sus 

usuarios.

Estos puntos enunciados llevan pensar en una tecnología socialmente negociada 

en la que su uso forma parte de un proceso general de negociación. Existe un trabajo 

activo del usuario, como si fuera un proceso de “domesticación de la tecnología”, que se 

produce desde  la  adquisición  del  aparato  tecnológico,  pasando  por  la  colocación  del 

artefacto en un espacio físico y mental del usuario interpretando su significado dentro de 
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su contexto y otorgándole un valor simbólico hacia el exterior. Por último, se produce la 

inserción de las  tecnologías  en las  prácticas  sociales.  A lo  largo de ese proceso se 

involucran las dimensiones cognitivas, prácticas y simbólicas del sujeto.

“La historia de una tecnología es la de sus usos desviados y la de las tradiciones de los 

usuarios, los cuales, a su vez, salen transformados por esos procesos. Por ese motivo 

podemos hablar de una coevolución entre usuarios y tecnologías” (Scolari, 2008, p.268) 

En algunos momentos los usos se estabilizan, la flexibilidad interpretativa se desvanece y 

emerge un uso predominante. En esos casos el  diseñador y el usuario establecen un 

contrato de interacción. 

3.4    La intimidad como fenómeno público y consumible

La idea de un soporte comunicacional  que pida  a cambio  de la  pertenencia  un 

registro y que, una vez que el usuario forma parte, muestre al resto (amigos y amigos de 

sus amigos) sus historias, intereses, fotos, etc. resignifica la noción de lo público y de lo 

privado. La privacidad que se consolida en Facebook es la de los términos y condiciones 

del sitio que todo usuario debe aceptar para empezar a participar (privacidad del perfil, 

privacidad para ser buscado y para el control de las noticias publicadas y los intercambios 

en el muro). Una vez establecidos estos parámetros (que pueden, luego de iniciarse el 

juego, ser modificados) toda manifestación se hace pública y sólo varían los destinatarios 

(una persona en especial, varias, amigos, amigos de mis amigos, etc.) en función de las 

acciones o configuración de privacidad que haya establecido cada usuario de Facebook.

Con  la  irrupción  de  las  tecnologías  digitales  se  producen  modificaciones  en  la 

oposición público-privado. “La web, al permitir no sólo la comunicación bidireccional sino 

también la constitución de comunidades virtuales, está desplazando los límites entre lo 
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público y lo privado, superponiendo espacios individuales y colectivos” (Scolari, C., 2008, 

p.275)

Existe un consumo constante de situaciones y objetos que se presentan con una 

obsolencia incorporada,  con un tiempo de permanencia efímero,  con la posibilidad de 

visualizarse de forma aleatoria en función de los cruces de datos que realizan los motores 

del sitio cada vez que se navega desde un perfil.  La intimidad de cada uno, en este 

preciso momento, es expuesta en la escena pública de forma liviana, sin profundidad. Los 

comentarios  se  expanden,  se  responden,  se  identifican  libremente  o  se  repreguntan. 

Además,  en  algunos  casos,  la  forma de  expresión  apunta  a  un  hermetismo o  a  “un 

código” de diferentes grupos que serán compartidos con usuarios que no los comparten ni 

los entienden.  La intimidad se hace pública y esa participación aumenta el  caudal  de 

información que construye el sitio.

El  individuo  interpreta  un  papel  y  solicita  a  los  espectadores  que  lo  consideren 

“verdadero”. No hace falta que sea una verdad perdurable, puede ser efímera. En cada 

medio,  espacio  de acción  utilizado  a modo de escenografía,  el  individuo  presenta  su 

“fachada”, para Goffman (1994, p. 103) “la dotación expresiva de tipo corriente empleada 

intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación”. Esa actuación se 

calcula en su tiempo y en su espacio. El usuario sabe que publica su intimidad en un 

entorno abierto, que lo expone a todos, que las líneas entre lo público y lo privado se 

borran o, mejor dicho, lo privado se resignifica y muchos de los aspectos que pertenecían 

a ese ámbito, pasan a la publicidad virtual.

El punto a analizar es qué es lo que motiva al usuario a expresarse de esta forma, 

qué se pone en juego al publicar y, simultáneamente, consumir esta información y cómo 

la arquitectura del  sitio  privilegia  estos espacios  de comunicación autorreferencial  por 

sobre los de construcción colectiva. Consumir comentarios personales y dar a conocer los 

propios.  Facebook funciona como una oferta más del  mercado:  los usuarios  recorren 

40



posteos que les interesan, otros que no, leen algunos, esquivan otros, hasta que, tal como 

ocurre en la vida real, en toda esa enorme oferta que están viendo encuentran, en un 

momento en particular,  algo que sí les interesa: una agenda a un evento, información 

personal  de un amigo,  un link  a  un video,  o el  perfil  de una empresa la  cual  les  es 

atractiva, y, en ese momento, se abre una instancia nueva de participación. Los esfuerzos 

expuestos  en  los  puntos  anteriores  acerca  de  los  cambios  tecnológicos  apuntan, 

justamente, a esta necesidad: el usuario de Facebook debe encontrar, en un gran cúmulo 

de información, aquello que le interesa, que llama su atención, que le recomendaron o 

que estaba buscando.

Lo privado se publicita y une privacidades en un espacio común, las identidades se 

construyen en adaptación al nuevo soporte, a lo efímero, a la idea de estar sujeto a la 

publicidad constante. Es por estas razones que las empresas deben incursionarse en los 

medios sociales para generar vínculos con sus consumidores, y obtener recíprocamente 

información pertinente de los mismos.

3.5    El “yo” que comunica. Usar es publicar

Los usuarios aprendieron a emplear diferentes herramientas y medios digitales de 

publicación  para  participar  de  la  conversación  mediática  e  interactuar  con  otros 

consumidores,  reconfigurando  para  siempre  la  cultura  mediática  y  el  consumo  de 

contenidos, y obligando a los medios a generar sus propios espacios para canalizar el 

gran murmullo global que comenzaba a sonar cada vez más fuerte.

El autor se convierte en un publicador de contenido. La particular configuración de la 

plataforma de la red social Facebook,  incorpora esta cualidad y la amplifica aún más, 

puesto que la forma de participar  está organizada en torno a perfiles personales que 

incluyen información contextual de la persona. Aceptar solicitudes de amistad, calificar 
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me gusta,  comentar,  unirse  a  grupos por  afinidad,  son algunas  de las  tantas  formas 

estandarizadas de participar en la red.

La participación de los usuarios en Facebook se torna visible, y van dejando huellas 

de  sus  actividades  en  la  red.  Las  prácticas  que  promueve  redefinen  el  concepto  de 

participación  en  la  web,  y  en consecuencia  complejizan  la  separación  entre  usuarios 

observadores y creadores de contenido. La publicación como resultado del mero uso de 

la plataforma conlleva el surgimiento de nuevas formas de participar visibles para la red 

de contactos, que en muchas ocasiones retroalimentan la participación de otros usuarios 

e inciden en la evolución de la red.

La interacción y el intercambio de opiniones constituyen uno de los rasgos centrales 

en la vida de las conversaciones online, donde el intercambio se inicia en primer lugar a 

partir  de  los  contenidos  publicados  por  los  autores,  y  también,  de los  comentarios  y 

opiniones que aportan los lectores. En Facebook, la alternativa es doble porque puede 

surgir tanto de la publicación del usuario dueño del perfil como de los contactos en su red, 

quienes pueden iniciar conversaciones directamente en los muros.

Foros, chats, sistemas de mensajería instantánea y listas de correo. Éstos son los 

espacios de conversación que contribuyeron en mayor o menor medida al surgimiento del 

murmullo global que luego encontró su lugar con la llegada de las redes sociales. En línea 

con el proceso que se irá describiendo, Facebook integró paulatinamente estos servicios 

a su plataforma.

Hoy, la conversación global fluye en los muros de Facebook, en los perfiles, grupos 

y páginas, elegidos como espacios predilectos de interacción y comunicación.
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4.    Social Media

¿Cómo es entonces este nuevo sujeto que navega sitios por Internet y participa de 

redes sociales virtuales? ¿Cómo se constituye? ¿Qué características adquiere su relación 

con el mundo y con los demás seres humanos si se suma, a su posicionamiento en el 

mundo real, su capacidad de interacción mediada por la tecnología?

La tecnología y su avance se han instalado, fundamentalmente, en los países del 

Primer Mundo pero también en otras naciones del planeta como un mandato indiscutible, 

como una alternativa inevitable. La sociedad de consumo está ansiosa por conocer los 

nuevos adelantos y vivir su paso de producto de  elite  a producto de consumo masivo. 

Este cambio constante, la mirada hacia el futuro y su traducción en mercaderías cada vez 

más  rápidamente  obsoletas  impactan  inevitablemente  en  la  subjetividad.  Los  seres 

humanos piensan en su relación  con el  mundo se organiza desde un punto de vista 

técnico. En el acto técnico el hombre crea en un proceso de búsqueda de bienestar: se 

trasciende la adaptación biológica al mundo y se busca comodidad, diversión, lujo, etc. 

Muchos autores indican que las subjetividades posmodernas están encerradas en 

su propia experiencia singular. El hombre vive experiencias mediatizadas que adquieren 

un carácter  pasivo y aislado.  La observación del  mundo se produce a través de una 

pantalla  de TV o  de  una  computadora,  la  sensación  de movimiento  en libertad  y  de 

búsqueda de información se ve acompañada simultáneamente por la pasividad o la falta 

de  movimiento.  La  técnica  permite  distintos  grados  de  participación  bajo  un  nuevo 

paradigma que pone en juego otros sentidos, otros códigos de interacción. Los usuarios 

actúan y  se  relacionan  con el  mundo desde sus  hogares,  desde su trabajo  o  desde 

entornos privados perdiendo sonidos, olores, texturas materiales pero en un marco de 

cambio constante, de información al instante, de infinitas posibilidades de consumo (ya 

sea para informarse, entretenerse, educarse, trabajar, etc.). Por otro lado, el estar con 
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otros pasa también por la imagen, por construirse, por mostrarse, ahora, en ese nuevo 

ambiente virtual.

Frente a tanta información, el desafío del mercado radica en llamar la atención, en 

identificar estrategias para generar focos de interés y el posterior acto de consumo. En 

resumen, lo que se produce es entonces un cambio en las experiencias humanas que 

dejan de ser en presencia y pasan a ser una acumulación indefinida e incontrolable de 

información (no sólo por Internet, sino también por los demás medios de comunicación). 

Esta situación produce,  a su vez,  un cambio en la  estructura del  lenguaje  que se va 

desprendiendo cada vez más de los componentes expresivos como se conocían y va 

tomando nuevas formas adaptables a los nuevos medios y a esta presencia predominante 

de lo audiovisual.

Por  su parte,  los profesores Kaplan  y Haenlein  (2010,  p.39)  definen los medios 

sociales como: “un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre 

los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el 

intercambio  de contenidos generados por  el  usuario”.  El  social  media  puede  ser  una 

herramienta de ocio para la mayoría de la gente, pero para una empresa es una potente 

herramienta para aumentar la visibilidad y promover la agilidad en la comunicación.

4.1    Un acercamiento a las Comunidades Virtuales

La idea de colectividad o comunidad estuvo siempre relacionada a la elección o a la 

pertenencia a través de gustos, afinidad, mandatos culturales, con mayor o menor grado 

de autonomía.

Para que una sociedad exista y se sostenga, para que pueda asegurarse un mínimo 
de cohesión, y hasta de consenso, es imprescindible que los agentes sociales crean 
en la superioridad del hecho social sobre el hecho individual, que tengan, en fin, una 
“conciencia colectiva”, un sistema de creencias y prácticas que unen en una misma 
comunidad, instancia moral suprema, a todos los que adhieren a ella. 
   (Bronislaw, B., 1991, p. 71)
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Por lo tanto, una comunidad no puede entenderse por fuera de las significaciones 

que los actores construyen sobre ellos (a quienes la idea de totalidad social les resulta 

tranquilizadora).  Esta comunidad se constituye en un juego relacional  de similitudes y 

diferencias, y es por eso que son inestables y que su carácter es incompleto o precario. 

Por un lado, las identidades sociales son el resultado de un proceso de reconocimiento 

que  un  actor  social  hace  de  sí  mismo  como  idéntico  (similar,  semejante)  a  otro  y, 

consecuentemente, provee cohesión, lo que no implica necesariamente conciliación, a un 

grupo social  al  que le  confiere sentido,  y  le  brinda una estructura significativa  que le 

permite asumirse como unidad. En este proceso, los “otros” también le confieren a dicho 

actor determinadas cualidades. En este doble juego se define un “nosotros” separado de 

un ellos  y  se  genera un  sentimiento  de  colectividad.  Este  proceso  identitario  supone 

siempre una lucha hegemónica y en todo momento nos enfrentamos a la puja por el 

poder  de  instituir  identidades  y  significaciones.  Se  pone  en  juego  la  necesidad  de 

establecer  una  identidad  que  diferencie  a  los  unos  de  los  otros,  que  marque  las 

particularidades de la comunidad, que la posicione al interior del campo.

En  la  sociedad  contemporánea,  las  identidades  se  construyen  y  se  aplican  en 

distintos espacios.  Se amplía el  territorio  y  no sólo se tiene una y varias identidades 

materiales con las cuales los seres humanos se desenvuelven en el mundo real, sino que 

van conformando otras identidades que se desarrollan en el terreno virtual y buscan que 

las mismos tengan reconocimiento público. Existe, sin lugar a dudas, una ventaja en la 

formación de identidades en el mundo virtual: hay posibilidad de experimentar distintos 

yoes  sin riesgo de sanción.  Si  bien alcanzaría con que cada uno de los usuarios  se 

focalice en el hacer creer por sobre el hacer, es necesario entender que en muchos casos 

esta interacción virtual tiene sus efectos en la vida material y es por eso que, de todas 

formas,  se  establece  un  equilibrio  entre  múltiples  yoes  posibles  y  ese  juego  de 

construcción de identidades y el reconocimiento que los demás tienen de esa persona por 

la interacción en el mundo material.
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Se perciben entonces conductas limitadas por una comunidad que juzga lo que se 

dice  y  que  asocia  las  palabras  a  esas  personas  (siempre  y  cuando  las  conozca 

realmente) o las asocia a las ideas que tiene de ellas, a sus grupos de pertenencia, a los 

valores sociales de esa colectividad.

¿Cómo se constituyen, entonces, esas comunidades a partir de las identidades 
virtuales? 

Se constituyen como agregados sociales que surgen de la red cuando una cantidad 
importante de gente lleva a cabo discusiones públicas durante un tiempo suficiente, 
con  sentimientos  humanos  indispensables  para  formar  redes  de  relaciones 
personales  en  el  ciberespacio.  Entornos  cognitivos,  no  geográficos,  que  exigen 
actos  de  construcción  e  imaginación  del  contexto  al  que  sus  miembros 
pertenecerán. 
   (Uman, I., 2010)

Las  comunidades  virtuales  se  conforman  como  prácticas  de  comunicación  e 

interacción  social  con  distintos  grados  de  compromiso  materializados  a  través  de 

diferentes dispositivos. 

Facebook podría  considerarse  como  una  comunidad  que  agrupa  a  muchas 

comunidades  en su interior  y  en la  que sus  miembros pueden  pertenecer  a  distintas 

colectividades y pasar fácilmente de una a otra. El término comunidad/colectividad aplica 

más, en este caso, a las ideas de un grupo capaz de aplicar sus propias normas entre sus 

miembros. Normas que están impuestas a través del código (más allá de que existan 

espacios de re-interpretación) o por reglas socialmente reconocidas en el interior de la 

misma (que,  por ser sociales,  también resultan modificables  a través de procesos de 

creación).

En  Facebook se  advierte  una  tendencia  de  los  usuarios  hacia  la  formación  de 

comunidad pero, de acuerdo a lo que menciona Gabriela Sued (2010), esta comunidad se 

basa  en  los  intereses  de  cada  usuario  que  define  los  destinatarios  posibles  para  su 

mensaje y construye su propio contexto de comunicación para la constitución de lazos.
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Contrariamente  a  las  comunidades  virtuales  clásicas  que  unen  a  personas 
desconocidas  que  habitan  espacios  geográficos  distantes  en  torno  a  un  interés 
común,  las  nuevas  comunidades  virtuales  realizan  el  movimiento  contrario: 
virtualizan, aplanan y desarraigan las relaciones afectivas que se dan en el espacio 
compartido de la casa, la oficina, el barrio o la facultad. 
   (Sued, G., 2010, 63)

4.2    Significaciones y representaciones sociales en la interacción

A  través  de  las  significaciones  los  individuos  son  formados  como  individuos 

sociales, con capacidad para participar en el hacer y en el representar social mediante un 

doble movimiento constante: mientras algunas se estabilizan en el universo social, otras 

se abren, aparecen. 

La  incorporación  de  nuevas  representaciones  se  constituye  a  través  de  una 

dimensión  imaginaria  que  es  productiva,  que  no  sólo  reproduce  sino  que  permite  el 

espacio para generar realidades nuevas.  Facebook es otro ejemplo más del cambio de 

las significaciones, de cómo las mismas se mueven de la periferia hacia el centro de un 

campo discursivo. Muestra instancias de relacionamiento que no se conocían antes y que 

se busca incorporar.

Cada usuario que se suma ingresa en un juego y va descubriéndolo paso a paso. 

Para lograrlo, toma algunos códigos de la interacción en la vida real y, al mismo tiempo, 

genera códigos nuevos,  un juego en el  que intervienen diferentes cuestionamientos y 

posicionamientos de cada usuario frente a sus amigos, lectores, contactos, etc.

Este  proceso  que  los  seres  humanos  ponen  en  juego  de  forma  automática 

innumerables veces por día tiene en cuenta la capacidad de anticipación (que puede estar 

marcada  por  ciertos  conocimientos  que  el  sujeto  hablante/escribiente  tiene  del 

oyente/lector, por el ambiente o territorio en el cual se está comunicando, por información 

vinculada como intereses, lugar de trabajo, historia en común, etc.).
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Todo  hecho  social  es  entonces  discursivo,  se  inscribe  en  el  orden  de  las 

significaciones  y,  una  vez  legitimado,  se  lo  interioriza  como  natural  y  real  como 

consecuencia  de  la  dimensión  ideológica  que  busca  la  reproducción  de  algunas 

significaciones y no de otras. Es por eso que en la cristalización de las significaciones se 

produce una lucha por la denominación legítima, una lucha simbólica por imponer una 

escucha y las reglas de juego en un sentido práctico, es decir, el sentido en un sentido 

práctico, qué hacer y qué no, el sentido de la ubicación social.

En la palabra se ponen en funcionamiento los innumerables hilos ideológicos 
que traspasan todas las zonas de la comunicación social. Por eso es lógico 
que la palabra sea el indicador más sensible de las transformaciones sociales, 
inclusive de aquellas que apenas van madurando, que aún no se constituyen 
plenamente  ni  encuentran  acceso  todavía  a  los  sistemas  ideológicos  ya 
formados  y  consolidados.  La  palabra  es  el  medio  en  que  se  acumulan 
lentamente  aquellos  cambios  cuantitativos  que  aún  no  logran  pasar  a  una 
nueva  cualidad  ideológica,  ni  a  dar  origen  a  una  nueva  y  acabada  forma 
ideológica.  La  palabra  es  capaz  de  registrar  todas  las  fases  transitorias 
imperceptibles y fugaces de las transformaciones sociales. 
   (Voloshinov, V., 1976, p.143)

En el hecho social se producen dos fenómenos simultáneos: el poder de la creación 

y la expresión en un orden de significaciones para uno o varios grupos sociales y la 

exclusión de la palabra y de la acción colectiva para otros.

Las formas de interacción renovadas o resignificadas obligan a replantear, además, 

una nueva visión de las relaciones público-privado e inclusión-exclusión.

 

Con respecto a la primera relación, se produce un fenómeno que contiene varias 

aristas: hay un incremento de los espacios privados, individuales pero, al mismo tiempo, 

se produce una difusión de la vida privada en entornos compartidos con otros con los que 

no nos unen necesariamente lazos de cercanía. Se exponen temas privados delante de 

todos, los problemas privados pueden discutirse en público (pero mantienen su carácter 

de temas privados). Es decir, por más que se hable públicamente de ellos no cambian de 
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categoría. Se comparten esos dramas en público y el público tiene derecho a asistir a la 

función.  Cuando  Bauman (2002)  analiza  críticamente  esta  idea  señala  que  lo  que 

aparentemente se obtiene con ese traslado a la escena pública es expulsar de la escena 

pública todos los temas no privados. Hombres “comunes” (no celebridades) aparecen en 

pantalla  y comparten sus ideas,  pensamientos,  gustos e impresiones.  De cierta forma 

dejan de lado el anonimato, pero al mismo tiempo todo eso ocurre en un mundo virtual en 

el que muchas veces esa voz jamás va a acompañarse de un cuerpo “real” que lo apoye. 

La privacidad pasa a un espacio público y el resto (el público) tiene acceso a la misma.

La segunda de las relaciones que se busca sumar al marco conceptual es la de 

inclusión – exclusión. Una idea que recorre la promoción de los sitios de redes sociales en 

distintas sociedades del mundo con acceso “ampliado” a Internet es que la Web trata a 

todos por igual, que no hay excluidos, que la web (y los sitios de redes sociales como 

espacio de interacción) son lugares de libertad en los que nadie debe (ni tiene razones 

para)  sentirse  excluido.  Todos  pueden  participar,  registrarse,  postear  contenido,  leer 

contenido de otros, sin que nadie los limite siempre y cuando no se afecte al resto de la 

comunidad (en los sitios de redes sociales existen veedores que analizan los contenidos 

posteados y,  además, existe la posibilidad de denunciar  y/o solicitar,  como usuario, la 

baja  de  aquellos  que  no  cumplan  con  sus  obligaciones  y  no  respeten  a  los  demás 

miembros de ese espacio).

¿Qué  implicaría,  en  términos  sociales,  estar  excluido?  Puede  contemplar,  por 

ejemplo, estar excluido de la palabra y de la acción colectiva por relaciones asimétricas 

de  los  poderes  sociales.  Esos  poderes  sociales  son  el  capital  económico,  bajo  sus 

diferentes formas, el capital cultural, y también el capital simbólico, forma que revisten las 

diferentes especies de capital cuando son percibidas y reconocidas como legítimas. En 

definitiva, como señala Bourdieu (1993), los agentes son distribuidos en el espacio social 

global inicialmente de acuerdo al volumen global del capital que poseen bajo diferentes 
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especies y, en una segunda dimensión según el peso relativo de las diferentes especies 

de capital, económico y cultural, en el volumen total de su capital. 

En el análisis posterior, más vinculado a la arquitectura en los espacios digitales, se 

profundizará esta idea teniendo en cuenta, simultáneamente, que existe una ampliación 

de la participación y la interacción por interfaces mucho más amigables para usuarios 

ajenos a las nuevas tecnologías con acceso a Internet pero, al mismo tiempo, se verá 

cómo siguen persistiendo las reglas o limitaciones que, desde el código y en mayor o en 

menor  medida,  marcan  recorridos  a  seguir  e  indican  una  resignificación  de  ambas 

categorías puestas en discusión.

4.3    Facebook: una mirada al portal líder del movimiento social.

A lo largo del crecimiento de Facebook durante estos años, queda cada vez más 

claro  que  las  mutaciones  de  la  red  son  las  mutaciones  de  la  sociedad.  Y  que  la 

naturalidad con que las nuevas generaciones se aprestan a vivir tanto en el mundo físico 

como en este otro virtual, testimonia una evolución de la subjetividad y la emergencia de 

nuevas formas comunicacionales que son investigadas en sumo detalle. 

Se podría decir que el mundo digital es una moda eterna. No hay aplicación o 

plataforma que dure demasiado. En primer lugar, se cree que Facebook es un síntoma 

de las transformaciones en las formas de comunicar y participar  en la red. Del 

mismo modo que la televisión fue hasta fines del siglo veinte el escenario privilegiado de 

los cambios culturales de la época, Internet es el espacio en el que se cristalizan las 

transformaciones sociales y culturales de nuestro tiempo. Y Facebook, es uno de estos 

lugares paradigmáticos para analizar qué está sucediendo con las formas de comunicar y 

participar en red, que claramente trascienden la plataforma y que están construyendo, 

constituyendo,  creando  y  recreando  los  modos de  vivir  el  mundo,  nuevos  modos  de 

50



relacionarse, nuevos modos de contar historias y de inventarlas. En segundo lugar, las 

formas de comunicar que circulan en Facebook permiten pensar esta red como una gran 

conversación a medio camino entre la oralidad y la escritura. 

Se considera a Facebook como una evolución digital porque está en permanente 

transformación. Surgió como una red social exclusiva y fue mutando hacia un entramado 

digital que integra en un mismo lugar una plataforma de publicación personal, con una 

gran  variedad  de  herramientas  y  aplicaciones.  Un  espacio  convergente  que  reúne 

contenidos de los más diversos en diferentes formatos, publicados por usuarios, medios 

de comunicación, marcas, artistas, políticos, instituciones y organizaciones. Facebook es 

calificado como un espacio convergente que alberga a millones de usuarios en el mundo, 

y cuyas prácticas que se han desarrollado en su seno están modificando la cultura digital 

contemporánea.

Hablar  de las dimensiones de  Facebook es arriesgado porque crece de manera 

constante, y seguramente los datos que se ven reflejados hoy, pueden ser viejos el día de 

mañana.

El tiempo recorrido por esta plataforma social nace en sus indicios como una red 

exclusiva de universitarios, llegando a lo que es hoy, una web social y personalizada. Un 

camino no muy extenso en tiempo, si se lo compara con la historia de los medios de 

comunicación, pero profundamente transformador tanto en la plataforma y los servicios 

que ofrece, como de los usuarios y sus prácticas.

En esta última etapa de personalización que alcanzó, permite el acceso al tesoro 

más preciado de  Facebook,  la base de datos de los usuarios que incluye información 

cualitativa invaluable sobre sus gustos y preferencias. Su creación y desarrollo marca un 

indicio  en  la  evolución  de  la  plataforma,  y  una  transformación  en  la  relación  de  los 

usuarios con marcas, productos y servicios online. 
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La idea principal que presenta es generar una experiencia social y personalizada 

de navegación. Algo así como navegar por la red con nuestros amigos para compartir 

experiencias y recomendaciones sobre diferentes productos, servicios y contenidos.

A medida que el sitio fue creciendo e incorporando nuevas funcionalidades, se ha 

visto como se fue alejando de su pasado de red universitaria  para convertirse en un 

espacio en el  cual se puede consumir,  publicar  y compartir  contenidos con diferentes 

personas. 

Lo que encontramos en Facebook son formas de comunicación hipermediáticas, 
que trascienden el medio, que están presentes en otras redes, en otros sitios, en 
otros medios digitales circulando por la red. Se trata de procesos de intercambio, 
producción y consumo simbólico que se extienden más allá de la plataforma, en un 
entorno  caracterizado  por  una  cantidad  de  sujetos,  medios  y  lenguajes 
interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí.
   (Scolari, C., 2008, p 113-114)

Anteriormente se utilizó el  término de medios en etapa de convergencia,  el  cual 

vuelve a ser utilizado ya que se puede decir que Facebook es un espacio convergente. 

Allí  conviven plataformas y herramientas digitales preexistentes,  usuarios de todas las 

edades, audiencias, marcas de los productos más variados, famosos, políticos, medios de 

comunicación, aplicaciones, servicios y nuevas formas de negocio. Esta convergencia es 

cultural antes que tecnológica, y configura un escenario que fomenta la participación y la 

inteligencia colectiva de los usuarios. Se trata, a la vez, de un proceso corporativo dirigido 

por  los  consumidores,  en  el  que  emergen  nuevos  actores  que  están  cambiando  el 

panorama cultural en aspectos de los más diversos. La transformación más significativa 

de este proceso es el paso del consumo mediático individualizado al consumo como una 

práctica en red, un comportamiento que Facebook supo ver y fomentar.

Facebook surgió como una red social que recuperaba las cualidades características 

como por ejemplo el hecho de permitir a los usuarios articular y hacer visibles sus redes 

sociales existentes. Este rasgo definió la esencia exclusiva de la red durante los primeros 

años de existencia,  puesto que la condición para registrarse al  servicio era tener una 
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dirección de correo electrónico de alguna universidad,  lo que acotaba la membresía a 

estudiantes, personal y exalumnos.

Estas particularidades de crear nuevas redes de los primeros años de Facebook no 

se extendieron en el tiempo ya que se fue descubriendo que los usuarios no estaban 

necesariamente  buscando  conocer  gente  nueva,  sino  que  procuraban  principalmente 

conectarse  con  personas  que  ya  formaban  parte  de  su  círculo  de  conocidos.  La 

posibilidad de transferir comunidades existentes al espacio virtual de la red fue el principal 

diferencial de  Facebook con otros servicios similares, y una de las causas de su éxito 

masivo. La opción de crear grupos familiares,  de amigos y exalumnos,  y de trasladar 

comunidades  de  intereses  de  los  más  variados  temas  a  la  red  fue  una  de  las 

características que desempeñó un papel importante en el éxito de Facebook desde su 

apertura al público en sus comienzos (Piscitelli, 2010).

En la actualidad, el comportamiento de los usuarios y los lazos que establecen en 

las redes sociales se ha transformado sensiblemente, y en muchos casos, las personas 

se conectan sobre la base de intereses compartidos. 

Facebook no  es  sólo  un  lugar  en  potencia,  posible,  sino  que  existe  y  tiene 

consecuencias en la vida de las personas que participan. La virtualización es la propia 

dinámica  del  mundo  común,  aquello  por  lo  que  compartimos  una  realidad.  En  este 

sentido,  se  puede  decir  que  Facebook  es,  desde  sus  comienzos,  un  espacio  de 

virtualización de las relaciones sociales. Este espacio radica en una búsqueda constante 

de llevar al espacio virtual las vivencias del mundo analógico.

Facebook cuenta con contenidos orientados a la presentación individual  de cada 

usuario como perfil, fotos, videos, el campo “que estás pensando ahora” y otros que están 

orientados  a  la  participación,  al  compartir  grupalmente  los  distintos  contenidos,  los 
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grupos,  etc.  Es  decir  que  desde  su  propia  arquitectura  se  van  planteando  reglas  de 

interacción que los usuarios aceptan cuando usan el sitio.

En todos los casos lo que se produce es un doble juego de consumo y producción: 

el usuario consume las publicaciones de sus contactos y comenta, etiqueta fotos, juega, 

opina, discute. La interfaz está preparada para ambas actividades: permite a los usuarios 

quedarse sólo observando lo que sus contactos tienen que mostrar o decir, pero si sólo 

hacen  eso  no  están  retroalimentando  la  producción  de  información.  Si  se  produce 

contenido, los contactos contestan a los mensajes y la cadena se sigue ampliando y esto 

no sólo ocurre con los espacios de participación interna de Facebook sino con links a 

videos externos, juegos, trivias, aplicaciones, etc. “Podemos ver a Facebook no como un 

medio en sí mismo, sino como un espacio emergente de la convergencia de medios de 

comunicación  preexistentes,  culturas  colaborativas  heterogéneas  y  audiencias 

participativas” (Sued, G., 2010, p 60)

Estos  usuarios,  al  igual  que  con  los  demás  sitios  y  herramientas  de  la  web, 

aprenden a moverse en su interfaz usándola. Al usarla, la conocen y la aceptan. Cada 

usuario tiene acceso a la información de sus contactos, elige con quien interactuar por 

afinidad,  elige conocer gente nueva,  aunque la interacción se mantenga en el  terreno 

virtual y también los eligen a ellos como contacto y son sumados al universo de otros.

Por último, es importante mencionar que Facebook necesitó realizar, a lo largo de 

los años,  cambios en su interfaz,  manteniendo a sus usuarios activos y actualizados, 

atentos a los cambios y expectantes ante nuevas funcionalidades, estéticas, etc. Y aún 

continúa necesitándolos. Esa es la única forma de no quedar reducido a una moda y ser 

desplazado por otros sitios y/o nuevas plataformas.

Facebook, no es sólo una plataforma con la que trabajar sino también un modelo a 

seguir  en muchos aspectos. Queriéndolo o no, la red social  se ha vuelto tendencia y 
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muchas de sus características son heredadas y reformuladas por otros medios digitales 

contemporáneos, y seguramente marcarán el camino de los que vendrán. Esta red social 

líder ha transitado desde sus orígenes este camino de fronteras borrosas, y en la medida 

en que continúe su proceso de expansión e integración con otros servicios y plataformas 

de Internet, seguirá imponiéndose en el mundo digital.

4.4    Beneficios que las empresas pueden encontrar en esta disciplina

Hoy en día, la empresa opera en un entorno muy complejo. La identidad y la cultura 

corporativa, comunicadas a través de una marca y un posicionamiento, se convierten en 

los valores estratégicos que van a marcar la diferencia en la gestión de la organización, a 

lograr  la  satisfacción de las  expectativas  creadas en sus  públicos  y  a  condicionar  la 

imagen de la empresa en su entorno.

La consolidación de Internet como medio de comunicación y soporte publicitario, 

gracias a la penetración que ha alcanzado en la población y al crecimiento de la inversión 

publicitaria que se ha visto a lo largo de los últimos años, hace que entre los objetivos de 

los anunciantes a la hora de incluir Internet en su plan de medios estén englobados los 

términos de conocimiento, la identidad, la notoriedad, el posicionamiento y el recuerdo de 

la marca.

Conscientes del grado de profesionalismo del usuario en sus hábitos de navegación, 

su  uso  de  las  nuevas  tecnologías  y  su  habituación  a  los  formatos  publicitarios,  las 

empresas buscan un impacto cualificado que ofrecer a su audiencia, con el fin de lograr la 

asociación de marca y mejorar los resultados de sus campañas. Buscan nuevos modelos 

de  negocio  en  los  que  se  valore  la  calidad  del  espacio  en  sí  mismo  a  favor  de  la 

comunicación de marca.
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Facebook,  con  sus  nuevas  ejecuciones  que  implementa,  está  modificando  la 

industria  y  la  relación  de los  usuarios con las  marcas por  completo,  en especial  con 

aquellas que generan contenido.

El consumo se vuelve cada día más social, en red y personalizado. El abanico de 

posibilidades que se abre es prácticamente infinito y plantea un nuevo tipo de relación 

entre  marcas y usuarios,  basada en la  integración y retroalimentación de información 

específica sobre gustos, preferencias e intereses de los usuarios de la red.

Las marcas que utilicen estas herramientas, ahora pueden acceder a información 

más  precisa  sobre  su  comunidad  para  saber,  por  ejemplo,  cuántos  usuarios  están 

hablando de su página de fans, o la cantidad de interacciones que tiene una publicación 

específica, o simplemente saber sobre sus diferentes opiniones en relación a la entidad.

La web  2.0  ha introducido  importantes  cambios  en las  empresas que  ya  han 

descubierto la ventajas que las redes sociales aportan a sus negocios. En el  entorno 

empresarial las redes sociales permiten una comunicación inmediata con los clientes y 

ofrecen a las empresas la posibilidad de posicionar una marca, aumentar su notoriedad, 

fidelizar  y  captar  nuevos clientes,  o  dar  a  conocer  a  la  opinión  pública  y  medios  de 

comunicación diferentes informaciones acerca de la empresa.

El fenómeno de las redes sociales se ha trasladado con fuerza al ámbito laboral y 

actualmente  son  muchísimas  las  empresas  de  todo  el  mundo  que  utilizan  las  redes 

sociales bien con fines comerciales o como herramienta de comunicación interna.

Las redes sociales pueden utilizarse para establecer y mejorar el diálogo con los 

empleados  y  reforzar  la  percepción  de  pertenencia  a  la  empresa,  promoviendo  la 

fidelización y potenciando el sentido de pertenencia. Las redes sociales también pueden 

ser de utilidad para dar voz a todos los miembros de la organización abriendo vías para la 

innovación, la mejora de los productos y su promoción.
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Las empresas también pueden utilizar las redes sociales para dar a conocer sus 

noticias  y  abrir  canales  de  comunicación  bidireccionales  para  comprender  las 

preocupaciones de sus clientes y potenciales clientes. A través de las redes sociales, las 

empresas  tratan  de  interactuar  con  su  audiencia,  atender  sus  quejas  y  sugerencias. 

También pueden permitir promocionar productos y servicios, creando comunidades de 

seguidores a través de concursos o promociones atractivos para sus seguidores.

Las redes sociales son un fenómeno global y creciente, y en los últimos tiempos 

están siendo implementadas por las empresas como herramienta de marketing por la 

facilidad y economía que representa en aspectos como la comunicación, la gestión de 

información comercial y la relación con el cliente.

Según Castelló (2010), las redes sociales se configuran como la herramienta del 

mundo  digital  más  idónea  para  aquellas  estrategias  empresariales  centradas  en  la 

orientación hacia el cliente, es decir, preocupadas por la personalización de su mensaje, 

la interacción con el destinatario y el mantenimiento de una comunicación bidireccional 

con el cliente con objetivo de conseguir su fidelización.

Pero la comunicación con los clientes y la publicidad no son las únicas formas que 

tienen las empresas para aprovechar las redes sociales como herramienta de marketing, 

puesto que éstas pueden proveer de datos de comportamiento natural de los usuarios. 

Así, los perfiles y datos pueden ser recolectados a través de técnicas automáticas o por 

medio  de  datos  proporcionados  directamente  por  la  compañía,  permitiendo  a  los 

investigadores explorar a gran escala patrones actitudinales,  usos y otros indicadores 

visibles .

Las posibilidades de branding, afinidad con el target,  generación de notoriedad 

con costes reducidos, canal de venta y fidelización y creación de comunidades en torno a 

57



la marca, entre otras, hacen de Internet un medio cuanto menos necesario en los planes 

estratégicos de los anunciantes. 

En espacios como las redes sociales, las empresas pasan de ofrecer servicios 

tradicionales a participar en conversaciones que aporten valor y contenido de interés para 

los usuarios, en un entorno favorable tanto para consumidores como para marcas. 

En este nuevo panorama, en el que el poder lo tiene el usuario, conversar con los 

clientes y escucharles es la clave del éxito. El paso del actor racional al hombre relacional 

obliga a las empresas a practicar un marketing dialogante e interactivo y la capacidad de 

escucha acerca de todo aquello que le preocupa va a determinar el éxito o fracaso de la 

organización.

Así,  las empresas también están utilizando las redes sociales en aspectos tan 

diversos de marketing como la construcción de reputación de marca y relaciones con los 

clientes, el branding o manejo de marca, para comunicarse con sus clientes y seguidores, 

para comercializar productos del mundo real en mundos virtuales y para la investigación y 

la medición de la satisfacción del cliente. 

Las redes sociales están permitiendo a las empresas abordar de forma oportuna y 

directa a los consumidores finales a un costo relativamente bajo y con mayores niveles 

de  eficiencia  que  los  que  se  puede  lograr  con  herramientas  de  comunicación  más 

tradicionales.  Esto  hace  que  no  sólo  sean  relevantes  para  las  grandes  empresas 

multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas, e incluso para 

empresas sin ánimo de lucro o para organizaciones gubernamentales. Por estas razones 

se puede predecir que estas herramientas jugarán un rol clave en el futuro del ejercicio 

del marketing, ya que hoy en día ya son consideradas una realidad social y empresarial.
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5.    El uso de redes sociales como herramienta publicitaria

Gracias  a  la  revolución  tecnológica,  la  publicidad  ha  dado  un  giro  de  180°, 

expandiendo sus horizontes creativos hacia el mundo cibernético, ofreciendo una mayor 

visibilidad  de lo  que una empresa busca transmitir  en  sus  mensajes  publicitarios.  La 

publicidad entendida como el medio de comunicación que propone conducir una idea o 

mensaje sobre alguna marca o tema determinado,  ha encontrado a través de nuevas 

herramientas, oportunidades para generar credibilidad entre la audiencia y atraer día con 

día nuevos consumidores.

Hoy en día las Redes Sociales se han vuelto cada vez más indispensables en la 

vida del ser humano, consecuencia de que actualmente se vive en un mundo globalizado 

en el  que todo individuo debe estar  actualizado sobre lo  que sucede a su alrededor. 

Gracias a sitios como  Facebook, Twitter, Linkedin  y MySpace, entre otras, la conexión 

entre varios individuos ha logrado maximizar la comunicación global.

Es  por  esta  razón que los  corporativos  han visto a  las  Redes Sociales  como 

factores clave en sus medios de publicidad, gracias al constante acercamiento que tienen 

con la mayoría de los consumidores finales.

Sin lugar a duda las Redes Sociales, más que una campaña de publicidad, son un 

nuevo instrumento que permite a los productores y consumidores dialogar y conocer de 

una manera más cercana a sus clientes potenciales, fomentando así una comunicación 

continua.

Frente a la actual situación global, tecnológicamente hablando, los objetivos de las 

campañas publicitarias están encaminados a fortalecer los costos de financiamiento y las 

estrategias de comunicación, convirtiéndose así, en el sector de mayor crecimiento de 

oportunidad.
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5.1    Facebook como espacio publicitario

La  consolidación  de  Internet  como  medio  publicitario  parece  reafirmarse  al 

presentar el mayor índice de crecimiento en el conjunto de los medios convencionales en 

los últimos años.   Internet  ofrece múltiples  y  cambiantes posibilidades creativas  y  de 

contenido  para  el  campo  de  la  publicidad.  La  publicidad  online,  se  ha  adaptado 

gradualmente a los condicionamientos inherentes a este medio tratando de sacarle el 

máximo  rendimiento.  Este  proceso  está  sujeto  a  modificaciones  continuas  por  la 

necesidad  de  constante  adaptación  al  medio.  Por  ello,  los  tradicionales  formatos 

publicitarios adoptan nuevas formas y se transforman ininterrumpidamente: la publicidad 

se reinventa.

En este estremecido contexto surgieron las redes sociales, denominadas nuevas 

plataformas de comunicación social  y objeto de estudio de este proyecto.

Como no podía ser de otro modo, el auge de las redes sociales no ha pasado 

desapercibido  a  la  publicidad,  desde  donde  se  han  empezado  a  considerar  como 

herramientas publicitarias. El gran interés en las redes sociales puede deducirse de la 

explicación  aportada  por  Gil,  al  definirlas  como:  “la  herramienta  actual  más 

perfeccionada,  la  que permitirá  monitorizar  los gustos  de los  usuarios  y  ofrecerles  la 

publicidad más segmentada y efectiva de la creciente tarta publicitaria en Internet” (Gil, 

M.,  2008)

Actualmente,  las  redes  sociales  ya  son  empleadas  como  herramientas 

publicitarias por parte de un grupo creciente de anunciantes.  Pero en un principio,  la 

mayor  parte  de  herramientas  digitales  no  incluían  publicidad  en  sus  páginas,  sin 

embargo, se iba observando cada vez más que la oferta de servicios publicitarios podría 

ser una atractiva fuente de ingresos. Al mismo tiempo, los anunciantes contemplaban 
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cómo las redes sociales constituían un nuevo modo de llegar a una audiencia altamente 

segmentada. 

Las  redes  sociales,  a  través  del  perfil  de  los  usuarios,  disponen  de  múltiples 

variables que complementan a los datos sociodemográficos y que permiten segmentar 

con mayor precisión el público objetivo de la campaña o anuncio, y presumiblemente, 

impactarle con mejor grado de acierto. La alta segmentación del target lleva implícita una 

forzosa personalización del mensaje publicitario.

En las redes sociales el anunciante tiende a la llamada publicidad one to one, en 

la que deja de dirigirse al conjunto del público objetivo para centrarse en el usuario como 

consumidor individual;  un consumidor anónimo al que Internet ha transformado en un 

individuo bien informado, con criterio y opinión, y preparado para establecer una relación 

directa con las marcas,  y al cual el desarrollo de la web 2.0 le ha permitido ejercer un 

papel intensamente más interactivo.

En el año 2007, Facebook lanzó una iniciativa publicitaria denominada Facebook 

Ads,  alejada  de  los  tradicionales  formatos  publicitarios  vigentes  en  Internet  de  ese 

momento y basada en la distribución viral de los mensajes publicitarios. La propuesta se 

estructuraba  en  diferentes  subherramientas:  Social  Ads y  Facebook  Pages.  (Ciuffoli, 

López, 2012)

Los denominados Social Ads son anuncios segmentados en función de los datos 

de perfil de los miembros y lanzados de un modo viral a la red. La segmentación que 

ofrece  Facebook a  los  anunciantes  ofrece  la  posibilidad  de  dirigir  el  anuncio 

específicamente  al  usuario  adecuado  de  modo  que  pueda  garantizar  una  mejor 

aceptación del  anuncio  e incluso  la  adquisición  del  producto  o  servicio  ofertado.  Los 

mensajes publicitarios insertados están relacionados de forma directa con los intereses, 

gustos o hábitos del usuario. 
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La segunda variante  llamada  Facebook Pages es la  alternativa que  Facebook 

ofrece a las marcas, para crear una página propia dentro de la red social para interactuar 

directamente con los usuarios. El modo de interacción consiste en que el usuario se afilie 

a la página proclamándose fan, dato que se distribuye viralmente entre sus contactos. 

Los demás usuarios conocerán  que sus contactos se han declarado fans de la página y 

se les dará la misma posibilidad a ellos. Así, se pueden capturar nuevas audiencias a 

través de las recomendaciones de los fans a otros usuarios.

La bidireccionalidad del sistema permite al usuario ejercer un papel activo en la 

comunicación publicitaria de la marca. Los usuarios miembros de la red dejan de ejercer 

únicamente el papel de potencial consumidor de un determinado producto/servicio para 

pasar  a  cumplir  un  rol  más  participativo.  Este  sistema  pretende  representar  una 

innovadora relación entre el consumidor y la marca con la que se establece un mayor 

grado de implicación. El usuario se convierte en portavoz de la marca y la difusión de la 

información  se  expande  viralmente  de  modo  instantáneo,  y  al  provenir  de  personas 

conocidas, se recibe con un mayor grado de credibilidad.

En  cierto  modo  la  marca  transfiere  al  usuario  la  responsabilidad  de  crear 

mensajes de carácter eminentemente publicitario. 

La  actual  tendencia  describe  una  futura  sociedad  interconectada  individuo  a 
individuo, con múltiples focos de difusión de información e individuos capaces de 
generar fenómenos espontáneos de comunicación, que pueden llegar a alcanzar 
dimensiones  universales  –en  competencia  con  los  medios  de  comunicación 
clásicos–, o de lanzar campañas de publicidad con mayor alcance que las grandes 
marcas. 

   (Solana, D., 2005, Revista Telos, Nº 64)

5.2    Twitter: publicidad en 140 caracteres

Los cambios que introdujo la web 2.0 son notables y se potencian a cada instante. 

Se trata,  sin  duda  alguna,  de un concepto  en construcción  permanente.  Las  nuevas 
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herramientas basadas en el software social permiten que la información y los contenidos 

que  se  comunican  entre  diferentes  personas  o  entidades,  se  generen  de  manera 

compartida en un mismo entorno, que todos pueden acceder a dicha información y que 

ésta circule de un modo transparente.

Cuando  el  marketing  se  vuelve  plural  para  ser  construido  por  varias  voces 

simultáneas,  indefectiblemente cambia el  sentido en el  cual circula la información.  En 

estos  tiempos  se  promueve  la  colaboración,  el  intercambio,  la  horizontalidad  y  la 

inteligencia colectiva.

La transmisión boca a boca es el tradicional intercambio de opiniones, información 

y recomendaciones de manera directa entre las personas, sin intermediarios. Su objetivo 

es instalar una marca, producto o servicio como un tema de conversación y brindar los 

canales para que esa conversación logre fluir libremente entre las personas.

En  general,  las  técnicas  de  marketing  o  publicidad  virales  utilizan  las  redes 

sociales ya existentes con todo su potencial para incrementar el posicionamiento de una 

marca o la difusión de un producto, especialmente a través de acciones y mensajes que 

se reenvíen espontáneamente por su valor informativo o de entretenimiento.

Twitter,  la  red  social  creada  en  el  año  2006,  ha  revolucionado  la  forma  de 

comunicarse de las personas y la manera en que se transmite la información (La Nación 

Online, 2010). Con contenidos de 140 caracteres que conjugan síntesis, instantaneidad, 

cobertura, participación e interacción, esta herramienta social se ha convertido en una de 

las más populares de Internet, con millones de usuarios alrededor de todo el mundo. Su 

éxito ha derivado en un sinfín de aplicaciones, muchas de ellas en el ámbito empresarial, 

como lo pudren ser generar conciencia de su marca, lanzar campañas de marketing viral, 

reclutamiento de nuevas audiencias y fomentar la lealtad de las mismas, entre otras.
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La principal característica de Twitter es su simplicidad. Escribir frases de no más 

de 140 caracteres está al alcance de cualquiera y más aún si su particular informalidad 

permite el  uso de todo tipo de abreviaturas, al  igual  que sucede en el  mundo de los 

mensajes de texto de teléfonos celulares.  Esta forma de presentación es beneficiosa 

porque permite compartir información hacia otros sitios o redes sociales, generando un 

mapa online donde la marca es el centro.

Twitter genera lazos emocionales entre los usuarios,  que pueden sentirse casi 

como si estuvieran juntos físicamente, aunque tan sólo estén unidos por un ordenador o 

móvil. Se podría decir entonces que genera conexiones de personas que se leen entre sí 

y  que,  por  tanto,  se  sienten  más  cercanas.  La  reciprocidad  intrínseca  al  sistema de 

Followers (seguidores) y Followed (seguidos) genera todavía un mayor enlace entre las 

personas.

Monitorear las conversaciones que están teniendo lugar en la web sobre la marca 

representa  una  gran  ventaja  comparativa,  en  tanto  se  trata  de  una  oportunidad  de 

aprender a escuchar a los consumidores, mejorar los productos propios de cada empresa 

y alcanzar un posicionamiento más sólido y transparente.  Twitter cumple la función de 

conector en tiempo real con sus clientes, muestra y divulga información de sus productos 

y  servicios  como  también  la  situación  actual  del  mercado,  construyendo  relaciones 

relevantes con su audiencia.

Muchas empresas se han encontrado con que no comprenden la necesidad real 

de usar Twitter. Y es entendible ya que se trata de una herramienta que hoy en día tiene 

sólo  5  años  y,  como  toda  herramienta  nueva,  necesita  de  un  período  de  prueba  y 

aceptación por parte de los más fuertes defensores del offline. Sin embargo, este tiempo 

y la experiencia que acumuló demuestran que esta herramienta se convierte cada vez 

más  en  un  recurso  que  las  empresas  deberían  considerar  para  su  campaña  de 

comunicación.
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El diálogo en Twitter se propone de una forma funcional. Si bien esto tiene que ver 

con las propuestas iniciales de cada red social, se cree en la capacidad de conversación 

inmediata que brinda Twitter. El usuario tiene acceso instantáneo a la marca y viceversa. 

En este doble flujo de información, la riqueza y lo directo de la cuestión implican una 

personalización de cada caso que se presente.

Como era de esperar, el formato publicitario en  Twitter llegó como en todas las 

demás redes sociales.  Fueron varios  intentos  y  pruebas.  La primera vez  que  Twitter 

permitió  a las marcas promocionarse fue hace dos años.  Durante toda su historia,  la 

empresa  buscó  la  forma de  abrirse  a  la  publicidad  aunque  no siempre  encontró  los 

caminos y, de hecho, todavía busca la forma de monetizar todo el tráfico que manejan. 

La primera forma de publicitar una marca fueron los  trend topics promocionales, 

muy utilizado para promocionar productos. Aparecían como hashtag y los usuarios tenían 

la posibilidad de ingresar a verlos. En principio se presentó de una manera muy sutil. 

Pero el medio social no se conformó con esto, y unos meses más tarde, la publicidad se 

mostró  en  la  barra  lateral,  debajo  de  los  mencionados  trend  topics.  Un  formato  de 

publicidad que incluye una dirección URL y un  hashtag que sirve para ver los  tweets 

relacionados en la búsqueda. (GenBeta.com, 2011)

Dentro de las novedades más actuales que incorporó, fue una forma de publicidad 

un poco más invasiva, y a pesar de tener comentarios negativos de los usuarios, Twitter 

decidió implementar lo que se llama la publicidad dentro del  timeline, como si fuera un 

tweet de un usuario. No sólo eso, sino que no se requiere ser seguidor de estas cuentas 

para recibir este tipo de tweets.

Otra  característica  importante  que  incorporó  Twitter para  diferenciar  y  ofrecer 

espacios especiales a las marcas y empresas, son los perfiles corporativos, tal como lo 

hace Facebook con sus Fan Pages. Su lanzamiento todavía no se concretó de manera 
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masiva pero ya  hay algunas marcas que han pagado por  estos  espacios  propios  en 

Twitter. Las páginas para empresas presentan un formato diferente diseñado para que 

las marcas puedan comunicar su información. La principal diferencia entre una cuenta de 

usuario  y la página de marca es que hay una mayor posibilidad de personalización y 

configuración del diseño: se puede agregar un logo propio y un banner abajo del perfil 

que represente a la empresa. Otra de las diferencias es que permite destacar un tweet 

expandible para ver fotos o videos. Las empresas de esta manera tendrán más opciones 

para  lograr  mayor  flexibilidad  y  que  sus  contenidos  relevantes  sean  marcados  con 

prioridad  y  se  mantengan  durante  un  tiempo  determinado.  Los  primeros  perfiles 

corporativos fueron ofrecidos a grandes marcas como American Express,  Coca-Cola y 

Disney, entre otras.

Esta herramienta puede ser utilizada como una forma de brindar servicio a sus 

clientes. Poseer una cuenta en Twitter podría significar un apoyo a dudas y consultas y 

una manera eficiente y rápida de contestar. Podría convertirse en un sistema de atención 

al cliente online.  Es una arma interesante para que se fomente una interacción entre 

todas las personas interesadas en la marca, entre la comunidad.  Un ejemplo son las 

empresas de telefonía argentina Personal (@PersonalAr) y Movistar (@MovistarArg), que 

a través de sus cuentas de Twitter soluciona, en la medida de lo posible, los problemas 

de los clientes con sus  equipos o servicios. 

Se establece una comunicación eficaz con cada cliente para conocer opiniones y 

determinar  las  fortalezas  y  debilidades  de  la  empresa  según  el  punto  de  vista  del 

consumidor. Esto genera empatía con los usuarios ya que muestra una preocupación por 

brindar un buen servicio y además permite conocer a la audiencia de una forma más 

detallada. Además, Se puede también conocer las actividades de la competencia, ver sus 

progresos y errores, y principalmente las opiniones y críticas de sus clientes. De esta 

manera permite plantear una estrategia de marketing mucho más definida y puntual.
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A través de esta herramienta social, se puede conocer las nuevas necesidades, 

gustos o preferencias de los usuarios, al investigar sobre lo que se está hablando de 

algún producto, o lo que sucede en algún mercado y aprovechar la información para 

adaptar  sus  productos  y  comunicaciones  a  estos  nuevos  gustos  o  preferencias.  Hay 

muchas herramientas que permiten conocer si  las publicaciones interesan o no, si se 

habla bien de la marca, qué es lo que se está hablando y muchas cosas más que ayudan 

a establecer una mejor conexión.

Finalmente,  con  Twitter se  puede  fomentar  la  fidelización  de  una  marca,   al 

mantener el contacto con lo seguidores y brindarles beneficios exclusivos. Todos ellos 

son posibles clientes, y es bueno poder comunicarles más información sobre ellos como 

entidad empresarial, y sobre sus productos y servicios.

Una marca o producto debe dialogar con su comunidad. No puede ser estática ni 

muda ya que el propósito principal de un canal de comunicación es justamente eso, la 

comunicación. Y desde que los usuarios pueden acceder a lo que antes era un monólogo 

unidireccional la comunicación abierta es un recurso muy importante.

Las cuentas que sólo envían tweets, no contestan a otros usuarios y no mantienen 

conversaciones suelen ser una excepción. Si una organización sólo envía tweets y nadie 

responde, se está perdiendo el gran atractivo de la plataforma, que permite la interacción 

directa con sus  audiencias.  Se deben  escribir  tweets de  contenido atractivo  para los 

usuarios y así obtener buenos resultados para poder fomentar la conversación.  De esta 

manera incrementar  el  impacto  de la  imagen de marca.  Una organización  que hable 

directamente con un usuario, se trata de una práctica cada vez más habitual.
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5.3    La reputación online de las marcas

La creación de marca estaría centrada en conseguir establecer y mantener a lo 

largo  del  tiempo  la  mayor  coherencia  posible  entre  las  expectativas  creadas  por  la 

comunicación  y la  experiencia  real  de todos los  públicos  objetivos  cuando  entran en 

contacto con la marca. De hecho,  los aspectos más importantes para la construcción 

efectiva de una marca son la satisfacción de los clientes con el producto y la credibilidad 

y  reputación  de la  organización.  Ambos parámetros  están  viéndose  afectados  por  la 

aparición  de  nuevas  herramientas  de  comunicación  interactiva  basadas  en  la 

participación. 

Dichas nuevas herramientas de la web 2.0 configuran las implementaciones de 

aplicaciones de social media. Así la transparencia que caracteriza a las anteriormente 

nombradas  open brands se ha convertido en el elemento configurador del concepto de 

las marcas, es decir, las herramientas de social media ejercen actualmente una enorme 

influencia sobre el relato y posicionamiento de las marcas.

Son numerosas las historias de marcas que debido a la influencia de las redes 

sociales se han visto afectadas negativamente ya no sólo en su posicionamiento, sino 

también en sus ventas.  Un caso de mala gestión de branding en los nuevos medios 

sociales fue en el año 2004 el de Kryptonite, marca líder de candados de seguridad para 

bicicletas, de uso muy difundido en los Estados Unidos. Un usuario publicó un vídeo en el 

que con un bolígrafo podía desbloquearse dicho candado, poniendo de este modo en 

duda la seguridad del producto. El video además de publicarse en YouTube, se viralizó 

por diferentes blogs y foros de ciclistas. La empresa se enteró del ruido del caso pero lo 

ignoró y no tomó ninguna decisión al respecto. Días más tarde estas noticias llegaron a 

publicarse  en  The New York  Times,  por  lo  que  la  repercusión  de  la  noticia  tuvo un 

alcance de muchísimas personas. Fue entonces cuando la empresa tuvo que realizar 

cambios drásticos que implicaron un alto impacto en su presupuesto; la compañía se 
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comprometió  a  cambiar  todas  las  unidades  de  ese  modelo  de  candado  por  otras 

probablemente  más  seguras,  asumiendo  un  costo  altísimo a  cambio  de  recuperar  la 

confianza  de  sus  clientes.  Pero  la  mala  imagen  sobre  la  reputación  de  marca  fue 

difícilmente de revertir. Desde el año 2007, la marca posee su propio blog, un espacio 

desde el  cual  monitorea las  diferentes  opiniones  y  críticas  de los  consumidores  y la 

sociedad, procurando capitalizarlas para mejorar sus productos y procesos. (Bernoff, Li, 

2008)

Otro caso interesante es My Starbucks Idea, creado por la cadena de cafeterías 

Starbucks. La propuesta consiste en un sitio web que invita a los clientes a publicar sus 

ideas para mejorar su experiencia. Cada idea publicada es sometida a una evaluación 

por parte de otros usuarios que establecen con su actividad un ranking. Posteriormente 

las  ideas,  con  sus  comentarios  correspondientes,  son  analizados  por  una  serie  de 

equipos especialistas en distintas áreas que identifican cuáles serían propuestas para su 

implementación  definitiva.  La  empresa  reconoce  el  crédito  de  las  ideas  que  se 

implementen en el sitio, pero no recompensa a los usuarios por ellas. En el sitio hay ideas 

de  todo  tipo,  muchas  de  ellas  obvias,  otras  no  tanto.  Ideas  como  por  ejemplo  la 

implementación de WiFi gratuito fueron llevadas a cabo.  (My Starbucks Idea, 2010)

Casos como estos han llevado a que cada día más marcas basen sus estrategias 

en la transparencia. Marcas como McDonald’s, cuando lanzaron su blog informativo, son 

un claro ejemplo de ello. En el porvenir del capítulo se continuará profundizando más en 

detalle sobre diferentes casos de éxito que involucran redes sociales como Facebook y 

Twitter. (E-volution, 2010)

La comunicación en Internet es distinta a la de otros medios; el anunciante debe 

emplear  una  estrategia  con  la  que  logre  atraer  al  consumidor  hacia  su  mensaje. 

Paralelamente y gracias a esos avances en aplicaciones y herramientas de softwares, la 
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comunicación se engrandece hacia muchos a muchos, rompiendo el paradigma clásico 

de la Teoría de la Comunicación, de uno hacia muchos.

Dicha necesidad de calidad de impacto es más necesaria todavía en el contexto 

actual de sobresaturación. Por tanto, es necesario mejorar la relación con el cliente. Una 

relación que en Internet no se inicia en el propio website de la marca, sino en cualquier  

punto  de  la  red.  Esto  hace  que  técnicas  de  captación  online  deban  gestionarse 

adecuadamente. Técnicas que deben ir acompañadas de una participación del usuario 

basada en estrategias 2.0. Esta participación del conocimiento, cada día más relevante, 

se refleja en el desarrollo de implementaciones de herramientas como las aplicaciones 

que se ven funcionando en las redes sociales.

5.4    Casos de estudio

Se desarrolla, a continuación, el caso de Zappos, una empresa de venta online de 

calzados  y  accesorios,  pionera  en  la  tendencia  a  acompañar  el  cambio  en  vez  de 

permanecer atada a la inercia de viejas concepciones del pasado.

En el  año 2008,  las  ventas de la  empresa de venta  de calzado  y  accesorios 

crecieron un 20%, cifra que se tradujo en más de un billón de dólares de ingresos, con 

una cartera de 10 millones de clientes (E-volution, 2010).  El vehículo para hacer crecer 

esta empresa fue  Twitter,  donde  Zappos cuenta con casi  2.5 millones de seguidores 

(Twitter, 2012). El CEO de lo compañía emprendió una campaña interna sugiriendo a sus 

empleados que utilizaran twitter como una forma de comunicación con sus clientes.  De 

los 1.500 empleados, 432 utilizan  twitter para comunicarse entre sí y con sus clientes. 

Cada uno de ellos tiene cientos o miles de seguidores, hecho que multiplica la cantidad 

de gente conversando sobre sus productos, la forma de venta, el servicio al cliente, etc. 

Claramente esto ha generado una verdadera comunidad de fanáticos, consumidores y 

vendedores. (E-volution, 2010)
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En la web de la empresa, hay un link que dirige a los perfiles de  twitter de los 

empleados, quienes se han vuelto comunicadores de la marca. Zappos utiliza también su 

blog para publicar noticias, ofertas de descuentos y videos de los empleados junto con 

sus  compañeros  de  trabajo.  La  empresa  tiene  y  vende  un  perfil  informal  que  logra 

humanizar  el  trabajo,  y  convertirlo  (por  lo  menos  públicamente)  en  algo  mucho  más 

parecido a un lugar donde se juntan amigos a conversas que a una oficina. En el 2009, la 

revista Fortune posicionó a la empresa en el puesto 6 de su tradicional ranking de Las 

100 mejores empresas en las que trabajar (CNN  Money,  2009).  Casos  como  el  de 

Zappos demuestran que en algunas empresas el  cambio cultural  ya  se encuentra en 

marcha. 

Otro caso que representa el éxito del movimiento social en la web es la empresa 

Unilever. Esta empresa es, en la actualidad, no sólo una corporación multimillonaria sino 

también uno de los grupos con mayor presencia en la web. Es un claro referente del 

cambio que promueven los medios sociales en la construcción de las marcas. Con el 

lanzamiento  de  la  campaña  Real  Beauty  (Belleza  real)  de  la  marca  de  productos 

cosméticos Dove, generó el debate sobre los estereotipos de belleza y lo abrió hacia los 

usuarios de la  web  (Dove,  2012).  En el  2006 empezó a circular  en Internet  el  video 

Evolution, que invitaba a discutir y difundir el concepto de la belleza real. Dicho video fue 

visto por más de 15 millones de personas, creando así un fuerte resultado de viralización 

en la web. (Youtube, 2006)

Los casos de empresas que aplicaron una estrategia de interacción en los nuevos 

mercados  de  comunicaciones  son  dignos  de  ser  analizados:  casi  como  una  cuenta 

perfecta, las conversaciones se multiplican sobre cada una de las marcas, productos o 

ideas, en cada una de las redes de las que participa cada uno de los consumidores. Las 

posibilidades y sus alcances resultan, de ese modo, infinitos. A continuación, un caso 

altamente exitoso de la empresa de cosméticos Avon.
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Muy popular por sus revendedoras de puerta a puerta, Avon ahora también está 

presente en la web 2.0 y ha trasladado su red comercial hacia un nuevo escenario. Con 

más de 500 grupos en Facebook, el sitio oficial dentro de esta red social tiene más de 

500.000 fans (Facebook, 2012) y ofrece un canal de comunicación, por un lado, entre el 

cliente y sus vendedoras (entre sus servicios se puede contactar a una revendedora) y, 

por el otro, entre Avon y una potencial vendedora (con la convocatoria únete a Avon) 

Pero  lo  que  hace  más  fuerte  su  presencia  en  Facebook es  la  cantidad  de 

revendedoras que promueven, desde sus grupos, los productos de la marca. Si se tiene 

en cuenta que Avon tiene un equipo de aproximadamente 6 millones de vendedoras en el 

mundo, la cuenta que multiplica las redes sociales de cada una, da como resultado un 

número más que abultado de cifras. Lo mismo sucede con la red de Twitter, con cientos 

de vendedoras de todo el mundo enviando mensajes permanentes, con promociones o 

novedades del catálogo de la marca. (Bussiness Week, 2009)

Por su parte, la web oficial de la empresa ofrece a cada una de sus revendedoras 

un espacio en su sitio donde cada cliente puede contactarla para solucionar o arreglar 

tema de la entrega de los productos, consultas sobre los productos u otras cuestiones de 

interés. De esta manera, las revendedoras pueden tomar pedidos desde la web oficial, o 

desde otras redes como Facebook y Twitter.

Se puede contemplar entonces como las empresas pueden estimular un flujo viral 

de contenidos sobre la marca dentro de los medios sociales, inician y mantienen diálogos 

entre sus audiencias en el nuevo mercado de las conversaciones y crean y gestionan una 

comunidad online con el fin de promocionar, transmitir productos, servicios e ideas. 

Una experiencia de aprendizaje de diálogo escuchado a los consumidores es el 

de la empresa de consumo masivo: Pepsi. La  multinacional  productora  de  bebidas 

gaseosas que, en busca de canales más rápidos y personales para comunicarse con su 
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público, decidió integrarse en el mundo de Twitter abriendo una cuenta propia. De esta 

manera  están  tratando  de  humanizar  la  marca  y  hacerla  más  accesible  a  los 

consumidores.  En  Twitter ellos puede criticar y opinar,  y la empresa utiliza ese canal 

como una forma de medir cómo se siente su público.

A través de twitter, se reportó a Pepsi beneficios en la relación con sus clientes, 

convertidos en verdaderos prosumidores. La marca ha experimentado una diferencia en 

cuanto  a la  participación.  Antes,  con la  atención  telefónica  al  cliente,  los  reclamos o 

comentarios se concentraban alrededor del producto. En la actualidad el público deja en 

Twitter comentarios  sobre  cómo  la  empresa  debería  avanzar.  Los  consumidores  se 

adueñan de las marcas y quieren compartir sus gustos e intereses.  Twitter es el único 

medio en el cual pueden mantener ese diálogo continuo y bidireccional sobre la marca. 

Gracias a su presencia en la  red masiva,  Pepsi se ha convertido  en un claro 

ejemplo  de  cómo  volver  dinámico  si  departamento  de  atención  a  cliente  y  cómo 

responder  las  quejas  de los  consumidores.  Primero,  evalúan  el  problema que se les 

presenta.  Si alguien critica una pieza publicitaria,  la  compañía lo acepta. Pero si  una 

persona ha experimentado algún problema con un producto o ataca a la empresa de 

alguna  manera,  la  compañía  opta  por  resolver  el  asunto  directamente  y  de  manera 

expeditiva. Así, al recibir un mensaje en Twitter con la queja, lo que sigue es la respuesta 

pública de la empresa. Si el cliente continúa con la misma postura, la marca envía un 

mensaje directo a este usuario, con el fin de entrar en diálogo personal. Internamente, un 

equipo multidisciplinario es el encargado de estar alerta a estas cuestiones y resolverlos. 

Se caracterizan por tener una respuesta rápida, ya que hay varios  tweets felicitándolos 

frente a ese aspecto. (E-Volution, 2010)

Por último, se detallará un caso de interacción favorable con la comunidad de 

clientes: Clinique. De esta manera los clientes pueden elaborar, más adelante, un reporte 

del progreso y del impacto que la conversación en la web ha tenido para la marca.
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Creada en 1968,  Clinique es una prestigiosa marca de cosmetología reconocida 

por la calidad de sus productos y por el serio cuidado de la piel que promueve, ligado a la 

dermatología científica. Fue una de las primeras marcas que lanzó productos cosméticos 

hipoalergénicos y libres de fragancia. Clinique se vende en más de 130 países a través 

de 16.000 puntos de venta. (Facebook Clinique, 2012)

La marca mantiene hace años una enorme comunidad de fieles clientes alrededor 

del  mundo y con el  propósito de favorecer  su crecimiento  ha utilizado Internet  como 

plataforma de comunicación. Primero, a través de su sitio web oficial y luego abriendo 

una página en Facebook, la red social más grande en la actualidad. Allí tiene (hasta el 

momento) más de 1.5 millón de fans (Facebook Clinique, 2012), identificados con el perfil 

de la marca y que conversan entre sí sobre productos favoritos. Además, la marca utiliza 

este  espacio  para  comunicar  anuncios  oficiales,  relacionarse  con  sus  consumidores, 

promover ofertas, lanzamientos y oportunidades. 

Desde  Julio  de  2008,  Clinique inauguró  una  membresía  –  por  un  año  – 

denominada  Clinique  Insiders Club.  De  esta  manera,  la  firma  seleccionó  a  sólo  20 

mujeres para formar parte de este club exclusivo en el que por un año disfrutan de ciertos 

privilegios  como  testear  nuevos  productos  que  aún  no  salen  a  la  venta,  tanto  de 

cosmética como de belleza. También, tienen la oportunidad de reseñar cada uno de los 

lanzamientos que actualmente se pueden ver en la web y en su página de la red social. 

(Clinique Insiders, 2008)

Este grupo de 20 chicas pudo asistir  a eventos de lanzamientos y ha ganado 

cierta  popularidad  dentro  de  la  clientela  de  Clinique,  que  sigue  cada  una  de  las 

novedades alrededor de la marca. Cada una de las participantes de este club recibió 

como bienvenida un kit con todos los productos de la marca y una videocámara para 

grabar las reseñas de los nuevos productos.
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Además del programa Insiders, la empresa ofrece en varios países formar parte 

del  Club Clinique, con el que se obtienen varios beneficios como testeos, muestras sin 

cargo, la posibilidad de conocer y probar las novedades antes que el resto de los clientes, 

entre otras ventajas. El club de la marca funciona en varios países como Francia, China, 

Inglaterra y España.

Por otro lado,  Clinique tiene un canal  en  Youtube,  con miles de suscripciones 

hasta el momento. En esta comunidad de videos online, la empresa ofrece tutoriales para 

que los clientes aprendan a maquillarse, y además publica los videos de las  Insiders, 

quienes recomiendan productos para utilizar. (Youtube Clinique, 2012)

Clinique aprendió a interactuar con sus consumidores, haciendo un esfuerzo por 

conocer  quiénes  son y qué asuntos les  interesan,  para luego  ofrecer  alternativas  de 

participación en medios sociales que permiten establecer un diálogo fluido entre la marca 

y sus seguidores.

Como se planteó en los casos expuestos, se puede decir que el hecho de estar en 

internet  no significa  únicamente poder  dar soporte a través de otro medio,  un medio 

complementario,  sino que funciona como un expositor interactivo. Acceder a las páginas 

de las empresas en las redes sociales ya proporciona cierta publicidad, pero ahora son 

los  usuarios  los  que  añaden  contenidos  y  reaccionan  instantáneamente  a  los  que 

proporcionan las entidades

Todo esto, combinado, supone un acercamiento al cliente sin precedentes. Estar 

presente en las redes sociales es sinónimo de estar al día, y es algo independiente al 

rubro o actividades a los que estén enfocadas las empresas. Es más, si la misma está 

basada en algo que existe desde hace muchos años, tener presencia social en Internet 

viene a decir que se preocupan por mantenerse actualizados, que se han adaptado a los 

nuevos tiempos.
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Con la llegada de las redes sociales, las marcas y las personas tienen una nueva 

forma de acercarse. Ya no más intermediarios,  ahora las empresas pueden tener  su 

propio canal de atención al cliente de forma gratuita, donde comunicarse directamente 

con  sus  usuarios,  y  así,  obtener  información  de  primera  mano  para  mejorar  sus 

productos.

Se ha visto y analizado en profundidad las principales  grandes redes sociales 

donde una empresa puede y debe tener presencia de cara a mejorar su actividad. Cada 

día que pasa surgen nuevos servicios y comunidades, y se puede decir que si hace unos 

años atrás los blogs eran el foco de Internet, hoy lo son las redes sociales, las cuales 

modifican la web y adaptan productos ya existentes. 

El cambio es tal que las redes sociales han trascendido su versión de escritorio y 

se han hecho móviles para que podamos disfrutarlas allá  donde vayamos.  Todas las 

grandes compañías tienen su aplicación móvil, y hay otras que directamente basan su 

éxito en una aplicación desde la cual van desarrollándose y creciendo.
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Conclusión

En  el  siguiente  proyecto  de  graduación  se  ha  inatentado  dar  cuenta  de  un 

fenómeno que se observa en la vida cotidiana actual: a partir del desarrollo de las nuevas 

tecnologías, el mundo está experimentando un profundo cambio cultural.

La  actividad  humana  tiende  hoy,  cada  vez  más  hacia  la  transparencia,  la 

honestidad y la creación colectiva, valores que conforman el código de la web 2.0. Las 

personas formadas bajo los preceptos de las redes sociales y la interacción en la web 

representan un doble desafío para el mundo empresarial. Desde su rol de consumidores 

saben tanto de las marcas y los productos como sus propios fabricantes, e intercambian 

información y conocimiento dialogando en el mundo de la web.

Las conversaciones que tienen lugar en los medios sociales y el mundo online 

trascienden  a  la  vida  offline e  impactan  sobre  la  visión  y  los  valores  de  quienes 

interactúan en ambos contextos.  Para  contemporizar  con este  reto,  las  empresas no 

deben pensar únicamente en introducir un producto en un mercado de productos, sino 

también en interactuar en la web e introducir un tema de conversación en estos mercados 

de conversaciones.

Resulta difícil recordar aquella época de Internet en la que las redes sociales no 

existían. Desde la llamada socialización de la web, las aplicaciones y herramientas con 

un componente social adquirieron un protagonismo notable que hace que millones de 

personas se conecten cada vez más a través de estos espacios, la web se tornó más 

humana, la información ya no se distribuye de forma unidireccional y las conexiones entre 

individuos se multiplican,  las personas tienen mayor  poder de participación.  En redes 

sociales se conversa, se debate, y se forman las opiniones de consumidores y usuarios, 

razón por la cual las empresas empezaron a darse cuenta de que para acercarse  a sus 

clientes es necesario estar presentes en las redes sociales.
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Estar  en  las  redes  sociales  implica  una  vía  más  para  que  las  personas  se 

contacten directamente con las empresas y también para que las empresas puedan llegar 

así recíprocamente a ellas.

La presencia online se transformó: ya no sólo se trata de tener una propia página 

web,  sino una serie  de recursos en los que el  usuario  participa  activamente  con las 

empresas. No sólo se están mostrando al mundo, sino que se abren a él, y lo mejor de 

todo es la simplicidad que se puede encontrar en estos espacios sociales. 

El  cambio  cultural  dentro  de  las  empresas  y  reflejados  en  sus  planes  de 

comunicación  se  presenta  hoy  como  una  consecuencia  inevitable,  impulsado  por  la 

presión de los consumidores a través de los medios sociales. Por eso es que deben ser 

cada  día  más  las  empresas  que  emplean  las  herramientas  de  la  web  social  en  su 

quehacer cotidiano. Acercándose a esta lógica de relaciones y conversación, generando 

espacios  de  interacción  con  sus  públicos,  y  atrayendo  a  sus  usuarios  a  la  marca 

alimentando con sus diálogos y su interacción el conocimiento de la empresa. 

Con  este  trabajo  se  ha  pretendido  reflejar  la  importancia  que  tiene  para  las 

empresas definir su negocio a través de un modelo que garantice la viabilidad presente y 

futura de la empresa. Se ha permitido identificar los modelos de negocio viables en el 

mundo Internet así como las principales fuentes de creación de valor.

El marketing y la publicidad en sus versiones 2.0 se destacan por su combinación 

inédita de características,  entre las que figuran la innovación,  la mayor  capacidad de 

segmentación,  la  búsqueda  de  la  participación  de  los  usuarios,  el  fomento  de  la 

socialización, el desarrollo de acciones virales y la promoción de conversaciones.

Se han señalado indicadores que confirman la tendencia de los medios sociales a 

construirse en el  espacio de interacción entre marcas y consumidores.  Se incluyeron, 
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además, especificaciones sobre herramientas y otros recursos que deben manejar las 

áreas de marketing para instalar y mantener conversaciones sobre sus productos en las 

redes sociales. En este sentido de interacción social, la comunicación tiene que invitar al 

usuario a una participación activa. El nuevo consumidor digital busca mensajes simples, 

atractivos, que lo inviten a interactuar y que sean personalizados.

Este trabajo se propuso recorrer los conceptos de web 2.0, de participación de los

usuarios y de marketing interactivo, describiendo el cambio del paradigma publicitario que 

comporta el paso de la web 1.0 a la web 2.0 y del espectador al  prosumidor, haciendo 

especial hincapié en la actividad de los usuarios y en la interactividad. De esta manera se 

logra establecer un hilo conductor entre las tecnologías digitales, la participación activa 

de los usuarios y el cambio de paradigma publicitario.

El  prosumidor digital,  más que las herramientas participativas en sí, fue el que 

obligó a la industria del marketing a redefinirse y a adaptarse a una forma de participación 

inédita de los consumidores en Internet. Pero es de la mano de las tecnologías 2.0, que 

el marketing y la publicidad pudieron reconfigurarse y lograr un diálogo novedoso con los 

usuarios, habilitando el involucramiento y la participación de las mismos en las campañas 

publicitarias. La clave para los anunciantes es, en este contexto renovado, generar una 

experiencia de marca que beneficie a ambos polos de la escena comunicacional.

Los usuarios, que sin duda quieren identificarse y diferenciarse, también quieren 

estar  en  contacto  con  otros,  entretenerse,  informarse,  investigar,  obtener 

recomendaciones,  recomendar,  opinar,  comprar,  compartir  contenidos y aprovechar la 

inteligencia colectiva en pos de construir productos beneficiosos para todos.

En  estos  tiempos  revolucionarios  y  profundamente  innovadores,  ninguna 

compañía puede salir beneficiada sin innovar y sin ponerse al día con la demanda de los 
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usuarios. Lo importante es el cómo y el dónde: no se trata de ocupar toda la pantalla ni 

de pautar en los sitios más visitados, si no de llegar al target con un mensaje relevante.

No sólo se presentan las nuevas tecnologías digitales como una gran oportunidad 

para  las  empresas  debido  a  su  efectiva  capacidad  de  segmentación  y  alcance,  otra 

cualidad  en la  que se destaca es su bajo  costo en comparación a los  otros  medios 

tradicionales. En la situación económica que se enfrenta la sociedad en la actualidad, 

cada  vez  se  cuestiona  más  la  capacidad  de  inversión  destinado  a  sus  planes  de 

comunicación. Las herramientas que les ofrecen los nuevos medios digitales no sólo son 

eficientes  en  el  modo  de  generar  contacto  directo  con  sus  consumidores,  sino  que 

también tienen costos de inversión más bajos que los medios tradicionales. 

El impacto cultural que impulsan los nuevos medios sociales en el contexto de la 

web 2.0 se encuentra en marcha y, como se ha demostrado a lo largo del proyecto de 

graduación, impacta en forma directa e inevitable sobre las marcas, ya que multiplica los 

espacios de discusión sobre ellas, sus valores, servicios y productos. Queda a criterio de 

las empresas, aprovechar estas ventajas que allí se producen para optimizar tanto sus 

lazos con sus audiencias, como sus modos de ser percibidas y también sus procesos.

En definitiva, estas consideraciones finales suponen nuevos desafíos e interpelan 

a las empresas acerca de cómo diseñar soluciones estrategias de comunicación más 

eficaces y analizar los factores que pueden da una mayor sustentabilidad a los modelos 

de negocios de los nuevos medios. Las empresas deben aprender a adaptarse a esta 

compleja situación de transición hacia esas nuevas formas de comunicar.

80


