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PREÁMBULO 
 
 

A bloguear,  es hora de conversar con los públicos. 
 
En ese mismo tono quiero plantear este trabajo, es decir en el de una 
conversación semejante a la que utilizamos en los blogs. Seguramente no del 
agrado de todos, precisamente porque no estamos acostumbrados. Inclusive no 
es fácil para mí que soy inmigrante digital (nací antes de la era de Internet) y fui 
formada periodísticamente para no conversar, todo tenía que ser impersonal, lo 
cual denotaba –falsamente- objetividad. De igual manera he ejercido la 
comunicación organizacional en la que tenía que asumir el tono formal, tieso de la 
organización. Por esta razón he tenido que hacer un ejercicio consciente para 
“conversar”, algo que es muy natural en los nativos digitales (nacieron rodeados 
de la tecnología y de Internet).  
 
En mi blog sobre comunicación organizacional también he tenido que hacer el 
esfuerzo para conversar y no siempre lo he logrado. Ha sido mi laboratorio para 
aprender a usar blogs, para descubrir el gusto cuando recibimos comentarios de 
personas desconocidas con las cuales se sigue luego una relación profesional (es 
un blog sobre temas de mi profesión) o cuando llegan sorprendidas otras personas 
conocidas. El blog lo he dedicado a comunicación organizacional, RP y medios 
sociales. Allí (http://comorg.wordpress.com.) podremos discutir abiertamente estos 
temas. De esta manera, conjuntamente, podremos generar nuevo conocimiento en 
forma colaborativa, lo que es precisamente otra de las características de la Web 
2.0: la participación activa del usuario. 
 
Para comparar plataformas y tener otra experiencia bloguera inicié un blog 
ciberperiodístico. Apenas en sus inicios. En Periodísticas comento hechos de la 
vida ciudadana que me generan inquietud y me gustaría discutir con los visitantes.  
Les invito a: http://periodisticas.blogspot.com/.   
 
  

http://comorg.wordpress.com/
http://comorg.wordpress.com/
http://periodisticas.blogspot.com/
http://periodisticas.blogspot.com/
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Son muchas las dudas que siempre me he planteado en el ejercicio de la 
comunicación en las diferentes organizaciones en las que he trabajado. Y cuando 
hablo de comunicación me refiero también a la calidad de la comunicación con los 
diferentes públicos, al impacto de ésta y a su aporte al cumplimiento de objetivos 
estratégicos. En realidad es difícil tener seguridad de ese resultado que 
buscamos.  
 
Siempre intentamos medir la comunicación de muchas maneras y ensayamos 
tácticas y medios que nos permitan escuchar y conversar activamente con 
nuestros públicos para comunicarnos con ellos, establecer una sinergia 
permanente y fortalecer las relaciones, de tal manera que generemos el valor 
agregado que la organización espera de nuestra gestión. 
 
Desde hace más de 15 años vivimos enormes cambios en los paradigmas de la 
comunicación en las organizaciones a partir de la influencia de Internet, pero 
apenas comenzamos a ser conscientes del fenómeno1.  Me refiero, por lo menos, 
a nuestro país, donde la delantera en la utilización de sus aplicaciones la llevan  
las empresas más grandes, las más innovadoras o las que pertenecen a sectores 
que han sido líderes en el uso de las TIC – tecnologías de información y 
comunicación-. 
 
Cada día crece el número de usuarios de Internet, pero todavía muchas empresas 
y profesionales dudamos antes de decidirnos a aprovechar los enormes beneficios 
para la organización y sus públicos, y en consecuencia para potenciar reputación, 
visibilidad, posicionamiento, proyección, fortalecimiento de relaciones con públicos 
activos, participativos, interactivos, actuantes, exigentes.   
 
Todos los días encontramos nuevos medios que pueden sernos útiles en muchos 
casos. No en todos, porque como sabemos la selección de los medios  en la 
comunicación organizacional, obedece a un análisis cuidadoso de los públicos 
relevantes o de interés para la organización y a las características particulares de 
cada uno, a la luz de los objetivos y estrategias organizacionales y del medio 
mismo, si queremos tener éxito. 
 
No me refiero solamente a una tendencia mundial dada por el crecimiento de los 
medios que hoy nos ofrece Internet, sino a su realidad, por las enormes 
posibilidades de lograr una comunicación efectiva con nuestros públicos objetivos, 

                                                           
1
 ENTER 2.0. Colombia es el cuarto país en el mundo en el que más creció la penetración de Internet. En: 

Revista de El Tiempo. <Disponible  en: http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/colombia-es-el-cuarto-

pais-en-el-mundo-en-penetracion-de-Internet_6443147-1 > [consulta: 27 Oct. 2009]. 

http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/colombia-es-el-cuarto-pais-en-el-mundo-en-penetracion-de-Internet_6443147-1
http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/colombia-es-el-cuarto-pais-en-el-mundo-en-penetracion-de-internet_6443147-1
http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/colombia-es-el-cuarto-pais-en-el-mundo-en-penetracion-de-internet_6443147-1


14 
 

que nos lleven a mayor participación, interacción y democratización, por decirlo 
así, de la comunicación en las organizaciones. 
 
Si hablamos de los medios masivos de comunicación (denominados en inglés 
como mainstream media), sabemos que nuestro mensaje -el que emite mi 
organización- siempre pasará por el periodista quien definirá qué es lo importante 
desde su punto de vista, el del medio y el de su audiencia. Posiblemente, ese 
punto de vista puede ser diferente al nuestro, aunque también hayamos hecho 
todo lo posible por ponernos en el lugar del medio. Con ésta reflexión no resto 
importancia a las relaciones con los medios, simplemente expreso que la 
organización requiere además otros medios propios  que le permitan llegar 
directamente a sus públicos. 
 
También hemos usado los medios tradicionales para la publicidad y si bien 
tenemos más control, de igual manera se dan una serie de hechos en los 
diferentes elementos de la comunicación que pueden distorsionar el mensaje y 
además son muy costosos (siempre debemos tener en cuenta el costo-beneficio). 
En los  casos, en los que desde la organización emitimos mensajes a públicos 
masivos, otra de las grandes dificultades ha sido cómo recibir la retroalimentación 
de la audiencia, cómo establecer CONVERSACIONES con los públicos.  
 
Cuando hablamos de los medios tradicionales en comunicación interna, vemos 
cómo los medios que ofrece Internet, que hoy se clasifican como medios de la 
Web 2.0*, les añaden posibilidades y fortalecen los existentes y la mezcla de todos 
de manera estratégica y planificada permite una sinergia en los mensajes y 
canales con la participación e interacción y en consecuencia, mayor impacto y 
efectividad de la comunicación. 
 
La razón la encontramos en que la Web 2.0 nos ofrece una serie de medios que 
permiten EL DIÁLOGO, LA CONVERSACIÓN y de esta manera podemos trabajar 
la comunicación directa, en la que nuestro público participe en forma activa, 
dinámica. Adicionalmente, cualquier organización del siglo XXI tiene que estar 
presente en la conversación de sus públicos, ya sea como anfitriona, invitada o 
visitante, porque así se enterará de lo que piensan, sienten perciben, necesitan 
sus públicos y lo que es más, sabrá qué dicen de la organización, de sus marcas, 
de sus directivos y empleados, entre otros temas. En este trabajo he decidió 
centrarme en el Web log, conocido como blog** y traducido al español como 
bitácora, que por sus características podemos convertirle en ese medio interactivo 

                                                           
*
 Así se denomina la evolución de Internet de unos sitios web estáticos, a la utilización de aplicaciones que 

permiten la participación del usuario, su aporte, la conversación, la transacción. Este tema lo trato en detalle 

en el Capítulo 1.   
**

 Blog es un sitio web personal, colectivo o corporativo, de fácil publicación en Internet, que por medio de 

los comentarios y sistemas de enlaces favorece la conversación, la interacción. Perfectamente pueden ser 

parte del sitio web, la extranet o la intranet. Es el tema de este trabajo, pero lo trato con más profundidad en 

los capítulos 4 y 5. 
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que siempre hemos querido tener para acercarnos, escuchar, compartir, dialogar 
sinceramente con los públicos de interés, ahora individualizados porque cada 
persona se puede expresar, dar su opinión, manifestar su satisfacción, 
descontento, ideas, sugerencias o sus necesidades. El blog nos permite pasar de 
los medios unidireccionales a la conversación y además es fácil de mezclar con 
las redes sociales, el correo electrónico, mensajes por celular, foros en el sitio 
web, mensajes instantáneos (IM) y en tiempo real como los chats (tipo Messenger, 
Google Talk, etc.) y demás herramientas 2.0, que mencionaremos con un poco 
más de detalle en el Capítulo 1 de este trabajo. El blog se puede mezclar con los 
medios tradicionales, es decir enriquece la mezcla de medios de nuestra 
estrategia de comunicaciones y amplía el ámbito del sitio web de la organización.  
 
En síntesis, hasta hace poco, antes de la gran eclosión de Internet, nuestros 
medios para retroalimentar la comunicación con los públicos eran pocos, costosos 
y no de fácil acceso para todas las organizaciones. El desarrollo de Internet nos ha 
acercado a la COMUNICACIÓN –con mayúscula para enfatizarla-, con el fin de 
superar  etapas simplemente informativas. 
 
Internet nos permite avanzar en el conocimiento del público y pasar de encuestas, 
presentadas con fríos datos estadísticos, de informes de terceros, de complejos 
grupos focales, difíciles de reunir y con costosos expertos, a la conversación, a la 
interacción, a la experimentación a nivel personal y una relación directa 1 a 1, es 
decir el cliente, el proveedor, el inversionista o la persona con el representante de 
la organización con quien dialogue (además ese abanico de representantes se 
abre y proyecta mayor transparencia). Adicionalmente nos ofrece medios para 
medir esa comunicación, porque como dicen ya popularmente, lo que no se mide, 
no existe. 
 
Convergencia, sinergia, mezcla de medios, articulación, discurso corporativo, 
políticas de medios, medición, se vuelven hoy en día elementos claves –más que 
nunca- del plan de comunicaciones. 
 
No significa que todas las herramientas que nos han servido tanto las vamos a 
dejar de lado. La historia nos muestra que los medios que surgen no sustituyen a 
los anteriores, al contrario, los enriquecen. Simplemente tenemos más medios 
para escoger y hoy  podemos aprovechar las nuevas herramientas de la Web 2.0 
para potenciar las relaciones y la comunicación con los públicos de la 
organización, que enfrenta así un nuevo cambio cultural, porque sus integrantes 
tendrán que ponerse al día y utilizarlas. Hay que abrir las mentes al nuevo 
paradigma comunicacional que estamos viviendo, además porque ese cambio 
será constante, pues la evolución es característica inmanente de Internet y en 
general de las TIC. 
 
Los medios de la Web 2.0 son varios y cada día crecen y evolucionan, pero como 
dije, en este trabajo me centraré en los blogs. Para desarrollarlo tendré que hacer 
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referencia a importantes temas de la comunicación en las organizaciones, al 
mundo de Internet y lógicamente a la mencionada Web 2.0. 
 
Como usted lo habrá notado, en esta introducción he incorporado ya algunos 
términos que seguramente habrá escuchado, pero la idea es explicarlos y 
presentar las ventajas del nuevo medio social al que nos referiremos siempre 
como blog, por ser el término globalmente utilizado. Es decir, utilizaré la palabra 
inglesa y no la traducción que se le ha dado, bitácora, porque definitivamente el 
concepto español se queda corto. Además el término globalizado es blog. 
 
Aspiro a que este sea un documento de consulta y de fácil comprensión por los 
comunicadores de las organizaciones a quienes está dirigido como público 
objetivo. Por esta razón su enfoque será desde la práctica, pero referenciaré los 
respaldos teóricos para aquellos que deseen profundizar en los temas. Aspiro a 
que también sea útil a otros profesionales, pues si algo identifica a los blogs, es su 
característica de ser un medio de comunicación al alcance de todos aquellos que 
puedan y quieran acceder a Internet, además de su multifuncionalidad, es decir 
cualquier tema puede ser tratado en un blog. 
 
Por eso el blog es tal vez uno de los medios 2.0 que más se ha desarrollado y 
evolucionado, así Facebook (la famosa red social) pueda tener el doble de 
usuarios en menos tiempo (dicen que 300 millones) y Twitter tenga ese gran 
impacto. Hoy encontramos blogs personales, profesionales, especializados, de 
nicho, publicitarios, comerciales y por supuesto los blogs corporativos que también 
pueden tener una gran amplitud en sus contenidos, según los objetivos y públicos. 
Inclusive ya se habla del blog como medio de comunicación alternativo y hasta a 
los periodísticos más famosos, se les considera mainstream medios (los 
principales medios de comunicación masivos), es decir son ya un medio de 
comunicación que compite con los tradicionales*.  
 
Igualmente los blogs pueden ser públicos y al alcance de cualquier persona en 
Internet o circunscritos a la intranet o extranet (red interna y red externa, no 
abiertas) de una organización. Su flexibilidad tiene un rango muy amplio, pero, 
como dije, utilizarlos requiere un cambio de paradigma, explorarlos y conocerlos 
para tomar decisiones de uso o no. Esta recomendación se debe aplicar a todos 
los medios de la Web 2.0, inclusive al mismo Facebook o al más nuevo Twitter. 
Significa que los comunicadores organizacionales necesitamos nuevos 
conocimientos y que las universidades tienen que ofrecerlo también. 
 
Muchos tendrán temor de esa comunicación tan abierta en un blog, pero ya hay 
bastante camino recorrido por los norteamericanos, europeos y las grandes 

                                                           
*
 El  http://www.huffingtonpost.com  está considerado como el blog número 1 en el mundo y sus periodistas 

son invitados a las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Lo interesante también está en que es un blog 

colectivo. Consultado el 28/10/2009. 

http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
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empresas -lo han denominado como el Corporate blog (blog corporativo) y 
podemos aprender de sus aciertos y errores, pero esto no quiere decir que no 
tengamos que experimentar, pues cada caso es único. 
 
Este documento debe ser leído de manera no lineal, propia de Internet. He tratado 
de tener más referencias a sitios web que a libros, (además hay más) porque así, 
usted con el documento en la mano, o en el computador, podrá ingresar 
inmediatamente al documento referido, mediante  su URL* (dirección de Internet)  
y los enlaces que llevan a ejemplos reales, para analizarlos. Advierto eso sí, que 
las direcciones estarán actualizadas a la fecha indicada, pero como Internet es un 
medio dinámico, es posible que algunas cambien en su contenido o posibilidad de 
ingreso en cualquier momento. 
 
No tengo temor a utilizar términos en inglés, al fin y al cabo es el idioma de 
Internet y no siempre las traducciones que se han dado, representan el concepto. 
Como lenguas vivas el español y el inglés están también en constante movimiento, 
aunque pocos términos han sido aceptados, hasta ahora,  por la Real Academia 
Española –RAE-. 
 
Es un primer peldaño que subo en el campo de la comunicación digital. Aspiro a 
mejorarlo y continuarlo de manera colaborativa con USTED para que 
aprovechemos los beneficios de las TIC en la comunicación de las organizaciones. 
Espero sus comentarios en mi blog, en la URL mencionada. 
 
  

                                                           
*
 URL: sigla de Uniform Resource Locator, traducido como localizador uniforme de recursos.  Indica una 

dirección en la web.  

Según la Wikipedia: “El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno 

de los recursos de información disponibles en la Internet. Existe un URL único para cada página de cada uno 

de los documentos de la World Wide Web”. http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos   
Consultado 5/11/2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos
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1. IMPACTO DEL 2.0 
 
 

1.1 ¿Y QUÉ ES LA WEB 2.0? 
 
Web 2.0 significa el empoderamiento de los usuarios, quienes ya no sólo 
consumen contenidos elaborados por otros, sino que los generan, gestionan, 
discuten, publican y comparten a través de las diferentes aplicaciones, sitios y 
herramientas que hoy ofrece Internet. 
 
Las audiencias tienen ahora acceso a medios tradicionales que les han abierto 
puertas de ingreso, como por ejemplo Los Tips de El Colombiano* en el caso de 
impresos, los chats y SMS -mensajes de texto entre celulares- usados por los 
programas de televisión ** y en los medios Web, IReport de CNN es uno bien 
conocido***.  
 
De igual manera las organizaciones han encontrado muchas posibilidades con la 
utilización de las herramientas Web 2.0. Estas aplicaciones permiten a las 
entidades y a cualquier persona gestionar, procesar y publicar sus propios 
contenidos en diferentes formatos****, en esa Web. 
 
La enseñanza, tanto para el sector educativo como para la capacitación en las 
diferentes organizaciones encuentra en la Web 2.0 inmensas posibilidades para 
ampliar coberturas, espacios, temas, contenidos que permitan la gestión del 
conocimiento en forma individual, colectiva y colaborativa. 
 
El Estado en sus tres poderes tampoco es ajeno a la influencia de Internet. El e-
government (gobierno electrónico) llega no sólo para facilitar la relación con los 
ciudadanos, sino para transmitir algo fundamental: transparencia. 

                                                           
*
 Tips son sugerencias, noticias, comentarios, imágenes que los lectores aportan. Se promueven en el medio 

impreso y en el medio web y su origen tiene que ver con la influencia de la Web 2.0 relacionada con la 

participación de la audiencia. A partir de los tips, que son evaluados periodísticamente surgen investigaciones, 

crónicas, reportajes de temas que son de interés para la audiencia. Los tips, editados, son publicados, lo que es 

un aliciente para quien los envía. 

http://tips.elcolombiano.com/NotasCuriosa/Colombianadas/tabid/2061/Default.aspx. Consultado 30/10/2009. 
**

 Los programas de televisión promueven la acción de la audiencia que vota, se inscribe o participa a través 

de mensajes de texto vía celular. Claro que a eso le encontraron el filón comercial y son cobrados a quién los 

envía. Por eso fueron regulados en Colombia y los canales deben publicar el valor del mensaje. También los 

medios tradicionales organizan chats con personajes especiales, material que luego sirve para elaborar 

noticias. 
***

 “Welcome to iReport, where people take part in the news with CNN. Your voice, together with other 

iReporters, helps shape how and what CNN covers every day. So you know: iReport is the way people like 

you report the news. The stories in this section are not edited, fact-checked or screened before they post. Only 

ones marked 'CNN iReport' have been vetted by CNN.” http://www.ireport.com/  Consultado 30/10/2009.  
****

 Los formatos tienen que ver con codificación de datos para que los usuarios los usen fácilmente.  Por 

ejemplo: JPG, GIF para imagen, Wav, AU, RA para audio, MPEG, WMV, QT, AVi y FL para material audio 

visual y Pdf para textos. Estos son algunos de los más conocidos.  

http://tips.elcolombiano.com/NotasCuriosa/Colombianadas/tabid/2061/Default.aspx
http://www.ireport.com/
http://tips.elcolombiano.com/NotasCuriosa/Colombianadas/tabid/2061/Default.aspx
http://www.ireport.com/
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El entretenimiento es uno de los campos que más ha aprovechado la Web 2.0 y 
posiblemente uno de los que tendrá mayor crecimiento. 
 
La participación, la interacción, la colaboración, la interrelación, la comunicación, 
la formación de comunidades virtuales, la autogestión, la inteligencia colectiva, la 
gestión del conocimiento en forma colaborativa, son todos conceptos que tienen 
que ver con la Web 2.0, a cuya influencia parece que no escapa nada, porque 
Internet es un medio global e integrador2  que contiene otros. Sobre este tema, 
dice Marta Ferrero Barberá:  
 

 
Parece que nadie duda de que Internet es un medio de 
comunicación, quizá el más potente de los inventados 
nunca. Pero, ¿es un medio de comunicación de masas?, 
¿en qué se parece y en qué se diferencia de los medios 
tradicionales?, ¿por qué hay quien lo llama el metamedio? 
La mayoría concibe Internet como un metamedio o, mejor, 
un supramedio. Es una especie de gran contenedor en el 
que caben todos los medios que hemos conocido hasta 
ahora. Internet no sería entonces un medio sino solo el 
canal: como el aire por el que circulan todas las ondas. ¿Se 
ha inventado algo nuevo? En realidad casi todas las cosas 
que se encuentran en Internet ya existían antes de una 
manera u otra. Lo que resulta nuevo es la posibilidad de 
combinarlas todas. 

 
 
Y combinarlas también con el nuevo elemento: la movilidad. La posibilidad de usar 
aplicaciones entre medios y dispositivos diferentes, interconectar medios, 
contenidos, etc., se conoce como convergencia y conduce a posibilidades de 
interacción, participación y personalización de contenidos nunca vistos antes.   
 
Estas características son las que han llevado a denominar estos medios de la Web 
2.0  como  medios sociales (social media) al alcance de quienes tienen acceso a 
Internet (existe la brecha digital), a los cuales se les puede incorporar video, audio, 
multimedios,  etc. Y lo mejor para nosotros los comunicadores, todos están 
facilitando la comunicación, pues es claro que la comunicación es transversal a 
todos los usos.  
 

                                                           
2
 Ferrero Berberá lo ve no sólo como metamedio, sino como el máximo exponente de la Sociedad de la 

Información.  BERBERÁ, Ferrero. Artículo Internet y los Portales como nuevo espacio para los medios de 

comunicación. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.um.es/gtiweb/portales/PORTALES-

periodismo.pdf>Murcia: Documento Universidad de Murcia, 2009. [consulta: 25 Oct. 2009].  

http://www.um.es/gtiweb/portales/PORTALES-periodismo.pdf%3eMurcia
http://www.um.es/gtiweb/portales/PORTALES-periodismo.pdf%3eMurcia
http://www.um.es/gtiweb/portales/PORTALES-periodismo.pdf%3eMurcia
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Con excepción de la radio que se ha abierto a la participación con las llamadas en 
vivo de sus oyentes –aunque no siempre- , los medios tradicionales han sido 
básicamente medios de información, es decir de una sola vía. Es de tal impacto 
del cambio en las audiencias de medios impresos, que en el mundo muchos han 
tenido que cerrar y buscan otras alternativas3, sobre todo en Estados Unidos.  
 
Si bien las audiencias y los consumidores/usuarios siempre han querido 
manifestarse, comunicarse, no ha sido fácil encontrar los medios para ello. El 
cambio promovido por Internet4 en este caso tiene que ver con lo mencionado al 
principio: el empoderamiento, el sentir que hay un medio para ejercer el derecho a 
participar, a decir, a hablar. La información ha perdido esa jerarquía vertical de 
arriba a abajo y se ha tornado en un bien más horizontal. 
 
Es así como el usuario y consumidor de información, ahora la produce también y 
se convierte en prosumidor5 (produce y consume información, contenidos, etc.). 
 
Herlaynne Segura J.6, Comunicadora Social y Máster en comunicación digital 
presentó en una conferencia el mapa conceptual de autoría de Germán Gallego 
Trujillo,* el cual sintetiza estas ideas: 
  

                                                           
3
 GÓMEZ DE ARANGO, Marta Lucía. ¿Y del ciberperiodismo qué? En: Revista Comunicación. No. 26. 

(Ene. Dic. 2009)  
4
 Esa participación también es fruto de la confluencia de cambios en el mundo. Por ejemplo en Colombia la 

Constitución de 1991 establece como un derecho la participación. La tendencia mundial de Responsabilidad 

Social Empresarial, también promueve el derecho del público a ser tenido en cuenta en decisiones que lo 

puedan afectar. Internet se ha convertido en el medio que potencia esa participación.  

Remito también al mapa conceptual sobre los cambios que impactan las organizaciones, en el Capítulo 2 de 

este trabajo. 

CASTELLS, Manuel. La Red y el Yo. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.4shared.com/get/67536165/47c638fd/Manuel_Castells_La_red_y_el_yo.html;jsessionid=BA66D

C389FF7E5FE19850B7295116877.dc116> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
5
 WIKIPEDIA. Que menciona a Marshall McLuhan y Barrington Nevitt como los visionarios el concepto, 

pues en 1972 sugirieron que con la tecnología electrónica el consumidor podría llegar a ser consumidor y 

productor al mismo tiempo, lo que hoy vemos que se cumple plenamente. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
6
 SEGURA J., Herlaynne. Web 2.0. El Comunicador 2.0, el nuevo reto de las RP y la Comunicación con las 

TIC. (Medellín, 2009). En: Conferencia en el evento organizado por CECORP. V Encuentro Desafíos de la 

Comunicación y las Relaciones Públicas [En línea] <Disponible en: 

http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=28> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
*
 GALLEGO TRUJILLO, Germán. Magister en Comunicación Educativa. Estudiante del posgrado en 

Periodismo Electrónico UPB. 

http://www.4shared.com/get/67536165/47c638fd/Manuel_Castells_La_red_y_el_yo.html;jsessionid=BA66DC389FF7E5FE19850B7295116877.dc116
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=28
http://www.4shared.com/get/67536165/47c638fd/Manuel_Castells_La_red_y_el_yo.html;jsessionid=BA66DC389FF7E5FE19850B7295116877.dc116
http://www.4shared.com/get/67536165/47c638fd/Manuel_Castells_La_red_y_el_yo.html;jsessionid=BA66DC389FF7E5FE19850B7295116877.dc116
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=28
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Imagen 1. Características y evolución de la producción de información 
 

 
 
Estos cambios no sólo se aprecian en los medios de comunicación, también están 
presentes en todas las organizaciones, aunque todavía hay bastantes que no se 
han dado cuenta de las inmensas posibilidades.  
 
La experiencia personal nos permite ilustrar esta situación, porque quién no ha 
sentido frustración cuando ingresa al sitio web de una empresa y quiere comunicar 
su enojo o queja directamente y le toca empezar a buscar la etiqueta contacto. 
Cuando por fin lo encuentra, en el último renglón de la página, al abrirla se da 
cuenta que tiene que llenar un detallado formulario para poder formular su queja.  
 
Realmente casos como el mencionado son obstáculos a la retraolimentación, a la 
COMUNICACIÓN. El cliente se desanima y más bien comienza a hablar mal de la 
empresa, a mandar la opinión negativa en correos, en mensajes, a publicarla en 
Facebook, Twitter, en blogs, sitios en los cuales se vuelve una dañina bola de 
nieve que la gente reproduce sin darle mayor análisis. Y así la empresa, creyendo 
que tiene el sitio web más bonito, no se ha dado cuenta de que en realidad no le 
sirve para comunicarse con sus públicos. No ha abierto la puerta verdaderamente. 
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Las organizaciones tienen que encontrar un punto medio entre tanto dato exigido y 
problemas como el spam.  
 
Otras entidades sienten temor de ensayar medios como los blogs, los microblogs 
(Twitter), las redes sociales como Facebook, las redes profesionales como 
Linkedin, Ning y tantas otras. Puede que su temor tenga que ver con no tener una 
cultura organizacional madura para recibir comentarios negativos y volverlos 
oportunidad, al poderlos responder públicamente, no sólo por parte de directivos y 
comunicadores, sino por sus empleados. Internamente requiere organizar muy 
bien todos estos nuevos procesos para que sean exitosos. 
 
También se puede presentar que la empresa está prevenida y no quiere que la 
competencia o que los clientes se enteren de las quejas. Es un análisis que cada 
organización debe realizar internamente para que ella misma entienda su postura 
ante los avances de Internet.  
 
Es claro que estas entidades desaprovechan la red de redes porque no tienen 
idea para qué son las herramientas de la Web 2.0, que facilitan la comunicación, la 
conversación, potencian las relaciones y ayudan a crear ambiente para los 
negocios, para ser más exitosas. 
 
Muchas aplicaciones integradas a los sitios web --internos o externos - les 
transmiten dinamismo, posibilidades de interacción, en dos palabras: los 
enriquecen y potencian y además apoyan el posicionamiento del sitio web 
principal.   
 
¿Qué es eso de la Web 2.0 de la que tanto hablan y hablamos? 
 
Pues de eso trata este capítulo, porque para utilizar sus medios debemos 
entenderla. Claro que no es posible hablar de la Web y menos de la Web 2.0 sin 
contextualizarla un poco con un vistazo a la penetración, esencia y evolución de 
Internet, pues la red es su sustrato. 
  
 
1.2 VISTAZO A INTERNET 
 
1.2.1 Penetración. Cifras que dicen mucho.  Comienzo por mostrar la 
penetración de Internet. Se calcula que casi en un 25%  de la población mundial 
tiene acceso a la red, como se observa en este cuadro del sitio El Éxito 
exportador7, con cifras actualizadas a junio 2009.  Son cifras sintetizadas de varias 
fuentes.   
 

                                                           
7
 ÉXITO ESPORTADOR. Estadisticas mundiales de Internet. [EN línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.exitoexportador.com/stats.htm> [consulta: 16 Oct. 2009]. 

http://www.exitoexportador.com/stats.htm
http://www.exitoexportador.com/stats.htm
http://www.exitoexportador.com/stats.htm
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Tabla 1. Estadísticas mundiales de Internet. El Éxito Exportador 
 

 
 
Fuente: ÉXITO ESPORTADOR. Estadisticas mundiales de Internet. [EN línea] 
s.p.i. <Disponible en: http://www.exitoexportador.com/stats.htm > [consulta: 16 Oct. 
2009]. 
 
Cerca de 1700 millones de personas tienen acceso a Internet, de un total de 
6.767.805.208 habitantes que constituyen la  población mundial, Hasta hace poco 
Estados Unidos (191 millones de usuarios) era el país que tenía más usuarios de 
Internet, pero ya fue superado por China (298 millones de usuarios). Estados 
Unidos sigue siendo el primero como porcentaje de la población del país. 
 
Según el ISI (Indicador de la Sociedad de la Información), Colombia tiene 317 
usuarios de Internet por cada 1000 habitantes, único índice en el que nuestro país 
supera los índices ISI en América Latina. Creció 15.6% en el último informe. En 
otros  campos como las ventas minoristas en la red y la penetración de dominios, 
nuestro país ocupa el último lugar en América Latina8.  

                                                           
8
 Frente al dato de dominios,  yo diría empíricamente que es necesario mirar cuántas organizaciones no usan 

el dominio colombiano, el .co, y más bien acuden al .com por considerar que tiene más posicionamiento 

global. Posiblemente tendríamos unos datos más precisos sobre dominios. DINERO.COM. Colombia, crece el 

uso de Internet. Publicado 11/10/2009. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.dinero.com/noticias-

tecnologia/colombia-crece-uso-Internet/64484.aspx> [consulta: 13 Oct. 2009].  

http://www.exitoexportador.com/stats.htm
:%20http:/www.dinero.com/noticias-tecnologia/colombia-crece-uso-Internet/64484.aspx
http://www.dinero.com/noticias-tecnologia/colombia-crece-uso-internet/64484.aspx
http://www.dinero.com/noticias-tecnologia/colombia-crece-uso-internet/64484.aspx
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Una noticia publicada por la revista Enter de El Tiempo (26/10/2009), nos permite 
inferir que este dinamismo colombiano puede ser respaldado con los datos del 
„Information Economy Report 09'. Se trata de un estudio hecho por la Conferencia 
de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD) que analiza el 
estado de uso y penetración de distintos servicios de tecnología y 
telecomunicaciones en el mundo. Según dicho estudio que cubre el período 2003-
2008, Colombia es la cuarta nación del mundo en alcanzar uno de los mayores 
crecimientos en penetración de Internet respecto a su población, que a finales de 
2008 llegó al 35%. En Latinoamérica, el primer lugar en penetración lo ocupa 
Argentina (50%), seguido por Chile (41%) y tercero Colombia con 35%. 
 
En cuanto a Impacto y uso de la tecnología, en nuestro país,  dice el estudio que 
la penetración de computadores en empresas está entre el 70 y 98%, según el 
tamaño, pero la banda ancha sólo alcanza, entre micro y pymes, a unos niveles de 
35 y 60%. En el mundo hay 400 millones de suscriptores de banda ancha fija y 
361 millones de banda ancha móvil, con un total de 4000 millones de usuarios de 
teléfonos móviles9. 
 
Pero como veremos en el capítulo sobre blogs,  América Latina tiene el 7% del 
total de blogs, y los blogs en español son solamente entre 3-4% del total. Esto nos 
lleva a pensar que el porcentaje de blogs en Colombia es mínimo y mucho menos 
será el de los blogs corporativos (equivalen al 12% de la blogosfera total). 
 
De la misma manera como no hemos aprovechado Internet para el comercio 
electrónico, también estamos lejos de aprovechar los medios sociales en la 
comunicación corporativa. Una noticia publicada por Guy Kawasaki10 
recientemente, dice que el 85% de las pymes no utilizan medios sociales para sus 
estrategias de mercadeo. Y se refiere seguramente a países desarrollados.   
 
Entonces, también podemos pensar que ese porcentaje es menor en los países 
latinoamericanos.  
 
Frente a todas estas posibilidades, surge el pero y es la brecha digital -no todos 
tienen acceso a Internet-, que se da no sólo por falta de recursos y conectividad, 
sino también por las barreras culturales y el analfabetismo digital. El mundo y el 
país trabajan para superar esa brecha. Es de esperar que con todos los 
programas que hay en los niveles internacionales y nacionales, poco a poco los 
ciudadanos del mundo tengan acceso a Internet y a sus beneficios.  

                                                           
9
 Son datos que vale la pena tener a la mano. UNCTAD. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.unctad.org/en/docs/ier2009embargo_en.pdf> [consulta: 26 Oct. 2009]. 
10

 Estos datos nos muestran que las organizaciones que más aprovechan los recursos de la Web 2.0, son las 

más grandes, las multinacionales, o las más abiertas a la innovación. Además cuentan con públicos más 

“evangelizados” en estos temas. KAWASAKI, Guy. Uno de los gurús internacionales en temas de TIC y 

medios sociales. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://holykaw.alltop.com/social-media-not-a-top-priority-

for-small-bus-0> [consulta: 26 Oct. 2009] 

http://www.unctad.org/en/docs/ier2009embargo_en.pdf
http://holykaw.alltop.com/social-media-not-a-top-priority-for-small-bus-0
http://www.unctad.org/en/docs/ier2009embargo_en.pdf
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De todas maneras y desde el punto de vista de las organizaciones, la realidad nos 
muestra que hay un campo inmenso para trabajar y desarrollar el gran potencial 
de la Web en nuestras organizaciones, porque si en Colombia tenemos el mayor 
crecimiento en el uso de Internet en América Latina, entonces cada vez hay más 
personas con acceso y dispuestas a utilizar las herramientas que ofrece la Web. 
Pero, ¿qué pasa con las empresas? 
 
El comunicador corporativo, USTED,  debe asumir el liderazgo en la promoción de 
los medios sociales como herramientas que facilitan la comunicación con los 
públicos y en consecuencia pueden apoyar las diferentes estrategias 
organizacionales. Tal vez el mercadeo 2.0 es el proceso que más se ha 
desarrollado frente a los otros. Otra vez, otros procesos organizacionales nos 
dicen a los comunicadores qué tenemos qué hacer con nuestras 
responsabilidades, o las asumen otros porque nos estamos acostumbrando a 
llegar tarde, tal vez porque nos dejamos envolver por el hacer y dejamos de ver lo 
que pasa a nuestro alrededor. 
 
1.2.2 De la esencia a la “sociedad en red”.  Acudo al sociólogo español Manuel 
Castells, (citado por Ciberamérica.200511) quien hace énfasis en lo que está en el 
corazón de la red: la libertad, el acceso libre, lo que lógicamente ha permitido su 
gran crecimiento por los aportes de tantas personas en tantos lugares del mundo. 
Para él, (en 2000) “es ya y será aún más el medio de comunicación y relación 
esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que 
es lo que yo llamo sociedad en red” 12. 
 
En el año 2000, Castells planteó seis lecciones de la historia de Internet, la que 
dice es “mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de 
interacción y de organización social”. Y nosotros agregamos que su impacto se 
siente en todas las actividades de la sociedad y en consecuencia en las 
organizaciones.  
 

                                                           
11

 “Manuel Castells is Professor of Sociology at the Open University of Catalonia (UOC), in Barcelona. He is 

also Professor Emeritus of Sociology, and Professor Emeritus of City and Regional Planning at the University 

of California, Berkeley, where he taught for 24 years. He is as well Professor of Communication and the 

holder of the Wallis Annenberg Chair of Communication Technology and Society at the Annenberg School of 

Communication, University of Southern California, Los Angeles, the Marvin and Joanne Grossman 

Distinguished Professor of Technology and Society at the Massachusetts Institute of Technology and 

Distinguished Visiting Professor of Internet Studies at Oxford University”. CASTELLS, Manuel. Currículo. 

[En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.manuelcastells.info/en/index.htm Consultado 16/10/2009> 

[consulta: 16 Oct, 2009]. 
12

 Término propuesto por Manuel Castells, en la lección inaugural del programa de doctorado en Sociedad de 

la Información de la Universidad Abierta de Cataluña en el año 2000. La conferencia  completa y la síntesis 

de las seis lecciones de la historia de Internet. CASTELLS, Manuel. Conferencias. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://ciberarchivo.blogspot.com/2005/09/las-lecciones-de-la-historia-de.html> [consulta; 26 

Oct. 2009]. 

http://www.manuelcastells.info/en/index.htm
http://www.manuelcastells.info/en/index.htm
:%20http:/ciberarchivo.blogspot.com/2005/09/las-lecciones-de-la-historia-de.html
http://www.manuelcastells.info/en/index.htm%20Consultado%2016/10/2009
http://ciberarchivo.blogspot.com/2005/09/las-lecciones-de-la-historia-de.html
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Es bueno recordar que en el año 2000 se estaba en medio de la burbuja de las  
empresas punto com y todavía O´reilly (2004) no había acuñado el término Web 
2.0, y su concepto no se discutía en todas partes, lo que hace más visionario a 
Castells.  
 
A partir del artículo publicado por Ciberamérica, sintetizo las lecciones de la 
historia de Internet de Castells: 
 

 Desarrollo “a partir de la interacción entre la ciencia,  entre la investigación 
universitaria fundamental, los programas de investigación militar en Estados 
Unidos – una combinación curiosa – y la contracultura radical libertaria. Las 
tres cosas a la vez.” Y enfatiza que hubo financiación militar, pero sin 
aplicación militar.  

 

 El mundo de la empresa no fue la fuente de Internet, no se creó como 
proyecto empresarial. La empresa llegó a Internet a los 25 años y en ese 
momento se encargó “de dar el salto entre Internet y la Sociedad”. 

 

 Desarrollo a partir de una arquitectura informática abierta y de libre acceso 
desde el principio. Sus protocolos centrales TCP/IP y sus códigos fuente 
están al alcance de investigadores, desarrolladores, etc. 

 

 Los usuarios fueron los productores de la tecnología de Internet. Primero 
fueron los investigadores e innovadores y luego los usuarios la apropiaron, 
modificaron y crearon, “en un proceso de feed back, de retroacción 
constante, que está en la base del dinamismo y del desarrollo de Internet”. 

 

 Se desarrolla “desde el principio a partir de una red internacional de 
científicos y técnicos que comparten y desarrollan tecnologías en forma de 
cooperación, incluso cuando Internet era algo que estaba dentro del 
Departamento de Estado estadounidense. La tecnología clave de Internet, 
la conmutación de paquetes, el packet switching, la inventan en paralelo” en 
California y Gran Bretaña. Los protocolos TCP/IP tienen aportes de “ Vinton 
Cerf en Estados Unidos colaborando con Gérard Lelan del grupo francés 
Cyclades”.  Menciona el World Wide Web, creado por el británico Tim 
Berners-Lee, en el CERN en Ginebra y aplicaciones como los boletines y 
las listas de correo electrónico que surgieron de organizaciones en torno a 
las redes de Internet, lo mismo que USENET NEWS, basado en código 
abierto de Unix. 

 

 Desde el principio Internet se autogestiona, su gobierno es privado y por 
iniciativa de personalidades privadas. Hoy es gobernada por una sociedad 
de carácter privado, apoyada por los gobiernos. ICANN. Su consejo es 
elegido por votación global, de listas de candidatos abiertas. Es la autoridad 
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que distribuye dominios, acuerda protocolos, etc.  Enfatiza que el “acceso a 
los códigos de Internet, el acceso a los códigos del software que gobierna 
Internet, es, ha sido y sigue siendo abierto, y esto está en la base de la 
capacidad de innovación tecnológica constante que se ha desarrollado en 
Internet” y digo yo, es la garantía de su desarrollo futuro para bien de la 
humanidad. 

 
Y concluye Castells:   
 

 
Estas reflexiones sobre la historia de Internet me sirven para 
indicar hasta qué punto es un tipo nuevo de tecnología en su 
forma de organización. La famosa idea de que Internet es 
algo incontrolable, algo libertario, etc., está en la tecnología, 
pero es porque esta tecnología ha sido diseñada, a lo largo 
de su historia, con esta intención. Es decir, es un 
instrumento de comunicación libre, creado de forma múltiple 
por gente, sectores e innovadores que querían que fuera un 
instrumento de comunicación libre. Creo que, en ese 
sentido, hay que retener que las tecnologías están 
producidas por su proceso histórico de constitución, y no 
simplemente por los diseños originales de la tecnología13. 

 
 
1.2.3 Momentos claves de la historia de Internet.  Para llegar a la Web 2.0 que 
hoy usamos y gozamos, con miras a la Web 3.0 y 4.0, y… los aportes han venido 
de todos lados, se han sucedido muchos inventos, descubrimientos, aportes y 
construcción colectiva.  
 
He seleccionado algunos momentos claves de la historia de Internet, a partir del 
fichero interactivo y multimedia del Discovery Channel14, realizado en 2006, para 
celebrar 60 años desde la primera computadora electrónica. Otros datos los he 
consultado en la historia de Internet de Maestros del Web15 y en Wikipedia. 
 
Quiero recordar que la tecnología que soporta las comunicaciones fue precursora 
de Internet. De esos precursores menciono la escritura, la imprenta, el telégrafo, el 
teléfono, la radio,  la televisión, la computadora.  
 
  

                                                           
13

 Ibid. 
14

 DISCOVERY CHANNEL. Fichero interactivo y multimedia de la historia de Internet. Recomendado leerlo 

y abrir cada ficha para ampliar su contenido. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.tudiscovery.com/internet/interactivo.shtml> [consulta: 26 Oct. 2009] 
15

 FALLA AROCHE, Stephanie. Sitio Web Maestros del Web. Historia de Internet. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/> [consulta: 16 Oct, 2009]  

http://www.tudiscovery.com/internet/interactivo.shtml
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/
http://www.tudiscovery.com/internet/interactivo.shtml%3e
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/
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Tabla 2. Momentos claves de la historia de Internet. Elaboración personal  
 

Año Avance 

1946  Primera computadora electrónica 

1950  Se inicia conexión entre computadoras 

 Nace Arpa, llamado el abuelo de Internet 
 

1960  Alguien piensa en una red mundial. Licklider del MIT habla de 
su idea de una red galáctica 

  

1961  Ya en esta época paquetes de información viajaban entre 
nodos. 

1969  Primer mensaje entre máquinas interconectadas. 29 de 
octubre. Hace 40 años. 

1969  Noviembre. Comienza Arpanet, la red pionera de conmutación 
de paquetes. Era investigación militar y académica 

1970  Surge la palabra Internet 

1971  Casi por azar, surge el correo electrónico, para comunicación 
entre ingenieros e investigadores. 

1972  Se define el signo @ para las direcciones de correos 
electrónicos. 

1972-1973  La conexión cruza el océano 

 En esta década surgen Microsoft y Apple 

1979  Usenet news a partir del código abierto de Unix 

1981  IBM lanza la PC. 

 

1983  Se desmilitariza Arpanet. Se deja para la academia y la 
investigación y se crea Milnet para el ejército 

  

 Protocolo TCP/IP se define como el único. Internet pasa a ser 
una serie de redes interconectadas. 

 Primer celular por Motorola. El Motorola DynaTAC 8000X. 
Pesaba unos 793 gramos. La batería duraba una hora de 
conversación u ocho horas en espera. Costaba 3.995 dólares 
US. 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.thocp.net/biographies/licklidder_jcr.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3Dlicklider%2Bbiografia%26tq%3DLicklider%2Bbiography%26sl%3Des%26tl%3Den
http://web.mit.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet#Packet_switching
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx
http://www.apple.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Usenet
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://www.ibm.com/us/en/
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://en.wikipedia.org/wiki/MILNET
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil#Tel.C3.A9fono_m.C3.B3vil_o_celular
http://www.motorola.com/staticfiles/Business/XL-ES/government/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC
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Año Avance 

1984  Los virus se hacen públicos 

 Se abre el ciberespacio y se llega a 1000 servidores 

1988  Inicio del chat en vivo. 

1990  Primer buscador. Archi de McGill. Luego surgen otros dos. 

1991  El texto se vuelve hipertexto. Tim Berners-Lee perfecciona el 
hipertexto y lo lanza al público. El usuario puede saltar de un 
texto a otro relacionado. Se trata de referencias cruzadas 
automáticas. (Hoy no está limitado a texto, también vincula 
imágenes, video, audio y otros formatos). 
 

1991-1992  Internet se presenta en sociedad. Vinton Cerf - padre de 
Internet - crea la Internet Society, ong sin fines de lucro 
dedicada al desarrollo de Internet. Fue su Presidente 1992-
1995. Hoy trabaja en Google. Siempre la pensó abierta, de 
acceso libre. 
 

1992  Publican la W.W.W. Según la Wikipedia, Tim Berners-Lee, 
inglés, une hipertexto e Internet y nace la W.W.W. La había 
creado en 1989 con el belga Robert Cailliau en el CERN en 
Ginebra, Suiza. Berners-Lee ha trabajado desde entonces en el 
desarrollo de los estándares Web, como los lenguajes de 
marcado –HTML- propio de la Web. Preside  W3C – W.W.W 
Consortium,  (participan diferentes países) que trabaja en los 
estándares de la WWW. Un tema que trabajan es la  Web 
Semántica (Web 3.0). 
 

La World Wide Web, cuya traducción podría ser Red Global 
Mundial, es un sistema de documentos de hipertexto y/o 
hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con 
un navegador Web, un usuario visualiza sitios Web 
compuestos de páginas Web que pueden contener texto, 
imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a 
través de ellas usando hiperenlaces. El 30 de abril de 1993, el 
CERN anunció que la Web sería gratuita para todos, sin ningún 
tipo de honorarios16. 

 

                                                           
16

 WIKIPEDIA. World Wide Web. [En línea] s..p.i. <Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web> [consulta: 16 Oct. 2009]. 

http://www.perantivirus.com/sosvirus/general/histovir.htm
http://www.google.com.co/search?hl=es&lr=&rlz=1T4GGLL_esCO354CO354&defl=es&q=define:Chat&ei=sCsMS56CGNTYlAfP-fSRBA&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title&ved=0CAgQkAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://www.hipertexto.info/documentos/hipertexto.htm
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://www.icann.org/en/biog/cerf.htm
http://www.isoc.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/WorldWideWeb.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WWW_logo_by_Robert_Cailliau.svg
http://public.web.cern.ch/public/en/About/About-en.html
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Videos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlaces
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Año Avance 

1993  Mosaico, primer gran navegador gráfico 

 Comienza el control de administración de direcciones para 
evitar el caos. 

 

1993-1994  Primer buscador de textos, no sólo de títulos de página Web, 
Webcrawler. Luego vendría Lycos. 
 

1995  Yahoo 

 Amazon vende su primer libro 

 Netscape, primer navegador comercial 

 Primer Internet Explorer de Microsoft 

 Hotmail 

 

1997.  Primeras señales de la burbuja 

 La guerra de los navegadores  

 Nace el término Web blog. Jorn Barger en su sitio Robot 
Wisdom17 agrupa y publica diariamente lo más interesante que 
encuentra en la Web.  

 RSS – Really Simple Syndication  

 

1998  Google 
 

1999  Febrero First Internet Bank of Indiana comienza a ofrecer 
servicios por la red. Luego seguirían otros. Hoy el sistema 
financiero es uno de los grandes usuarios de la Web. 

 

1999 

  

 Napster para compartir archivos digitales de audio. Surge el 
problema de los derechos de autor, que termina con 
legalización en 2003 para bajar música. 

 Surge Messenger  

 Blogger 

  

2000  Marzo se inicia estallido de la burbuja.com, con la caída del 
índice Nasdaq. 

                                                           
17

 Todavía existe el blog [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.robotwisdom.com/index.html> 

[consulta: 16 Oct. 2009]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://thinkpink.com/bp/WebCrawler/History.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycos
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_comparativa_de_navegadores_web
http://www.microsoft.com/latam/windows/internet-explorer/
http://mail.live.com/mail/about.aspx
http://www.robotwisdom.com/index.html
http://www.robotwisdom.com/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Napster
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasdaq_Composite
http://www.robotwisdom.com/index.html
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Año Avance 

 Se llega a 20 millones de sitios 

2001  Wikipedia 

2003  Second life 

 Delicious. Comenzó como side Project de Joshua Schachter. 

 Myspace, sitio para socializar. En 2009 fue superado en 
usuarios por Facebook. 

2004  Concepto Web 2.0 

 Facebook 

 Flckr 

 Gmail 

 Mozilla. Segunda Guerra de navegadores 

 Digg 

 

2005  YouTube (a la fecha (11/2009) marca mil millones de clics 
diarios) 

2006  Se llega a mil cien millones de usuarios y mil millones de 
temas.  En 2009 son casi 1700 millones. 

 Twitter* 

2007  Iphone. Ha revolucionado el mundo de la telefonía celular, cada 
vez más convergente y con capacidad de navegar Internet, 
participar  e interactuar, video, audio, celular, etc. Dio otro 
impulso a los smart phones, entre los cuales el Blackberry 
ocupa lugar privilegiado en el mundo de los negocios. 

2008  Google Chrome. Navegador de Google. Ahora existen Mozilla, 
Opera, Safari, Internet Explorer 8, Chrome, como los 
principales.   

 

2009  Bing cambio del buscador Live Search de Microsoft a uno 
orientado desde ahora a la red semántica (Web 3.0).  

 
Internet 2.0. Como nota importante destaco que existe una red alterna, Internet 2 
dedicada a la investigación académica y a la educación, conocida como punto 
edu**.   
                                                           
*
 Ver datos sobre la rápida expansión de Twitter 2006-2009. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://lineupblog.com/2009/09/16/la-expansion-de-twitter-a-traves-de-los-anos/> [consulta: 17 Oct. 2009]. 
**

 Para conocer más sobre Internet2, visite http://www.internet2.edu/.  . Consultado 20/10/2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://secondlife.com/
http://delicious.com/
http://www.myspace.com/
http://www.facebook.com/facebook
http://www.flickr.com/
https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=mail&hl=es&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fe-11-109a5a55d7610df0e7957ac039c47579-ed2a46d7696ce586b7fe29a45c9ba0be71a9c732&type=2&hl=es&utm_campaign=es-latam&utm_source=es-ha-latam-all-bkws&utm_medium=ha&utm_term=gmail
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
http://digg.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://lineupblog.com/2009/09/16/la-expansion-de-twitter-a-traves-de-los-anos/
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Bing_(motor_de_b%C3%BAsqueda)
http://lineupblog.com/2009/09/16/la-expansion-de-twitter-a-traves-de-los-anos/
http://www.internet2.edu/
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1.3 LA WEB 2.0 Y MAPAS PARA ENTENDERLA 
 
En la realidad la Web 2.0 es una evolución de la tradicional, que en forma 
retroactiva fue llamada y en consecuencia, Web 1.0. El deseo de marcar más la 
evolución ha llevado a algunos a hablar de versiones 1.5, 2.1, etc. 
 
La Web 1.0 se caracteriza porque el contenido e información de un sitio es 
producido por un Webmaster –usualmente un técnico o diseñador Web- para 
luego ser consumido por los visitantes. Su contenido es muy estático, a no ser por 
el foro,  una pestaña para los contactos y algunos formularios para recibir datos. 
No eran interactivos ni transaccionales, no pensaban mucho en el valor de la 
retroalimentación que podía dar el usuario. Pero era informativo.  
 
El correo electrónico pertenece a la Web 1.0, pero es de las tecnologías que han 
pasado a la 2.0 y aunque algunos han pronosticado su desaparición ante el 
surgimiento de otras herramientas, tal parece que perdurará, porque ha entrado a 
ser parte de aplicaciones que informan automáticamente de actualizaciones en 
sitios web blogs, microblogs, redes sociales, etc., a las que el usuario se ha 
suscrito. Es conocido, accesible, fácil de usar  y en Internet la facilidad de uso es 
elemento condicional. 
 
1.3.1 Origen del término.  El término Web 2.0 (mediados de 2004) se le debe a 
Tim O´Reilly* . Tal como él mismo lo explicaba, el concepto nació durante una 
conferencia de su empresa, en una sesión de lluvia de ideas entre él y el pionero 
de la Web, Dale Dougherty. Analizaban cómo la explosión de la burbuja de las 
empresas punto com (2000 -2001) era una sacudida propia de los avances 
tecnológicos y cómo salieron fortalecidas las empresas realmente exitosas. Ellos 
observaron que lejos de destruirse, la Web se presentaba con maravillosas 
nuevas aplicaciones y sitios, con temas e ideas sorprendentes. 
 
Más todavía, ellos encontraron que esas empresas que salieron exitosas tenían 
puntos en común. Y fue así como surgió la propuesta del término Web 2.0 como el 
término que marcó el cambio después de la explosión de la burbuja. 
 
Observe el Memo map 18 que ellos trabajaron y que ha sido el punto de partida 
para el diseño de los siguientes mapas de la Web 2.0, por parte de diferentes 
personas y organizaciones. 

                                                           
*
 Tim O´Reilly fundador y CEO de O'Reilly Media, Inc. Pensador, escritor, conferencista y promotor de la 

Web 2.0 y del open source. Promueve las conferencias mundiales como:  Web 2.0 Summit,  Web 2.0 Expo,  

O'Reilly Open Source Convention, y O'Reilly Emerging Technology Conference. Tiene varios sitios, pero en 

su blog comenta las novedades y tendencias en el mundo de las TIC. http://radar.oreilly.com/.  
18

 Este artículo ha sido catalogado como la principal referencia del concepto. En este capítulo Sólo presento 

una atrevida síntesis del artículo que resume características observadas cuando descubrieron el término Web 

2.0. O´RELLY, Tim. ¿Qué es Web 2.0? [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1> [consulta: 26 Oct. 2009].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social#Redes_sociales_en_Internet
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
http://www.web2summit.com/
http://sf.web2expo.com/
http://conferences.oreilly.com/oscon
http://conferences.oreilly.com/etech/
http://radar.oreilly.com/
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
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1.3.2 Principios Web 2.0 
 
Imagen 2. Mapa conceptual de la Web 2.0 a partir de la lluvia de ideas entre 
Dale Dougherty y Tim O’Reilly, que dio origen al término Web 2.0 
 

 
 
Según O‟Reilly, principal promotor de la noción de Web 2.0, los principios 
constitutivos de ésta son siete. O´Reilly, los explica en el artículo Qué es la Web 
2.0 publicada en su sitio Web. Estos principios son como los patrones de diseño 
Web 2.0. o competencias centrales (core competences) de las empresas de la 
Web 2.0, pero no es necesario que una empresa los cumpla todos: 
 

 La Web como plataforma de trabajo. Software es servicio. 

 Las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 

 El fortalecimiento de la inteligencia colectiva. Papel del hyperlink 
(hipervínculo, enlace). 

 La gestión de las bases de datos como competencia básica. Los datos son 
el nuevo Intel Inside (Marca de procesadores). 

 El Beta permanente vs actualizaciones de versiones del software 

 Los modelos de programación ligera y búsqueda de lo simple  

 El software no limitado a un solo dispositivo 

 O´Reilly plantea la visión de la Web 2.0 desde las empresas que ofrecen 
servicios en la Web, pero debemos mirar esa realidad desde el otro lado 
también, desde el usuario. 
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Aclaro un poco los principios, a partir del documento de O´Reilly, e incluyo aportes 
personales. 
 

 La Web como plataforma de trabajo. Software es servicio. 
Confiar en los usuarios como co-desarrolladores y considerar que la Web 
es la plataforma representa una nueva visión,  la 2.0. Separa la producción 
de software para la era del PC (computador personal) y la de Internet. 
Ahora el software es un servicio en línea y para toda la Web, no productos 
para PC. (en esta última pone a Microsoft como exponente, aunque hoy 
vemos cómo Microsoft también se ha incorporado a este concepto poco a 
poco). Parafraseando el dicho popular, diríamos ahora: plataforma mata 
aplicación. 
 

 Las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 

Esta concepción como servicio, implica que éste mejora mientras más sea 
utilizado por los usuarios. Como comentario me gustaría agregar que desde 
el punto de vista corporativo especialmente, coexistirán ambos conceptos 
por mucho tiempo, es decir servicio y producto. 

 

 Otro principio tiene que ver con promover y enlazar inteligencia colectiva, 
que considera la clave en la Web 2.0. El hyperlinking (enlazamiento) es la 
base de la Web. Cuando cada usuario agrega nuevo contenido, éste queda 
en su estructura y otros se unirán cuando lo descubran, de igual manera 
como las sinapsis se forman en el cerebro y las asociaciones son más 
fuertes, mientras más se repiten. 
 

Amazon y Wikipedia son ejemplos de este principio, para la primera ha sido 
la clave para su éxito en ventas. Wikipedia, la enciclopedia on line se  basa 
en que un usuario puede agregar una entrada y otro usuario puede editarla. 
Es un experimento sobre la confianza y es uno de los cambios más grandes 
en creación de contenidos en forma colaborativa, en uso de la inteligencia 
colectiva.  

 
Sitios como delicious y Flickr han sido pioneros en el concepto de tagging 
(palabras claves) para categorizar con palabras de los usuarios los sitios 
visitados. (Realmente quien lo inició fue el creador de delicious  - Joshua 
Schachter, y se lo sugirió al de Flickr). Es además una forma de 
categorización colaborativa, porque puede ser compartida con la red. Este 
tagging ha sido denominado folksonomy como opuesto a taxonomía y se 
trata realmente de sistemas de clasificación colectiva. O´Reilly explica que 
obedece más a la forma como el cerebro hace múltiples asociaciones que 
se sobreponen y no a la categorización rígida decidida por unos pocos. 
Quiero agregar que Digg, otra aplicación, se diferencia en clasificar y 
calificar titulares, los cuales pueden ser compartidos y actualizados desde 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy
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otras aplicaciones como Twitter, Facebook también. Todos permiten acceso 
desde el dispositivo móvil. 
Un aspecto importante de las empresas Web 2.0 es que no necesitan la 
publicidad, se dan a conocer por medio de marketing viral, (WOM: word of 
mouth (de boca en boca), espontáneo. Como dice O´Reilly, los efectos de 
red (networking) a partir de los usuarios son la clave para el dominio del 
mercado en la era 2.0. 

 
Blogging y la inteligencia de las masas.  Quiero destacar esta parte que 
presenta O´reilly, precisamente porque el presente trabajo se enfoca en los 
blogs, una de las herramientas de la Web 2.0. 

 
Dice que aunque han estado desde los primeros días de la Web,  realmente 
los blogs, páginas personales actualizadas cronológicamente, tienen mucho 
valor agregado para la Web 2.0. 

 
Son sitios dinámicos tanto por los enlaces como por el RSS (Really Simple 
Syndication19) que son enlaces más fuertes que los sencillos. Precisamente 
fueron los blogs los que popularizaron esta tecnología que se utiliza para 
promover las actualizaciones de los blogs y ahora de los diferentes sitios. 
 
También destaca los permalinks* como el intento más exitoso para tender 
puentes entre dos blogs, lo mismo que la facilidad de publicar y de entablar 
conversaciones y además, por medio de los trackbacks saber cuándo algún 
bloguero enlaza a nuestra página y nos sirve también para promovernos a 
través de esa telaraña de vínculos. 

 
La promoción, la construcción de la inteligencia colectiva es parte de la 
esencia de la Web 2.0. Como dice, es convertir la Web en un cerebro 
global, en el cual la blogosfera es el equivalente a una charla mental 
constante en la parte anterior del cerebro, la voz que oímos en nuestras 
cabezas. Puede que no  refleje la estructura profunda del cerebro, que es 
inconsciente, pero, explica, es el equivalente de los pensamientos 
conscientes. 

 
En consecuencia la blogosfera, dice O´Reilly,  ha comenzado a tener un 
efecto poderoso y menciona entre otras causas la forma como los 
blogueros se prestan atención unos a otros, lo que magnifica su visibilidad y 
poder. 

 

                                                           
19

 RSS permite al usuario suscribirse a sitios web o blogs y recibir la actualización en su propio correo 

mediante lectores que generalmente ya están incluidos en el correo, como el Outlook. WIKIPEDIA. RRS. [En 

línea] s.p.i. <Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/RSS> [consulta: 30 Oct. 2009].  
*
 Los términos relacionados con los blogs son explicados en el Capítulo 4. Ver permalink y trackback. 

http://www.womma.org/wom101/
http://www.womma.org/wom101/
http://nextwave.universia.net/desarrollo-profesional/BE19.htm
ttp://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.documentalistaenredado.net/705/el-permalink-enlace-permanente-modo-de-empleo/
http://www.sixapart.com/pronet/docs/trackback_spec
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloguero
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
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Comentamos que es tanta la influencia que algunos ya se consideran entre 
los grandes medios –mainstream media-, por ejemplo el  
http://www.huffingtonpost.com/, además clasificado como el blog # 1 por 
Technorati20. 

 
También, a modo de ejemplo, en la actualidad vemos cómo los medios que 
veían a los blogs como competencia, ahora los incluyen en sus sitios Web y 
han asumido formas promovidas por Internet para fomentar la participación 
de sus audiencias inclusive en sus medios tradicionales. Reflejan así el 
principio de la Web 2.0 que dice que los usuarios agregan valor. 

 
Precisamente esa arquitectura de participación la han usado los softwares 
open source (libre) como Linux, Apache y Pearl. 

 

 Otro aspecto mencionado por O´Reilly, tiene que ver con los datos. Las 
bases de datos son consideradas como el próximo Intel Inside, 
estableciendo O´Reilly una relación mental con lo que significa el 
procesador para una PC. 
 
Pero, ¿de quién son los datos?, se cuestiona. Es la pregunta, porque 
precisamente es el surgimiento de los mashups21 lo que marca esta nueva 
era. Por ejemplo Google Maps es un ejemplo de un programa ligero que ha 
llevado a la creación de otros servicios que se enlazan con Google maps, 
como housingmaps.com, servicio inmobiliario. Ese sistema es el que se 
denomina mashup y se convierte en elemento altamente competitivo. La 
forma como otros diseñan aplicaciones, enrique los servicios.  

 

 El Beta permanente vs actualizaciones de versiones del software. Es así 
como los usuarios deben ser tratados como co-desarrolladores  y así 
funcionan los programas open source,  lo que lleva al perpetuo beta, que se 
observa en  servicios como Gmail, Google Maps, Flickr, Delicious. Nunca 
están terminados y no hay versiones como en los softwares producto (tipo 
Microsoft). 

 En la Web 2.0 los sistemas de programación deben ser más ligeros y 
permitir acoples fáciles con otros sistemas 

 

 Software no limitado a un dispositivo. Y eso claramente lo observamos 
cuando esos softwares permiten uso en PCs, portátiles, celulares, televisión 

                                                           
20

 Buscador e indexador de blogs. Pública cada año el Estado de la Blogosfera y la clasificación de los Top 

100 blogs. WIKIPEDIA. Technorati. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technorati> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
21

 Mashup. “ Una ap web híbrida (mashup o remezcla) es un sitio web o aplicación web que usa contenido de 

otras aplicaciones Web para crear un nuevo contenido completo. WIKIPEDIA. [En línea] s.p.i. <Disponible 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida%29> [consulta: 30 

Oct. 2009]. 

http://www.huffingtonpost.com/
http://technorati.com/blogs/top100/
http://en.wikipedia.org/wiki/Technorati
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_and_Open_Source_Software
http://www.intel.com/pressroom/intel_inside.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida%29
http://maps.google.com/
http://www.housingmaps.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fases_del_desarrollo_de_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Technorati
http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida%29
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IP. Por ejemplo ya podemos tener Facebook, Twitter, Google Maps en el 
celular. Es decir no están limitados a un dispositivo.  
 

 Otro punto destacado en el artículo en mención se refiere a los cambios en 
los derechos de autor, de derechos registrados a liberar ciertos derechos y 
pasar a algunos derechos reservados a través de licencias como Creative 
Commons. Esta es otra particularidad de la Web 2.0. 

 
Imagen 3. Comparación entre la Web 1.0 y la Web 2.0, según O´Reilly 
 

 
 
1.3.3 Es evolución. Si nos remontamos a lo que pretendieron los fundadores de 
Internet, la Web 2.0 es sólo un paso en esa evolución, es una manera de llamar 
ese avance previsto por ellos y será un término que también pasará porque ya se 
trabaja en la Web 3.0, denominada Semántica. 
 
Como ya lo hemos mencionado, desde el otro punto de vista, el de los usuarios,   
significa que estas aplicaciones incentivan participación, interacción, 
comunicación, construcción de comunidad, inteligencia colectiva, que es algo que 
ya busca el usuario común actual, no sólo porque la misma Internet y el desarrollo 
de las TIC ha llevado a ese cambio de mentalidad, sino porque muchos otros 
cambios culturales, políticos y económicos convergen hoy en estos puntos. 
Se ha dicho que en la Web 2.0 el rey es el usuario,  que le ha dado la categoría de 
ser útil y de aportar a la calidad de vida de las personas. Realmente el usuario es 
el que le ha dado valor agregado, ha encontrado que una aplicación diseñada con 
un fin, sirve para muchos otros y la va orientando en su crecimiento, en una red 
que parece no tener fin. 

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
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También es cierto que hay comportamientos propios de la Web 1.0 en la era de la 
Web 2.0. Me refiero a que no todos los softwares son open source, muchos tienen 
la obsolescencia planificada y tendrán nuevas versiones, no todos son gratis y al 
alcance de cualquiera en la Web, no todo el mundo participa cuando ingresa a un 
sitio Web, también puede tener actitudes pasivas como sólo leer, porque esa es su 
necesidad. 
 
Organizaciones muy complejas como las multinacionales e incluso más pequeñas, 
el sistema financiero, las empresas de tecnología, los medios de comunicación, en 
las que se utilizan softwares como Oracle, SAP y otros,  requieren aplicaciones 
para redes internas y externas y su acceso a Internet, que garanticen la seguridad, 
una de las principales características del software de producto y necesidad de las 
empresas.  
 
Para las organizaciones los medios sociales tienen que ver con construcción de 
redes, de comunidades. Herramientas como las redes sociales y los blogs son 
algunas de las que pueden utilizar, las cuales son accesibles desde los mismos 
celulares. Por eso digo que seguramente habrá simultáneamente software 
producto y software servicio, porque las necesidades son múltiples. En este punto 
es importante hablar de las redes móviles, a partir de la convergencia tecnológica, 
con mayores posibilidades tanto por la creciente capacidad de las redes, las 
amplitudes de bandas, modelos de dispositivos cada vez más inteligentes y con 
capacidad de navegar por Internet y usar todas sus aplicaciones.  
 
En las organizaciones este aspecto es de gran importancia, porque poco a poco 
caminan hacia organizaciones 7/24, ya que tienen que estar pendientes de 
negocios alrededor del mundo y esto tiene impacto directo en las personas. La alta 
penetración de los celulares en los países, muestra claramente las posibilidades 
de estos dispositivos (En la actualidad hay más de 4.000 millones de suscriptores 
según cifras presentadas al comienzo del capítulo). Entretenimiento, acceso a los 
medios de información, producción de contenidos, relaciones, fortalecimiento de 
negocios, transmisión de imágenes, de video, de audio, etc. son algunos de los 
usos de los dispositivos móviles conectados a redes 3G, 3.5G y pronto 4G. 
 
Está en cada individuo que la utilización de estas herramientas se haga de manera 
inteligente para crecer como personas, como ciudadanos del mundo hacia una 
sociedad más democrática, más justa, más incluyente, con mejor convivencia, y 
no usarlos como herramientas del mal o algo light que se quedan en la relación 
social solamente, sin demeritar su importancia*. 
 

                                                           
*
 Como con tantos instrumentos al alcance de las personas, es la decisión individual la de darle un uso 

positivo. Internet está llena de ejemplos negativos como la prostitución infantil o la promoción del terrorismo. 

Internet es de acceso libre y aquí juega la libertad del ser humano. (hay países que la limitan como China).  

CASTELLS, Manuel. La red y el yo, Op. Cit.. 
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1.4 MAPAS PARA ENTENDER LA WEB 2.0 
 
1.4.1 Acercamientos a los mapas.  Tal vez este mapa es uno de los primeros de 
la Web 2.0 que muestran su complejidad. Fue elaborado en 2005 por el diseñador 
Web Markus Angermeier22. No era editable colaborativamente y lo hizo a partir del 
meme map de O´Reilly, que mencionamos anteriormente en este capítulo. 
 
Imagen 4. Mapa Web 2.0 del diseñador Web Markus Angermeier 
 

 
En 2007, Luca Cremonini23 creó uno más simple, ya editable por otros. Más 
adelante incluyo el de la Fundación Orange, que puede ser editable en formato 
Wiki. 
 
1.4.2 Aplicaciones y herramientas 2.0.  Cualquier taxonomía que se intente de la 
Web 2.0 es algo osado, porque no es fácil clasificar esa inmensidad y variedad. 
Además, de alguna manera muchas son transversales y gracias a la convergencia 
tecnológica están disponibles desde diferentes dispositivos, como dice uno de los 
principios de la Web 2.0. 

                                                           
22

 ANGERMEIER, Markus. The huge cloud lens bubble map. En el Blog KOSMAR. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/> [consulta: 

19 Oct. 2009]. En este mapa el título Web 2.0 está en el centro y a su lado dice beta, para indicar que no está 

terminada, sino en proceso de evolución.  En color ladrillo aparecen las características, en blanco los recursos 

y más pequeñas y claras, las aplicaciones y herramientas. 
23

 CREMONINI, Luca. Web 2.0 map. en  Railsonwave.com. Intentó simplificar el mapa inicial de 

Angermeier.  [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.railsonwave.it/2007/1/2/web-2-0-map/> [consulta: 

19 Oct. 2009]. 

http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20
http://www.railsonwave.it/2007/1/2/web-2-0-map
http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/
http://www.railsonwave.it/2007/1/2/web-2-0-map/
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1.4.2.1 Para qué sirven las clasificaciones y mi recomendación  
 

 Conozca las herramientas más importantes, sus propiedades y beneficios 
desde el punto de vista de sus públicos para saber si son apropiadas. 
Consulte expertos que puedan aconsejarle. Para este conocimiento ayudan 
las clasificaciones, porque son una orientación, por lo menos para 
comenzar. Comprender el porqué de la clasificación a veces no es sencillo 
y va de la mano de la exploración de los ejemplos.  

 

 Investigue muy bien el origen de las aplicaciones. En Internet nacen y 
mueren todos los días y no se justifica ensayar directamente con aplicación 
en estrategias de la empresa. Por eso revise varias de una misma 
categoría.  Acuda a las de las empresas más conocidas proveedoras de 
aplicaciones y compárelas. Así y todo no existe toda la garantía de que 
persistirán. Por ejemplo, Microsoft ya no actualiza el Windows 95. Esté 
preparado para la obsolescencia propia de la Web 2.0 (perpetuo Beta). Otro 
ejemplo: recientemente salió la noticia de que la Casa Blanca rediseñará su 
sitio web y utilizará el CMS (sistema para administrar y publicar contenidos) 
de open source, Drupal, seguramente muy investigado. Investigar no quiere 
decir que no utilice los recursos de Internet, porque entonces está aislando 
su organización. 

 

 Aplique y siempre evalúe. La Web ofrece muchas maneras para analizar 
su participación y actuación (inclusive a su alcance como Google 
Analytics24 y los blogs tienen sus propios sistemas de estadísticas), algunas 
gratis y otras por pago. Hable con sus públicos, reciba su retroalimentación 
y establezca la CONVERSACIÓN. Siempre podrá hacer cambios, pero 
avise a sus públicos y asuma todo lo que se derive de un cambio. 

 

 Retroalimente.  Los desarrolladores esperan los aportes de los usuarios, 
sus sugerencias, precisamente así es como crece Internet. También puede 
retroalimentar a quien hizo la clasificación. Por ejemplo, hay mapas 
realizados en una aplicación wiki para que otros los enriquezcan. Los blogs 
tienen los sistemas de comentarios, enlaces, RSS, que ayudan a generar la 
bola de nieve, porque cuando uno enlaza un blog, también el otro bloguero 
puede hacerlo. Usted puede incluir su blog en el comentario.* La 
retroalimentación es fundamental en la comunicación y en Internet.  

 

                                                           
24

 Recientemente Google anunció en su blog el mejoramiento de esta herramienta para tener las estadísticas de 

su sitio. GOOGLE. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://analytics.blogspot.com/2009/10/google-analytics-

now-more-powerful.html> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
*
 Ver Capítulo 4. Blogs, bitácoras, blogosfera, de este trabajo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
http://analytics.blogspot.com/2009/10/google-analytics-now-more-powerful.htm
http://analytics.blogspot.com/2009/10/google-analytics-now-more-powerful.htm
http://analytics.blogspot.com/2009/10/google-analytics-now-more-powerful.html
http://analytics.blogspot.com/2009/10/google-analytics-now-more-powerful.html
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 Siempre siga investigando25, porque todos los días hay novedades en la 
red. El cambio es constante. 

 
1.4.2.2 Propuesta de clasificación.  Para darle una idea del universo de la Web 
2.0, seguí la clasificación propuesta  por Cristóbal Cobo Tomani y Hugo Pardo 
Kuklinski (Planeta Web 2.0, 2007)*.  
Ellos plantean cuatro ejes: 
 

 Social Networking (redes sociales) 
 

 Contenidos 
 

 Organización Social e Inteligente de la Información 
 

 Aplicaciones y servicios (mashups) 
 
A partir de esta clasificación, de sus definiciones y sugerencias de sitios, realicé un 
mapa conceptual. Hice una selección de las aplicaciones más conocidas, las 
revisé para ver su actividad e incorporé otras que han surgido desde 2007. (Vea el 
mapa en las páginas siguientes).  
 
También sugiero incluir en el punto C los titulares sociales, pues son diferentes a 
los marcadores, como Digg. Éste no sólo permite seleccionar el titular, sino 
también calificarlo. A partir de la calificación se conforma la primera página de 
Digg. Comenzó a ser usada por los medios tradicionales, pero se ha extendido a 
todos los sitios de Internet. Se puede compartir y actualizar desde dispositivos 
móviles, redes sociales, etc. Aprovecha también la convergencia. 
 
Las aplicaciones de la Web 2.0   están diseñadas para generar puntos (virtuales)  
de intercambio que pueden ser formales o informales, públicos o privados, lo que 
las hace utilizables por las organizaciones, tanto con públicos internos como 
externos. También muchas de estas herramientas tienen aplicaciones para ser 
usadas desde los servidores de las redes privadas de las organizaciones, y así 

                                                           
25

 Este sitio ofrece una guía actualizada de lo que pasa en los medios sociales: MASHABLE. <Disponible en: 

http://mashable.com/2009/07/06/mashable-events-jul6/> [consulta: 20 Oct. 2009]. Vale la pena navegarlo. 

También existe en Colombia un sitio muy interesante con impacto en varios países: 

http://www.deltaasesores.com/.  Es publicado por José Camilo Daccach T., especialista en el uso estratégico 

de la tecnología informática para la obtención de ventajas competitivas y generación de valor agregado. Puede 

suscribirse a sus boletines, siempre muy buenos y útiles. 
*
 Es un libro interesante. Vale la pena revisar los ejemplos de la clasificación realizada por sus autores, con 

más de 100 aplicaciones Web. Como fue publicado en 2007, pues ya hay nuevas aplicaciones y otras han 

desaparecido.   El libro puede bajarse del la Web en formato pdf. 

Cobo Romaní, Cristóbal;Pardo Kuklinski, Hugo. 2007. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast 

food. Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF. E- 

book. Pdf  http://www.planetaweb2.net/. Consultado el 16/10/2009 

http://mashable.com/2009/07/06/mashable-events-jul6/
http://www.deltaasesores.com/
http://www.deltaasesores.com/
http://www.planetaweb2.net/
http://mashable.com/2009/07/06/mashable-events-jul6/
http://www.deltaasesores.com/
http://www.planetaweb2.net/
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controlar a quién permiten el ingreso. Por ejemplo los blogs pueden ser internos, 
para los empleados solamente, o para las inversionistas, para proveedores o para 
ciertos usuarios exclusivamente, lo mismo otros medios sociales. 
 
Para ilustrar la clasificación de  las aplicaciones y comprender un poco más sus 
características y posibilidades de uso, presento dos mapas, uno de elaboración 
propia, con una organización a partir de la diseñada por Planeta 2.0 y otro de la 
Fundación Orange que incluye además un glosario. 
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Imagen 5. Aplicaciones y herramientas Web 2.0. Mapa conceptual 
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Imagen 6. Mapa visual Web 2.0. Fundación Orange 
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La Fundación Orange hizo un mapa muy completo*. La Fundación Orange tiene 
también un libro sobre la Web 2.0 muy interesante y recomendado. 
 
 
1.5 LO QUE SIGUE 
 
1.5.1 La Web Semántica.  El W3C, el World Wide Web Consortium, el organismo 
presidido por Tim Berners-Lee que fija los estándares de Internet, promueve el 
avance a una Web más inteligente y en su diseño trabajan investigadores de todo 
el mundo. 
 
Dice W3C que la Web Semántica** es una web de datos, de metadatos. Hoy los 
datos pertenecen a las aplicaciones y no se comparten a través de la Web. Por 
ejemplo, uno puede ver sus fotos, sus balances bancarios y su agenda, pero por 
qué no puede ver en el calendario las fotos que se tomó en una ocasión, y los 
datos del extracto bancario en el calendario. Son las preguntas que hace el W3C 
en la Introducción del sitio dedicado a la Web Semántica   
 
La Web semántica es una Web de conceptos, capaz de relacionar palabras, 
significados para responder preguntas precisas de los usuarios. En consecuencia 
es una Web que requiere organización, estructura, códigos, lenguaje, para 
“efectuar inferencias y razonar a partir de sus contenidos.”26 
 
Y en la Guía Breve de la Internet Semántica, el W3C dice: 
 

 
La forma en la que se procesará esta información no sólo 
será en términos de entrada y salida de parámetros sino en 
términos de su SEMÁNTICA. La Web Semántica como 

                                                           
*
  El  mapa muy completo, pero es mejor verlo en la fuente. Esta es la URL del mapa: 

http://internality.com/web20/files/mapa-web-20.pdf Mapa Web 2.0.   También incluyo la dirección del Wiki, 

http://wiki.startup2.eu/index.php/Mapa_Web_2.0, porque lo que se pretende es que la gente lo siga 

completando, en un aporte colaborativo. Allí existen distintas posibilidades para bajar el mapa, según el 

formato que cada uno necesite.  Excelente para investigar la Web 2.0 y tener conceptos claros sobre ella. La 

Fundación forma parte del Grupo France Telecom. Su objetivo es favorecer la comunicación y la creación de 

vínculos entre las personas, con especial hincapié en los colectivos con barreras de comunicación y 

participación. Para conseguirlo, la Fundación realiza, colabora y promueve una gran cantidad de actividades y 

proyectos sociales de diversa índole, muchos de ellos basados en las posibilidades de comunicación que 

otorga el uso de las nuevas tecnologías. URL Fundación: 

http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/lafundacion.html.   

Adicionalmente, en este sitio se puede descargar el libro Web 2.0 editado por la Fundación: 

http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_11.asp. Consultados el 23/10/2009. 
**

  Este es un sitio obligado para investigar la Web Semántica, porque se trata precisamente de sus creadores y 

orientadores. http://www.w3.org/2001/sw/. Consultado 23/10/2009. 
26

 CODINA, Luis y ROVIRA, Cristófol. La Web Semántica. Capítulo del libro Tendencias en documentación 

digital (Trea, 2006). Documento complementario del Módulo 1 Introducción a las TIC, Especialización 

Periodismo Electrónico Medellín: UPB, 2007. 

http://internality.com/web20/files/mapa-web-20.pdf%20Mapa%20Web%202.0.
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_11.asp
http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica.
http://internality.com/web20/files/mapa-web-20.pdf%20Mapa%20Web%202.0
http://wiki.startup2.eu/index.php/Mapa_Web_2.0
http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/lafundacion.html
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_11.asp
http://www.w3.org/2001/sw/
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infraestructura basada en metadatos aporta un camino para 
razonar en la Web, extendiendo así sus capacidades. 
 
No se trata de una inteligencia artificial mágica que permita a 
las máquinas entender las palabras de los usuarios, es sólo 
la habilidad de una máquina para resolver problemas bien 
definidos, a través de operaciones bien definidas que se 
llevarán a cabo sobre datos existentes bien definidos*. 

 
Según algunos, el nuevo buscador de Microsoft, Bing**, está mucho más orientado 
en este sentido.   
 
La Web Semántica no estará lista antes del 2010, pero desde ahora se piensa 
también en un avance más a un Internet todavía más inteligente, denominada 
Web Ubicua o Web 4.0. Para nosotros esto significa que Internet seguirá 
avanzando. Y por ahora, cada vez se producen más desarrollos orientados a la 
Web 3.0.27 
 
1.5.2 Internet en cinco años.  Si alguien tiene autoridad para hablar de lo que 
será Internet en cinco años es Google. Precisamente su CEO Eric Schmidt, prevé 
una banda ancha superveloz, la posibilidad de buscar en la red en tiempo real y 
una red dominada por contenidos en Chino (son las personas más numerosas del 
planeta y se puede ver como algo lógico, que tiene grandes implicaciones en 
términos de idiomas, por ejemplo). 
 
El blog Red Write Web*** sintetizó lo más destacado de una entrevista de 45 a 
Schmidt, que muestra aspectos del enfoque del trabajo de Google, una empresa 
que presenta un éxito sin precedentes en la historia de los negocios28: 
 

 El idioma dominante será el chino 

 Los usuarios podrán saltar de aplicación en aplicación sin esfuerzo, como lo 
hacen los adolescentes actuales. 

                                                           
*
 http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica. Sitio obligado, especialmente porque está en 

español, además con conceptos claros y precisos. Consultado 19/10/2009. 
**

 Mejor utilizar los dos buscadores al mismo tiempo. Google es el más utilizado, como que tiene 

aproximadamente el 65% de búsquedas. Pero Bing es ahora el de mayor crecimiento, ya casi con el 11%. 

Yahoo ha retrocedido. Existe un sitio que permite usar los dos y ahorra tiempo. http://www.bing-vs-

google.com/. Consultado 24/10/2009. 
27

 Esta es la lista de los Top 10 productos 2008, con orientación semántica, según el blog RED WRITE WEB. 

[En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_semantic_web_products_2008.php> [consulta: 30 Oct, 2009]. 
***

 RedWriteWeb blog dedicado al análisis de la Web, sus productos y tendencias. Blog colectivo, escrito por 

expertos:  http://www.readwriteweb.com/about_readwriteweb.php.  Consultado 30/10/2009.  
28

 SCHMIDT, Eric. (Octubre 2009). The future of the Web. Entrevista en el Gartner Symposium/ITxpo 

Orlando 2009 a fines de octubre.  Participaron 5000 CIOs e IT Directors.  [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=lHxub_yQfig&feature=player_embedded> [consulta: 30 Oct. 2009]  

http://advertising.microsoft.com/espana/bing
http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_semantic_web_products_2008.php
http://www.youtube.com/watch?v=lHxub_yQfig&feature=player_embedded
http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica
http://www.bing-vs-google.com/
http://www.bing-vs-google.com/
http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_semantic_web_products_2008.php
http://www.readwriteweb.com/about_readwriteweb.php
http://www.youtube.com/watch?v=lHxub_yQfig&feature=player_embedded
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 Los computadores tendrán mayores capacidades que los actuales. Cinco 
años es mucho tiempo en desarrollo tecnológico. 

 

 En cinco años los dispositivos móviles habrán superado los celulares. 
Serán supercomputadoras de bolsillo. 

 

 La banda ancha estará por encima de los 100MB y en la distribución la 
distinción entre radio, televisión y Web desaparecerá. Irán por banda ancha. 

 

 El video tendrá más peso en los contenidos. 
 

 La información en tiempo real es tan valiosa como la otra información. 
Como la que se genera en las redes sociales. Hay muchas empresas más 
allá de Facebook y Twitter trabajando en tiempo real.  

 

 Las búsquedas funcionarán en tiempo real. Google ya indexa en tiempo 
real el contenido que se genera en las redes sociales y el desafío será 
mostrarlo en tiempo real en los rankings de búsqueda. (Google Docial 
Search es la gran oportunidad para monitorear las conversaciones desde 
las organizaciones.) 

 

 Es a causa de la información generada por el usuario que escucharemos 
más a otros usuarios que a las fuentes tradicionales. 

 
Precisamente en Google Labs se puede participar en el experimento de Google 
Social Search, que permitirá buscar en Gmail, en redes sociales y blogs. 
 
Adicionalmente, una de las cinco tendencias para 2009 anunciadas por el blog 
Read Write Web, tiene que ver con la Web en Tiempo Real bajo una nueva forma 
de comunicación y cambios en contenidos. Es inmediata, pública y social, según 
Ken Fromm29. Friend Feed30 es uno de los líderes tempranos que ya existen.  
 
Permite ver los comentarios en el sitio propio en tiempo real y puede entablarse 
una conversación inmediatamente sin correos. También puede leerse en correos, 
Facebook, Twitter, blogs, etc. 
 
La comunicación en tiempo real existe desde 1988 con el chat, cuyo ejemplo más 
conocido es Messenger, pero no es el único. Entre otros, Facebook, Google, 
Yahoo también tienen mensajería instantánea (IM). 

                                                           
29

 MACMANUS, Richard. Top 5 trends of 2009. En: BLOG  READ WRITE WEB. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://www.readwriteweb.com/archives/top_5_web_trends_of_2009_the_real-

time_web.php> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
30

 FRIEND FEED. Sitio de la red social en tiempo real. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://friendfeed.com/> [consulta: 30 Oct. 2009]. 

http://www.readwriteweb.com/archives/top_5_web_trends_of_2009_the_real-time_web.php
http://friendfeed.com/
http://www.readwriteweb.com/archives/top_5_web_trends_of_2009_the_real-time_web.php
http://www.readwriteweb.com/archives/top_5_web_trends_of_2009_the_real-time_web.php
http://friendfeed.com/
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Por su parte, el gran competidor de Google, Microsoft, también tiene su visión del 
futuro y para presentarla hizo un montaje en video que puede ser visto en el sitio 
de Microsoft Office Labs31. Es muy interesante cómo la tecnología está presente 
en todo momento de la vida humana. 
 
Por ahora hay novedades desde todos los grandes de TI en Internet, cada uno en 
su campo. De los más conocidos, por ejemplo, explore Google Wave32 que es una 
nueva forma de comunicación y colaboración en tiempo real, adecuada para 
organizaciones. En Microsoft visite el sitio de Office live33, con disco duro virtual 
(SkyDrive), comparta documentos, edítelos online (Workspaces) en sus 
aplicaciones de Office. También tiene sitio para empresas pyme donde pueden 
tener sitio Web gratis y otros servicios. Todas son aplicaciones Web 2.0, pero 
apuntan al futuro cercano.  
 
Apple siempre está preparando sorpresas innovadoras y hay que esperar muchas, 
al igual que de Yahoo. Lo mismo puede decirse de los grandes del software 
corporativo, como Cisco, Oracle, SAP, etc., y de los desarrolladores de 
semiconductores y demás tecnologías aplicadas a todo tipo de dispositivos 
electrónicos, fijos o móviles, como Intel, TI y muchos otros.  
 
En el sitio Fontem.com34 reunieron dos entrevistas a Vinton Cerf – uno de los 
padres de Internet -realizadas por dos medios diferentes en octubre de 2009. Cerf 
es actualmente Vicepresidente de Google. En las entrevistas toca varios temas 
relacionados con nuevos desarrollos como el acceso a la información para 
discapacitados y en las aplicaciones para los móviles, que en su opinión deberán 
ser dispositivos de información portátil en un futuro. 
 

La Web sigue en movimiento, en perpetuo beta. 
 
 
 
  

                                                           
31

 MICROSOFT. FUTURE VISION MONTAGE. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.officelabs.com/projects/futurevisionmontage/Pages/default.aspx> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
32

 Google Wave todavía en proceso de desarrollo, pero puede solicitarse GOOGLE. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: https://wave.google.com/> [consulta: 30 Oct. 2009]. 
33

 MICROSOFT OFFICE LIVE. [En línea] s..i. <Disponible en: http://office.microsoft.com/en-

us/office_live/FX101754491033.aspx> [consulta: 30 Oct. 2009].  
34

 Fontem.com. Sitio que difunde ponencias, conferencias, congresos y eventos que contribuyen a la 

Investigación, el Desarrollo y la Innovación, para  facilitar el intercambio de experiencias y el conocimiento 

mutuo de todos sus protagonistas y la comunidad en general. Publica entrevistas como ENTREVISTAS CON  

Vinton Cerf. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.fontem.com/entrevistas/ver/179.html> [consulta: 3 

Nov. 2009]. 

http://www.officelabs.com/projects/futurevisionmontage/Pages/default.aspx
https://wave.google.com/
http://office.microsoft.com/en-us/office_live/FX101754491033.aspx
http://www.fontem.com/entrevistas/ver/179.htm
http://www.officelabs.com/projects/futurevisionmontage/Pages/default.aspx
https://wave.google.com/
http://www.fontem.com/entrevistas/ver/179.html
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2. UN NUEVO ENTORNO PARA LA COMUNICACIÓN: COMUNICACIÓN 2.0 
 
 
Después de conocer que es la Web 2.0 y sus aplicaciones, en este capítulo 
presento algunas bases conceptuales que nos permitirán entendernos sobre los 
términos tradicionales de la comunicación en las organizaciones y cómo los 
medios sociales (Web 2.0) crean un nuevo entorno para el ejercicio de la 
comunicación en una organización. 
 
Cuando hablamos de Comunicación 2.0 lo que hacemos es enfatizar en el uso e 
impacto de los medios sociales de Internet, que llegaron para fortalecer la 
COMUNICACIÓN*, que sigue siendo la misma en su proceso esencial.  
 
En las organizaciones del siglo XXI tenemos que estar involucrados en las 
conversaciones de los públicos y con los públicos. Debemos escucharlos para 
saber qué piensan, perciben, sienten, sueñan, necesitan o comentan de la 
empresa, de los productos, de las marcas. Y esos públicos antes amorfos, se 
individualizan, tienen nombre, imagen, voz y se vuelven activos y más exigentes. 
La organización tiene que escucharlos y abrir los canales y medios para ello. 
Cuántas ideas para mejorar un producto o diseñar uno nuevo, cuántos 
comentarios sobre la organización, positivos o negativos, – internos o externos-  
provienen de públicos externos. 
 
Los medios sociales como los blogs pueden ser una excelente opción para 
conversar con los públicos, para crear experiencias diferentes  con ellos. No tema 
a la retroalimentación que ellos le ofrecerán. Es la gran oportunidad para generar 
lazos más fuertes con los públicos, porque las relaciones son entre personas, 
directas, claras. 
 
La opción: hay que estar en la Web 2.0, en la Web social.  
 
 
2.1 ¿A QUÉ ORGANIZACIÓN ME REFIERO? 
 
Para tener una base conceptual común, en este trabajo no hablo de empresas 
sino de organizaciones Cuando me refiero a las organizaciones, me refiero a 
cualquier estructura de personas, que se unen, articulan y organizan para lograr 
un fin que puede ser económico, político, cultural, social, religioso, etc., con ánimo  
o sin ánimo de lucro. 
 

                                                           
*
 La mayúscula sostenida significa el énfasis en la COMUNICACIÓN que nos permiten los medios sociales, 

si sabemos utilizarlos. COMUNICACIÓN con públicos internos, externos, mixtos, o como los clasifiquemos, 

los cuales, gracias a Internet, tienen hoy el poder de expresarse libremente. 
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Igualmente la organización puede ser gubernamental, no gubernamental,  mixta, 
solidaria, local, regional,  nacional, internacional, o virtual, pero eso sí con 
estructura relativamente formal o con la meta de formalizarse. De esta manera 
usamos un concepto más global que el de empresa o institución. Y ojalá esa 
organización esté ubicada, conceptualmente, en el siglo XXI. 
 
Este concepto se acerca mucho a la definición que da Stephen P. Robbins en 
Organizational Behavior (1998):35 
 

 
Una organización es una unidad social conscientemente 
coordinada, compuesta por dos o más personas que 
funcionan sobre una base relativamente continua para lograr 
un objetivo o un grupo de objetivos comunes. Sobre la base 
de esta definición, firmas de manufactura y servicios son 
organizaciones, lo mismo que escuelas, hospitales, iglesias, 
unidades militares, grandes almacenes, departamentos de 
policía, agencias gubernamentales nacionales, locales o 
estatales (departamentales en nuestro caso).  

 
 
2.1.1 Personas que se comunican y relacionan.  Una organización es una 
unidad social, siempre está conformada por personas que se relacionan y están 
agrupadas en redes36 (sus amigos, familias, religión, las propias de la 
organización, etc.), cuyos nodos pueden estar presentes o ubicados en cualquier 
parte del globo. 
 
La empresa está inmersa entonces en redes de relaciones para cumplir sus 
objetivos, porque para que una organización sea exitosa, debe construir relaciones 
con todos aquellos que sean importantes para lograr sus metas. Las redes tienen 
como unidad fundamental la COMUNICACIÓN que posibilita su existencia.  
 
Creo también que cualquier organización tiene la obligación de ser sostenible y de 
generar valor y riqueza para la sociedad en la que se desenvuelve. 
 
 
 
 

                                                           
35

 ROBBIN, Stephen P.  Organizational Behavior. Conceptos, Controversies, Applicationes. New Jersey: 

Prentice Hall, 1998. p. 2.  
36

 BRADWELL, Peter y REEVES, Richard. Network citizens, [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.demos.co.uk/files/Network citizens - web.pdf?1240939425> [consulta: 30 Oct. 2009].  

http://www.demos.co.uk/files/Network%20citizens%20-%20web.pdf?1240939425
http://www.demos.co.uk/files/Network%20citizens%20-%20web.pdf?1240939425
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Dice Juan Carlos Pérez Pérez*,   que para definir el concepto de organización  hay 
que considerar cinco elementos fundamentales: 
 

 Finalidad: direccionamiento y pensamiento estratégico COMPARTIDO  por 
toda la organización. 
 

 Estructura: formal e informal que determina los niveles  y líneas de  
RELACIÓN  y DEPENDENCIA.  En esta dimensión se define  la forma de 
interactuar de la organización  

 

 Recursos: físicos, económicos, tecnológicos  y materiales que deben ser 
COMPARTIDOS  por los miembros de la organización para el logro de los 
objetivos propuestos. (Enfatizo: los SERES HUMANOS, sin los cuales no 
hay organización). 

 

 Estrategias: acciones que deben ser conocidas y compartidas por todos los 
miembros de la organización para el LOGRO  de los objetivos propuestos.  
Caminos que deben ser definidos a nivel de toda la organización y 
SOCIALIZADOS  por todas las áreas y procesos  de la entidad para  
alcanzar el nivel de competitividad que hoy se requiere. 

 

 Cultura Organizacional: cOMPORTAMIENTOS  humanos determinados por 
sus valores, costumbres, mitos y ritos y que permiten consolidar no solo un 
ambiente laboral adecuado sino también en el largo plazo la consolidación 
de una IDENTIDAD  e IMAGEN CORPORATIVA. 

 
Si pensamos en el entorno de la Web, encontramos que todos esos elementos 
reciben su    impacto, querámoslo o no y todos están también apoyados por la 
COMUNICACIÓN y susceptibles de ser permeados y enriquecidos por los medios 
sociales (social media en inglés).  
 
Según Pérez la  comunicación  tiene impacto directo en su competitividad, 
esencial para el logro de los objetivos. Al último elemento que plantea Pérez, 
personalmente le agrego el tema de REPUTACIÓN** que hoy es un elemento de 
mayor complejidad que el posicionamiento, la identidad y la imagen y es 
transversal a la organización.  
 

                                                           
*
 Pérez Pérez, Juan Carlos. (200?). Comunicación Estratégica. Documentos para clases. Juan Carlos Pérez P. 

es Comunicador Social- Periodista U. de Antioquia, Especialista en Gerencia de la Comunicación 

Organizacional  U.P.B, Especialista en Gerencia del CEIPA y Executive MBA de la Escuela de 

Administración de Empresas de Barcelona, España. Actualmente es el Gerente del Centro de Innovación y 

Desarrollo USB de la  Universidad San Buenaventura, seccional Medellín.   
**

 En mi blog Comunicación Organizacional,  Relaciones Públicas y medios sociales, he incluido documentos 

y enlaces sobre el tema de identidad, imagen, reputación. Visite el sitio: 

http://comorg.wordpress.com/documentos/identidad-e-imagen/reputacion/. Consultado 12/10/2009. 

http://comorg.wordpress.com/documentos/identidad-e-imagen/reputacion/
http://comorg.wordpress.com/documentos/identidad-e-imagen/reputacion/
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Miremos cada elemento, incluida la REPUTACIÓN, desde el punto de vista de la 
COMUNICACIÓN y encontramos que en cada uno de ellos la comunicación está 
implícita y expresada de manera más clara por las palabras destacadas con letras 
mayúsculas en la descripción de los elementos. Y como todo lo demás, esa 
REPUTACIÓN se proyecta en la Web y se vuelve un elemento más sensible y 
complejo, tema en el que es necesario que el comunicador profundice, por sus 
implicaciones37.  
 
Lo mismo podemos decir de las relaciones, porque todas las interacciones entre 
las personas, que permiten la operación de la organización, están mediadas por la 
comunicación. Por esta razón la comunicación es transversal a todos los procesos 
de una organización, y para que sea efectiva debe ser gestionada 
estratégicamente, y no dejada al azar y a la subjetividad de cada persona, 
comenzando por la alta dirección. Ahora toda esta gestión se amplía al entorno 
Web 2.0. 
 
2.1.2 La Comunicación, proceso transversal a toda la organización.  Con el 
gráfico siguiente trato de expresar la COMUNICACIÓN como elemento transversal 
en todos los procesos de la organización. Para que opere de esta manera debe 
ser cultura – es decir, ser elemento fundamental de la cultura organizacional* - y 
se debe manejar como SISTEMA, al que he denominado SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA COMUNICACIÓN – SIGCOM. 
 
En esta síntesis de un mapa general de una organización, vemos cómo la 
Comunicación, atraviesa, apoya y soporta los procesos de la organización que 
debe estar orientada a satisfacer las necesidades de los clientes y de los demás 
públicos con los que tiene relaciones de interés. Como muchas interpretaciones, 
los gráficos no son precisos, pues los procesos no son lineales, sino 
interactuantes y en dinámica permanente y así se debe leer el gráfico.  
 
Al ser transversal la comunicación, debe tener presencia en cada proceso, desde 
los estratégicos, hasta en los de cadena de valor y de soporte. 
  

                                                           
37

 Sobre el tema de reputación online, este documento en Pdf tiene una buena síntesis: Antón Ferremoné, Eva. 

Reputación corporativa online: beneficios para las empresas. PRESTIGIA ON LINE. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://www.prestigiaonline.com/wp-content/uploads/reputacion-online.pdf> consulta: 28 Oct. 

2009].  
*
 Remito a mi blogs y específicamente a la página sobre cultura organizacional: 

http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/cultura-y-clima-en-la-organizacion/  

:%20http:/www.prestigiaonline.com/wp-content/uploads/reputacion-online.pdf
http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/cultura-y-clima-en-la-organizacion/
http://www.prestigiaonline.com/wp-content/uploads/reputacion-online.pdf
http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/cultura-y-clima-en-la-organizacion/
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Imagen 7. Mapa de procesos de una organización 
 

 
 
Desde un punto de vista personal,  privilegio la visión estratégica de la 
comunicación en las organizaciones, con alcance integral, sistémico, holístico. Los 
apellidos que le dan a la comunicación en las organizaciones, tales como: 
corporativa, organizacional, relaciones públicas, interna, externa, de mercadeo, 
directiva, etc., los considero aspectos de esa visión total y por eso prefiero hablar 
más bien de la Comunicación en las organizaciones y de sus ámbitos de ejecución 
(interna, externa, mercadeo, etc.). 
 
2.1.3 Definición operativa de comunicación organizacional.  Se impone antes 
de continuar con el tema, presentar una definición de comunicación en las 
organizaciones. Simplemente quiero exponer la definición que yo utilizo y en cuya 
construcción colaborativa participé en CECORP38 -Centro Colombiano de 

                                                           
38

 CECORP. Centro Colombiano de Relaciones Públicas Y Comunicación Organizacional. Es la asociación 

profesional de los comunicadores y relacionistas públicos que trabajan en las organizaciones en Colombia. 

[En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=0> [consulta: 26 Oct. 

2009]. 
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Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional-, y a la cual le he agregado 
otros elementos:* 
 

 Comunicación organizacional efectiva es un proceso inteligente y dinámico 
de  transmisión, consulta e intercambio de información, sentires y 
significados entre dos agentes comunicantes, que en este caso serían una 
organización y sus públicos o partes interesadas, a través de un medio. 
Busca y permite establecer un ambiente de confianza y entendimiento para 
obtener el logro de los objetivos organizacionales y de sus públicos.  

 

 Será efectiva, cuando mueva a la acción propuesta en los objetivos (eficaz) 
con optimización de recursos (eficiente). La efectividad  se presenta cuando 
hay eficacia + eficiencia.  

 

 La comunicación aporta un conjunto de estrategias y acciones orientadas a 
satisfacer las necesidades de relación y comunicación de una organización 
con sus públicos internos, externos y mixtos, en un ambiente de confianza y 
entendimiento para el logro de objetivos. 

 

 Enfatizo el término inteligente porque estoy hablando de la comunicación 
del ser humano, quien es para mí el centro y objeto de toda acción 
comunicativa. 

 
2.1.4 Proceso general de la comunicación.  Es importante repasar el proceso de 
la comunicación. Este gráfico parte de una ampliación del modelo armónico de 
Shannon elaborada por Joan Costa39, al cual le he hecho pequeñas adiciones. 
Enfatizo la salvedad hecha por él, pues  el proceso no es lineal y una línea sin fin 
lo interpretaría mejor, pero la dificultad está en la posibilidad de graficarlo. Todos 
estos elementos se interrelacionan y se influyen mutuamente.  
  

                                                           
*
 Ver mi blogs en. http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/  

39
 COSTA, Joan.  DirCon on-line. Grupo Editorial Design. La Paz. Costa ha realizado una gran labor en el 

posicionamiento del DirCom en todo Hispanoamérica. Existe una red. S.n., s.l. 2004.  

http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/cultura-y-clima-en-la-organizacion/
http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/
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Imagen 8. Proceso de la comunicación 
 

 
 

Es más, como se trata de un proceso inteligente, es mejor utilizar el concepto de 
perceptor, en lugar de receptor. Y en este proceso dinámico de intercambios, 
Emisor  y Perceptor se convierten en interlocutores con igual importancia y 
posibilidad de interactuar y si se trata de medios sociales, pues ya sabemos que el 
internauta perceptor adquiere importancia, poder.  
 
¿En qué parte de este proceso aparecen los medios sociales? Pues en el mismo 
de todos los demás medios. A través de ellos codificamos mensajes – recuerde el 
tema de los lenguajes- que requieren que exista un conocimiento o experiencia 
común, llamado repertorio común por Costa, para que pueda ser recibido, 
comprendido, procesado, aceptado o rechazado y se genere la reacción de quien 
percibe el mensaje y se dé el mismo proceso a la inversa.  
 
En el proceso de la comunicación siempre hay intenciones e intereses en E y P, 
plenamente válidos, pero siempre se requiere el comportamiento ético para que 
esa comunicación dignifique y permita el logro de objetivos para ambos. 
 
Buscamos con ahínco la comunicación interpersonal porque es la que nos permite 
la construcción de relaciones verdaderas. Hasta ahora los medios masivos nos 
servían para generar mensajes para un público masivo,  -Comunicación de uno 
para muchos- difícilmente individualizado que respondía adquiriendo o no un 
producto o servicio.  
 
Ahora los medios sociales nos abren la posibilidad conversar con ese público 
(cliente, proveedor, intermediario, la comunidad), encontrarnos con él en 
diferentes lugares virtuales y conocerlo mejor. La relación 1 x 1 que se pretendía 
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como estrategia de mercadeo y la comunicación interpersonal que se buscaba 
como estrategia de Comunicación, son hoy posible gracias a los medios sociales, 
porque valga la aclaración, la comunicación interpersonal puede ser presencial 
cara a cara, o mediada por la tecnología y si es a través de Internet y con video y 
audio, también es cara a cara, aunque sin cercanía física. 
 
Lo mismo se repite para otros públicos, incluidos los internos, que son claves en el 
éxito de cualquier organización, públicos motivados, conocedores de su empresa,  
de sus estrategias, de sus discursos, participantes, actuantes, que pueden 
comunicarse no sólo con los directivos y demás empleados*, sino ellos mismos 
con los demás públicos de la organización.  
 
Para mí el modelo como estructura básica no ha cambiado. Persiste. Cambian los 
comportamientos de los interlocutores que buscan más conversación, que tienen 
igual importancia y cada uno se tiene que escuchar. Es pasar de un perceptor 
pasivo a uno activo, que viene a dar relevancia precisamente a la 
COMUNICACIÓN**. 
 
 
2.2 COMUNICACIÓN MEDIADA POR TIC 
 
Para ubicar a las TIC en el proceso básico de la comunicación humana, utilizamos 
un gráfico diseñado por el MA colombiano, Sergio Llano, con una pequeña 
adaptación, pues le agregamos los dispositivos móviles y los medios sociales. 
 
  

                                                           
*
 Comunicación ascendente, descendente, horizontal y oblicua dentro de la organización, a través de los 

diferentes medios internos: reuniones, grupos primarios, órdenes, respuestas, memorandos, boletines, 

carteleras, correo electrónico, la intranet. Todos ellos, incluida  la intranet, pueden trasladarse o ser 

enriquecidos por los medios Web 2.0, que permiten también ampliar la comunicación entre la organización 

(empleados) con sus públicos internos y externos a través de redes sociales, blogs, etc. 
**

 No estoy de acuerdo con el planteamiento de María José Cayuela  y Yolanda García (2007) Comunicación 

empresarial 2.0, Grupo BPMO.  Pg 53. Pero el e-book es muy interesante y lo recomiendo. 

http://estudio.blogs.grupobpmo.es/  

http://estudio.blogs.grupobpmo.es/
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Imagen 9. Comunicación mediada por dispositivos electrónicos* 

 
 
Fuente: LLANO ARISTIZÁBAL, Sergio. El rol del Comunicador Organizacional 
frente a las Tecnologías de Información y Comunicación.  Conferencia en el 
evento organizado por CECORP. V Encuentro Desafíos de la Comunicación y las 
Relaciones Públicas. El Comunicador 2.0, el nuevo reto de las RP y la 
Comunicación con las TIC. (Medellín, 2009) [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=28> [consulta: 13 Oct. 2009].    
 

Esta comunicación mediada por TIC, puede darse en tiempo real (sincrónico como 
los chats)  o asincrónico (no coinciden los tiempos de los interlocutores, como en 
los foros, los comentarios de los blogs, etc.  
 
2.2.1 Las relaciones.  Para cumplir sus objetivos, la organización se tiene que 
relacionar interna y externamente con otras personas, con otras organizaciones 
también compuestas por personas. Ninguna organización funciona si no construye 
relaciones con sus públicos de interés**. 
 
Ahora bien, para relacionarse se tiene que comunicar con esos grupos que tienen 
algo que ver con el quehacer de la organización, ya sea que reciban el impacto o 
ellos tengan alguna influencia sobre la organización, de la misma manera que el 

                                                           
*
 Encuentre las memorias en http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=28. Hoy los dispositivos 

pueden ser computadores, celulares de diferentes formatos. 
**

 Los públicos y las novedades desde la Web 2.0 son tema del Capítulo 3 de este trabajo. 

Medios Web 2.0 

 

http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=28
http://www.cecorp.org/cecorp/index.php?sub_cat=28
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ser humano tiene que relacionarse con sus semejantes para convivir, conocerse, 
apoyarse, ser solidarios, comprenderse, en otras palabras, vivir en comunidad. 
 
Para que el ejercicio de la comunicación sea efectivo, debe hacerse 
profesionalmente. Dejarla al azar es tentar el fracaso. Sin temor a equivocarme 
digo que si uno mira una organización exitosa ve que hay una comunicación 
organizada, consciente, planeada, medida y evaluada en un sistema de 
mejoramiento continuo. 
 
La Comunicación, del latín communicatio-onis, poner en común, es la que facilita 
la interrelación, la participación, la interacción entre personas, entre grupos 
humanos, entre la sociedad y entre organizaciones para el logro de objetivos 
comunes. 
 
2.2.1.1 Los conceptos comunicación y relación potenciados por las Web 2.0.  
Para seguir esta argumentación, es imperativo remontarnos al significado del 
concepto comunicación porque tenemos que rescatarlo y, precisamente, los 
medios sociales de la Web 2.0 nos remiten nuevamente a ese significado original 
que se perdió en algún punto de la historia. 
 
Para esa revisión sigo a Serafín Ilvay (2000), quien en la revista digital Razón y 
Palabra dice que para entender el vocablo  Comunicación, hay que ir a las raíces 
griegas y latinas. Explica que el vocablo griego koinos que quiere decir común, da 
lugar a la koinonía,  que es compartir o poner en común. Por otro lado, la raíz 
latina communis significa común y es a su vez raíz de “communicare que es 
sinónimo de comulgar, participar en común y que deriva a communio-onis que 
significa comunión y communicatio-onis que llega a nuestro conocido término 
Comunicación”40. 
 
IIvay (2000) explica cómo, desde la iglesia primitiva, se da el significado de 
compartir y siglos más tarde se “interpreta el communicare como: común, 
compartir, tener acceso y participar.”  
 
Serafín Ilvay (2000) menciona también que en las lenguas modernas como el 
francés, el español y el inglés  “la Comunicación se interpreta básicamente como 
„participar en‟, relacionado a comulgar y comunión; más tarde en el siglo XVI 
aparece desde el francés el sentido de „practicar‟, otros años más y ya significa 
„transmitir‟ una enfermedad por ejemplo”.  
 
 
 

                                                           
40

 ILVAY, Serafín. Nuevos escenarios y tecnologías de la comunicación en el umbral del tercer milenio. En: 

Revista digital Razón y Palabra. [En línea] No. 18, (May. Jul. 2000) <Disponible en: 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18silvay.html> [consulta: 13 Oct. 2009]. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18silvay.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18silvay.html
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Explica cómo el término se fue moldeando a lo largo del tiempo: 
 

 
Poco a poco, ya en el XVII, el término comunicación va 
tomando forma en otras áreas como las científicas, el 
comercio, la construcción de caminos, hasta llegar al XVIII, 
en donde ya se le va dando forma e interpretación de 
"control" de movimiento. En estas épocas aún no existen los 
medios masivos de comunicación como se los conoce 
ahora. En el siglo XVII el término se interpreta como 
transmisión y medios "de Comunicación", perdiendo el 
sentido original de la palabra (participar - compartir). Desde 
este momento el estudio de la comunicación se asigna, 
principalmente, al estudio de la transmisión de información, a 
través de los medios41. 

 
 
En ese momento histórico se inició la confusión que a veces se presenta entre 
información y comunicación, cuando ambas coexisten con significados que de 
alguna manera se conectan. Y tal parece que los medios que hoy llamamos 
tradicionales –medios de comunicación masivos - por la gran importancia que 
adquirieron para la sociedad, llevaron a asimilar el concepto con la transmisión de 
información. 
 
En buena hora llegan los medios de la Web 2.0 a rescatar para la comunicación 
sus conceptos originales de participar, compartir, poner en común y que nos llevan 
a interactuar e interrelacionarnos, a construir colaborativamente, entre todos, a 
formar comunidades virtuales42. 
 
Después de trajinar durante muchos años el concepto COMUNICACIÓN frente al 
de información, puedo  decir que hay diferencias entre información y 
comunicación, en el sentido de que información no es comunicación porque la 
primera no supone que el emisor conozca inmediatamente la respuesta del 
receptor y en consecuencia no se da la relación dinámica de interactuar entre los 

                                                           
41

  Ibid. 
42

 El concepto de comunidades virtuales ha sido muy debatido. El término comunidad como reunión de 

individuos con un objetivo común por el que todos trabajan, existe desde tiempo inmemorial. Basta recordar 

la misión de las comunidades cristianas al comienzo de la era de Cristo y todas las que luego se fundaron y 

persisten. Community (comunidad) es hoy  palabra usada en el mundo de los negocios en Internet. Una 

comunidad virtual también tiene que tener un objetivo común y todos sus miembros deben poder interactuar, 

participar y aportar. Para formar comunidad virtual alrededor de nuestras organizaciones, tendremos que 

profundizar antes en el tema, conocer las herramientas Web que existen y los métodos. Una de sus 

aplicaciones es la gestión del conocimiento en las organizaciones. BRUNOLD, J. MERZ, H. y WAGNER, J. 

Comunidades virtuales, parte Fundamental de la Estrategia del negocio electrónico. Creación y gestión, 

factores de éxito. Madrid: Deusto, 2002. 261 p. 
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interlocutores, que es esencial a la comunicación. El perceptor no ha tenido los 
medios para expresarse, para hacerse sentir, hacerse valer. Realmente la 
información se queda a mitad del proceso de la comunicación, pero es parte de 
éste.  
 
La comunicación es la que nos permite relacionarnos a nosotros, los seres 
humanos. Todos sabemos que inclusive el bebé se comunica con su mamá a 
través de un lenguaje básico de llanto, risas, gestos, y así se relaciona con ella de 
una manera que se retroalimenta en cada contacto, en cada interacción. Por eso 
es comunicación, y ésta requiere información lógicamente.   
 
Hay una interacción profunda, de base, entre relación y comunicación. Esta 
interacción es expresada por Adriana Patricia Guzmán de Reyes (2006):43  
 
 

En general las relaciones del latín relatio, onis  
comprendidas como la acción recíproca de dos o más 
partes que buscan plena conexión entre sí, connexio, 
onis, se convierten en el objeto de estudio formal de la 
comunicación, donde no basta la mera acción 
comunicativa como acto de comunicación, sino que 
obliga a la relación comunicativa, donde se comparte el 
propósito general de las partes como principio general 
de la misma, y donde la finalidad se establece como el 
enriquecimiento mutuo de las mismas.  

 
 
Para Adriana la comunicación es la unidad esencial de la relación. 
 
2.2.1.2 Relaciones.  Es el diálogo afectuoso, significativo y simbólico  que se crea 
entre personas, grupos, públicos, subsistemas, sistemas u organizaciones. La 
expresión máxima de la relación es la amistad. La unidad esencial de la relación 
es la Comunicación44.  
 
Otros dicen que la relación es un efecto de la comunicación. Y decir quién tiene la 
razón es enfrascarnos en una discusión como la de que fue primero, el huevo o la 
gallina, pues hay argumentos de lado y lado. Claro que sí podemos asegurar que 
sin comunicación no podemos relacionarnos, no podemos proyectarnos, ni 
interactuar. 
 

                                                           
43

 GUZMAN DE REYES, Adriana Patricia y otros. El Comunicador y la Organización en La comunicación 

como herramienta gerencial. Bogotá: Ecoe, 2006. p. 22 
44

 Ibid., p. 36 
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Esta situación la muestra el autismo cuando las personas que lo padecen tienen 
dificultades para relacionarse porque no pueden comunicarse con otros y no 
pueden comunicarse porque tienen dificultades para relacionarse y cuando 
aprenden a comunicarse, entonces se relacionan mejor.  
 
La comunicación es clave para nuestra existencia y en otro orden de ideas, 
podemos afirmar que es clave para la existencia de las organizaciones, de la 
sociedad. La organización que se comunica está enfrentada a cambios 
constantes. 
 
2.2.2 La organización en cambio permanente. Ya parece lugar común decir esta 
frase, pero es cierto: la organización de hoy está enfrentada al cambio permanente 
y hay muchas fuerzas que la impactan. Algunas de ellas son las que sintetizo en el 
siguiente gráfico y también, por más que me esfuerzo, no puedo sustraer de 
ninguna de estas fuerzas, los elementos comunicacionales y el impacto de la Web 
2.0 sobre todos. 
 
Basta la sola mención de las fuerzas, sin entrar a debatirlas, porque no es del 
ámbito de este trabajo hablar de cada una de ellas. Destaco eso sí, el impacto de 
las TIC y su rápida evolución, como una de las fuerzas que son más 
determinantes del cambio permanente en las organizaciones, y las que son de 
nuestro interés, Internet y la Web 2.0.  

Imagen 10. Fuerzas que actúan sobre las organizaciones 
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También es claro que no sólo las TIC influyen en las organizaciones. Son muchos 
los elementos que hoy enfrentan y que suponen retos para sobrevivir. Como 
pretensión, el anterior gráfico es un intento de sintetizar las fuerzas más 
importantes que actúan sobre los ecosistemas organizacionales. 
 
Un aspecto fundamental que debe observar el comunicador es el impacto que las 
TIC, las Web 2.0 y específicamente las redes sociales tienen en la organización de 
hoy, porque como dicen Peter Bradwell y Richard Reeves (2008) en Network 
Citizens pg. 22, “hay que conocer las implicaciones de cómo la tecnología ha 
cambiado la forma como la gente se conecta con los otros, cómo comparte ideas, 
conocimiento y cómo colabora.” 
 
Esas son las personas que llegan a la organización y han sido una fuerza interna 
que, conjuntamente con las externas, ha promovido cambios hacia organización 
más horizontales, con empleados con comportamientos diferentes a los que la 
organización estaba acostumbrada. Por ejemplo, anteriormente cuando alguien 
quería hablar con el Presidente de la compañía tenía que seguir conductos 
regulares para solicitar una cita. Hoy, posiblemente también haya algunos 
protocolos, pero si el Presidente tiene su blog interno, hay una gran facilidad de 
comunicarse con él. También está el correo electrónico oficial, que aunque llegue 
a un asistente, siempre tendrá una respuesta rápida. 
 
Por supuesto, estos cambios internos y externos de los públicos tienen impacto 
directo en el plan de comunicaciones. 
 
2.2.3 Futuro de la Intranet.  Un ejemplo de los cambios que debe afrontar la 
comunicación interna, frente al nuevo entorno de la Web 2.0, tiene que ver con la 
Intranet, presente ya en muchas organizaciones. La intranet  es una red interna, 
que lleva los contenidos que la organización necesita para interactuar 
internamente. Se ha convertido en una de las estrategias de gestión interna, de  
Comunicación, información, de articulación de estrategias, de interacción, de 
trabajo, de punto de encuentro, de sitio para campañas, etc.   
 
Según Melcrum (2009) 45, los cambios, en una herramienta tan nueva, tienen que 
ver con las aplicaciones de la Web 2.0. Los cambios son promovidos por las 

                                                           
45

 BENNETT, James. Will social media kill off the intranet in years to come? Internal Comms hub. Melcrum. 

[En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=80528885&gid=1028787&articleURL=http%3A%2

F%2Fwww.internalcommshub.com%2Fopen%2Fchannels%2Fwhatsworking%2Fintranetend.shtml&urlhash

=u60a&trk=news_discuss> [consulta: 28 Oct. 2009].  Para ingresar a este sitio, es necesario registrarse 

primero en Linkedin  en http://www.linkedin.com/home. y luego en el grupo Melcrum's Communicators' 

Network. Melcrum, connecting communicators, es una multinacional de comunicaciones que requiere 

afiliación para tener acceso a muchos servicios, aunque algunos son gratis. Vale la pena explorar su sitio: 

http://melcrum.com/ 

http://www.micrositios.net/?idcategoria=62
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=80528885&gid=1028787&articleURL=http%3A%2F%2Fwww.internalcommshub.com%2Fopen%2Fchannels%2Fwhatsworking%2Fintranetend.shtml&urlhash=u60a&trk=news_discuss
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=80528885&gid=1028787&articleURL=http%3A%2F%2Fwww.internalcommshub.com%2Fopen%2Fchannels%2Fwhatsworking%2Fintranetend.shtml&urlhash=u60a&trk=news_discuss
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=80528885&gid=1028787&articleURL=http%3A%2F%2Fwww.internalcommshub.com%2Fopen%2Fchannels%2Fwhatsworking%2Fintranetend.shtml&urlhash=u60a&trk=news_discuss
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=80528885&gid=1028787&articleURL=http%3A%2F%2Fwww.internalcommshub.com%2Fopen%2Fchannels%2Fwhatsworking%2Fintranetend.shtml&urlhash=u60a&trk=news_discuss
http://www.linkedin.com/home
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1028787&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1028787&trk=anet_ug_hm
http://melcrum.com/
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mismas personas que ya piden facilidades como las que ofrecen las redes 
sociales, los chats, blogs, audioblogs, videoblogs, mensajes cortos por celular, o 
estilo Twitter, todo integrado. 
 

La intranet es una red cerrada y seguramente así tendrá que permanecer 
porque las empresas tienen secretos, estrategias, políticas que no pueden 
ser conocidas por la competencia. Como es posible tener aplicaciones Web 
2.0 en forma privada, las organizaciones podrán integrar algunos formatos.* 
Lo interesante es que todas estas aplicaciones se pueden incluir en la 
Intranet. Es posible tener blogs internos, chats internos, etc. El Presidente 
de la organización puede tener su blog o chats con el personal, cada cierto 
tiempo. 

 
Lo mismo sucede con otros públicos, por ejemplo los inversionistas, los 
proveedores, los clientes, quienes ya tienen su espacio en los sitos Web, pero 
ahora deberán ser enriquecidos con aplicaciones Web 2.0. 
 
Adicionalmente, en Comunicación 2.0 necesitamos incluir a los públicos que están 
en Internet. La visión debe ser la de superar a la del día de hoy, porque todavía 
convivimos nativos digitales, inmigrantes y analfabetos digitales**, pero a la vuelta 
de unos años, todos serán nativos digitales y el impacto de los medios sociales 
será mucho mayor, pero será algo natural, intuitivo, como lo plantea Melcrum en el 
mencionado artículo. 
 
Como ya se percibe, la Web 2.0 producirá impactos semejantes a los que han 
generado las TIC más tradicionales, desde el mismo computador, las redes, las 
aplicaciones y la misma Internet. Las áreas de sistemas o informáticas de las 
empresas son cada vez más estratégicas, precisamente por ese impacto 
transversal a todos los procesos, y al mejoramiento de la productividad y la 
competitividad. De igual manera deberán ser las áreas de comunicación por el 
importante rol que deben cumplir en la promoción y uso de las TIC para facilitar la 
Comunicación. 
 
Martín Carnoy (2004), dice que las TIC han cambiado la organización interna y 
externa de las empresas.  
 

                                                           
*
 Wordpress ofrece también la posibilidad de instalarlo en servidores de las empresas y lo mismo otras de las 

plataformas de blogs. Ya han anunciado aplicaciones semejantes a Twitter para  empresas, como Presently. 

Google tiene aplicaciones corporativas. Este campo es el de próximo desarrollo masivo, con seguridad. 

http://wwwhatsnew.com/2008/12/03/presently-un-twitter-privado-para-uso-empresarial/  

También las organizaciones pueden aprender de la forma como los periodistas de Estados Unidos están 

usando la aplicación de listas de Twitter. Ver artículo en 

http://www.poynter.org/column.asp?id=31&aid=172559.Consultado 29/10/2009. Cientos de ejemplos. 
**

 Nativos, inmigrantes, analfabetos digitales son nuevos conceptos propios de Internet, que trataré con más 

detalle en el Capítulo 3, dedicado a Públicos. 

http://wwwhatsnew.com/2008/12/03/presently-un-twitter-privado-para-uso-empresarial/
http://wwwhatsnew.com/2008/12/03/presently-un-twitter-privado-para-uso-empresarial/
http://www.poynter.org/column.asp?id=31&aid=172559
http://www.uoc.edu/inaugural04/esp/index_content.html
http://wwwhatsnew.com/2008/12/03/presently-un-twitter-privado-para-uso-empresarial/
http://www.poynter.org/column.asp?id=31&aid=172559
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El cambio más significativo es la capacidad de la empresa 
de interconectar los departamentos y cada uno de los 
trabajadores de la empresa (y así pueden compartir 
información, coordinar actividades, realizar operaciones en 
tiempo real), de trabajar en red con otras empresas y entre 
empresas y clientes46. 
 

 
Carnoy (2004), explica que las TIC han influido en la producción, la logística, el 
justo a tiempo, las ventas, el mercadeo, la administración, la coordinación de 
tareas, el trabajo, la relación laboral (teletrabajo), la formación de trabajadores y 
directivos, entre otros aspectos de la organización empresarial y laboral. Y 
observa además, que las TIC han facilitado mayor flexibilidad en las relaciones y 
jerarquías, el trabajo individual en red, la interacción, adaptación al cambio 
constante y la comunicación. 
 
Es así como con la evolución de las mismas TIC, nuevamente  la gestión de la 
comunicación y las demás gestiones de la empresa, tienen que reinventarse.  
 
Este impacto de la Web social  es tan fuerte que hoy se aplica el “apellido” 2.0 a 
las diferentes gestiones organizacionales. Por ejemplo se habla del Management 
2.0* pues en una organización todo gira alrededor de conversaciones, según el 
coaching.  Claro que los comunicadores sabemos desde siempre que conversar 
es Comunicación interpersonal –mediada o directa- y que ésta es la base de las 
relaciones. También podrán encontrar Gerencia 2.0, Mercadeo 2.0, etc. Pero no 
se trata solamente de un apellido, sino de un cambio cultural porque significa 
utilizar sistemáticamente las herramientas que aporta la Web 2.0 para potenciar 
los diferentes procesos organizacionales.  
 
 
2.3 NUEVOS RETOS, NUEVOS ROLES PARA EL COMUNICADOR  
 
Claramente observamos que el comunicador no solamente requiere otros 
conocimientos, sino que debe asumir otros roles. 
 

                                                           
46

  Carnoy es profesor de educación y economía en la Universidad de Stanford. CARNOY, Martin. Las TIC 

en la enseñanza: posibilidades y retos. Lección inaugural  2004-2005 de la UOC, Universidad Virtual. [En 

línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.uoc.edu/inaugural04/esp/index_content.html#> [consulta: 28 Oct. 

2009].  
*
 Ver el artículo completo en http://innovaconsulting.com.ar/2007/02/19/por-que-management-20/. Su autor 

Juan Carlos Lucas de Innova Consulting, expertos en Coaching, dice que “el uso del software social devela es 

un rasgo medular del fenómeno humano: nos constituimos y creamos nuestro mundo y nuestra vida en el 

lenguaje, en conversaciones”. Añade que administrar es conversar, los mercados son conversaciones y las 

organizaciones son conversaciones. Yo agrego que la relación humana se mueve por conversaciones.  

http://www.uoc.edu/inaugural04/esp/index_content.html
http://innovaconsulting.com.ar/2007/02/19/por-que-management-20/
http://innovaconsulting.com.ar/2007/02/19/por-que-management-20/
http://www.uoc.edu/inaugural04/esp/index_content.html
http://innovaconsulting.com.ar/2007/02/19/por-que-management-20/


65 
 

El comunicador organizacional debe ser un líder para el aprovechamiento de las 
TIC –tecnologías de información y comunicación- en la comunicación corporativa. 
No tiene sentido esperar a que sea la gerencia la que nos diga que abordemos el 
tema y peor si no estamos preparados. 
 
El comunicador debe ser estratégico y propositivo. Frente a esta nueva realidad 
del comunicador en la organización, Sergio Llano Aristizábal47 (2009), identifica los 
siguientes roles generales:  
 

 Defensor y promotor del acceso a la información digital. 

 Estratega del aprovechamiento de la dimensión comunicativa de las TIC. 

 Promotor de la cultura digital mediática 

 Impulsor de la producción y acceso a contenidos y narrativas para los 
nuevos medios. 

 
Yo agrego que el comunicador es un facilitador de conversaciones de personas de 
la empresa con personas de sus públicos y entre personas de los públicos sobre 
la empresa, a través de cualquier medio, pero especialmente de los medios 
sociales.  
 
Adicionalmente es un gestor de conocimiento. –conjuntamente con el ingeniero de 
sistemas,  el diseñador Web y con el especialista de los procesos, de un sistema 
de medios digitales para la Comunicación de la organización. 
 
En consecuencia tiene que empezar por conocer las características de los medios 
digitales, los cambios que se dan en los públicos, como reaccionan, hablan, 
piensan y actúan los públicos, cómo son los nuevos ambientes. Y así como 
aprendimos lenguaje de medios impresos, televisión y radio, ahora tenemos que 
conocer de usabilidad* y escritura no lineal, multimedia, de monitoreo y métricas 
en la Web, entre otros aspectos. 
 
Como los medios digitales no remplazan a los tradicionales y alternativos, hay que 
incluirlos en las mezclas de medios. No se trata de dejar de lado la comunicación 
interpersonal cara a cara o la comunicación mediada por otras tecnologías. Se 
trata de lograr la mezcla adecuada. Hay mayores exigencias entonces en cuanto a 
planeación, gestión, monitoreo y medición. 
 
Descuidar estas últimas es tal vez uno de los graves errores que podamos 
cometer. Todo el que participa en conversaciones en la Web –tan fácil como 
Twitter, Facebook, Myspace, etc- menciona con facilidad productos que usa, 

                                                           
47

 LLANO ARISTIZÁBAL, Op. Cit. 
*
 Usabilidad se refiere a la facilidad de uso de las aplicaciones y productos de la Web, por ejemplo un sitio, un 

blog, tanto para crearlas como para navegarlas. Le invito a leer un documento sobre el tema en mi blog: 

http://comorg.wordpress.com/documentos/medios/social-media-Internet/usabilidad-de-proyectos-web-2-0/.  

http://comorg.wordpress.com/documentos/medios/social-media-Internet/usabilidad-de-proyectos-web-2-0/
http://comorg.wordpress.com/documentos/medios/social-media-internet/usabilidad-de-proyectos-web-2-0/
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lugares que visita, servicios que usa (celulares) y casi siempre expresa una 
opinión sobre éstos.  Esos productos son marcas. * 
 
De igual manera es necesario medir la presencia de la organización en la Web y 
se han desarrollado diferentes maneras de hacerlo, inclusive se habla del ROI 
(return over investment, retorno de la inversión) de los medios sociales**.  
 
Si queremos simplificar el concepto, diríamos que la Comunicación 2.0 es 
básicamente extrapolar las acciones del plan de comunicaciones a los medios de 
la Web 2.0 y para eso se requiere prepararse adecuadamente. Se debe preparar 
el comunicador, se debe preparar la organización.  
La preparación de la organización es otro punto clave. Hay que generar una nueva 
cultura en la que participen todos. Y así como preparamos a quienes pueden 
publicar en la Intranet, quienes estén interesados en ser blogueros deberán tener 
su preparación. El sentido de pertenencia, el orgullo de pertenecer a la 
organización, conocer muy bien su discurso, serán algunas de las características 
que pediremos a quienes quieran participar en los blogs, especialmente los que 
están en la plataforma de la organización.  
 
Fuera de la organización cada uno es libre de participar en la Web 2.0. Por eso es 
clave que la organización tenga políticas claras pues hay temas que no se pueden 
comentar por fuera, entre otros aspectos. 
 
 
 
  

                                                           
*
 Cuando tratemos el tema del seguimiento de los blogs, daremos algunos consejos sobre formas de buscar 

nuestras referencias en la Web. 
**

 Grant, Maddie.  2009.  6 Must Read Posts about the ROI of Social Media. Blog Social Media Today. 

Recopila 6 artículos sobre el tema, que se ha convertido en uno de los puntos más críticos del uso de los 

medios sociales por parte de las organizaciones. Consultado 28/10/2009.  
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3. LOS NATIVOS DIGITALES IMPACTAN LOS PÚBLICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
 

Nuestros interlocutores son claves para cualquier comunicador organizacional. No 
hablo de receptores, porque como dije, la COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
supone interlocución para la construcción de diálogos dinámicos, de 
CONVERSACIONES que en definitiva apoyen el logro de los objetivos de la 
organización. 
 
A lo largo de mi vida, tanto en el ejercicio periodístico, como en el de la 
comunicación organizacional, siempre me ha preocupado quién es mi público, mi 
lector o la persona que me escucha o ve mis videos o programas. Qué hace, cómo 
actúa, cómo se comunica, para poder sintonizarme con él, entenderlo y darle 
respuestas a necesidades y para enriquecer mi comunicación a partir de su 
interlocución. 
 
Y ha sido difícil porque hasta ahora, siempre era alguien sin nombre inmerso en 
una multitud y al que yo miraba como un prototipo de ese colectivo que reunía las 
características de mi público objetivo, al que individualizaba en mi mente y 
conversaba con él. Antes de Internet tenía conversaciones imaginarias cuando 
escribía artículos periodísticos, trazaba una estrategia, elaboraba los medios de la 
organización o escribía una ponencia, un discurso o un guión. 
 
Siempre intentaba imaginarme qué pensaba mi público de la noticia que le 
entregaba, de la idea que le planteaba, de la reflexión o de la acción que le 
presentaba para motivarlo o invitarlo a un comportamiento determinado. Me 
imaginaba las posibles respuestas y más tarde, cuando el medio llegaba al público 
objetivo o la estrategia comunicacional se desarrollaba, siempre trataba de 
conseguir retroalimentación en forma directa (cuando era posible)  para ajustar el 
próximo mensaje, cambiar la estrategia o la táctica. La comunicación interpersonal 
presencial no siempre es posible con los empleados ubicados en una misma sede, 
inclusive en organizaciones pequeñas.  
 
En realidad, todos los comunicadores sabemos que identificar, clasificar y 
caracterizar los públicos de una organización nunca ha sido tarea fácil y esa labor 
se torna un poco más compleja con los medios sociales – Web 2.0- a los que hoy 
tenemos acceso, porque la variedad es tan amplia y tan diseminada que 
necesariamente tendremos que segmentar todavía más e introducir en nuestro 
mapa de públicos las características que nos permitan definirlos y clasificarlos 
mejor.  
 
Lo que sí es claro para mí, es que los nuevos medios sociales, y entre ellos los 
blogs, nos ofrecen posibilidades para CONVERSAR, para relacionarnos con 
personas que tienen nombre y hasta foto o avatar (una imagen) que los representa 
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y dice algo más de ellos, para generar conversaciones en nuestras plataformas 
internas o públicas, alrededor de nuestras marcas y organizaciones, según los 
objetivos. Claro que la conversación no se da espontáneamente y hay que 
promoverla, hay que trabajarla, siempre desde las personas, ellas son las 
importantes en la relación. 
 
Ahora también podemos  escuchar las conversaciones que se suceden en la Web 
y que afectan directa o indirectamente a nuestra organización y tomar correctivos 
o potenciarlas, a la luz de las metas organizacionales y las características de los 
individuos. Precisamente las suscripciones a los blogs, a los sitos Web, a las 
redes, buscan también reunir los datos y caracterizar esas personas, pues aunque 
tienen nombre, se requiere saber más de ellas. 
 
 
3.1 PÚBLICO 2.0 
 
A esos colectivos  -personas- de interés para una organización, con los cuales la 
empresa entra en relación por sus diferentes actividades (pueden ser sus clientes, 
proveedores, dueños, el gobierno, la comunidad), desde la Comunicación los 
hemos denominado genéricamente como públicos, un concepto que se ha venido 
trabajando desde 1953 y que ha evolucionado bastante. 
 
La doctora María Isabel Míguez González* (2006 - 2007) en su Análisis sobre la 
Investigación de los Públicos y otros Conceptos Análogos en las Relaciones 
Públicas, hace un recorrido por las diferentes teorías de públicos inclusive las de 
James Grunig y dice que: 
 

 
Estos públicos se han entendido de dos formas: a) como 
colectivos de carácter genérico y más o menos permanente 
(como empleados de una empresa, medios de 
comunicación, proveedores, etc.) y b) como colectivos de 
carácter situacional que surgen en torno a problemas 
específicos (esto implica que dentro de los empleados, por 
ejemplo, podría haber públicos distintos, según el tema y las 
circunstancias).  

 
 

James Grunig (1984, Managing Public Relations, 153), desarrolló la Teoría 
Situacional  desde 1966. Grunig, dice que “los directores de Relaciones Públicas 
deben elaborar una teoría de públicos para investigar e identificar los públicos de 

                                                           
*
 Profesora ayudante en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo, 

España 
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su organización”.  Identifica distintos tipos de públicos desde los apáticos y no 
participativos hasta los públicos activos, conscientes y latentes48. 
 
En este capítulo daremos un vistazo a las distintas denominaciones de públicos y 
al impacto que tienen los nativos digitales.  
 
La herramienta usada actualmente para clasificar se conoce como mapa de 
públicos y de éste se desprenden los mapas de tácticas (operativo), el mapa de la 
mezcla de medios, que hacen parte del plan de comunicaciones y éste, a su vez 
debe estar alineado con el plan estratégico de la organización. Todas estas 
herramientas ya deben incluir los públicos 2.0. 
 
3.1.1 Nativos e inmigrantes digitales.  Desde los públicos 2.0, hoy se habla de 
nativos digitales e inmigrantes digitales y los que no son ni lo uno ni lo otro son 
analfabetas digitales.  
 
En términos generales nativo digital49 es aquel individuo que nació en medio de 
la tecnología. PCs, portátiles, móviles, Internet, MP3, MP4, Iphones,  juegos de 
video, etc. son su ambiente natural. Este mundo tecnológico ha influido en sus 
comportamientos,  en la forma cómo usa la tecnología, cómo se relaciona, como 
aprende, cómo trabaja, cómo maneja su atención, cómo compra, cómo se 
comporta. Su cerebro funciona diferente al de sus padres. Algunos plantean que 
son los nacidos desde 1982, otros establecen la línea de frontera en 1985. 
 
Inmigrantes digitales somos los que nacimos antes de esas fecha y que hemos 
aprendido a usar la tecnología, pero tenemos comportamientos bien diferentes a 
los de los jóvenes. Es un término que surge en contraposición al de nativos. 
Ambos nacen de la asimilación conceptual que se da en los términos en relación 
con los países. 
 
Es claro que  dentro de cada clasificación se dan varias escalas, según la 
inmersión en la tecnología. Por ejemplo un nativo de hoy, está rodeado de 
tecnología desde antes de su nacimiento y llega al mundo en medio de videos y 
fotos tomadas con el celular del papá, las cuales son colgadas en la red casi en el 
mismo momento en que sucede el nacimiento o acontecimiento. Para estos niños 
y jóvenes la tecnología es algo “natural” y no algo añadido, como para nosotros los 
inmigrantes. 

                                                           
48

 Diseñó la Teoría de públicos y la teoría situacional de los públicos desde 1966. En 2001  usó 

indistintamente públicos o stakeholders. GRUNIG, J. E., y HUNT, Todd. Managing Public Relations. 

Belmont: Thomson/Wadsworth, 1984. 550 p.  
49

 Término acuñado por Marc Prensky en su trabajo Digital Natives, Digital Immigrants que publicó en 2001. 

Es un escritor, consultor y conferencista norteamericano especializado en temas educativos. Su trabajo se 

centra en entender a las estudiantes en ayudar a los profesores para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en estas personas marcadas por la tecnología. WIKIPEDIA. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Prensky> [consulta: 30 Oct. 2009].   

http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Prensky%3e
http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Prensky
http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Prensky
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El uso de la tecnología es tan natural para ellos que en las empresas comentan 
que los jóvenes que llegan a trabajar prefieren comunicarse por chat aunque 
puedan hacerlo por teléfono o inclusive personalmente. 
 
Ahora bien, muy seguramente usted piensa lo mismo que yo, que nativos e 
inmigrantes digitales no son conceptos generalizables porque existe la brecha 
digital y el acceso a la tecnología no es igual para todos en el mundo. Realmente 
es la misma reflexión que se aplica también a baby boomers, (años 60) 
generación X. generación Y, generación Nintendo, generación Internet, generación 
IPod y tantos otros intentos de clasificar públicos en el mundo, desde el mercadeo, 
la publicidad, la comunicación, la administración, la educación.  
 
Precisamente para entender los alcances de los términos nativos digitales e 
inmigrantes digitales, surgió el Proyecto Digital Natives*  que se desarrolla 
actualmente en varios países, porque no todos los jóvenes tienen igual exposición 
y acceso a la tecnología y entre los que serían inmigrantes están precisamente 
aquellos que han desarrollado la tecnología y los que trabajan permanentemente 
con ella y decirles inmigrantes no es tan acertado.  
 
De todas maneras hay subdivisiones, inclusive entre nativos digitales, como 
aquellos de las mencionadas generaciones como Nintendo, Internet,  y más 
recientemente, la generación iPhone y así sucesivamente, pero de todas maneras 
tienen el común denominador de la tecnología. 

                                                           
*
 Project Digital Natives: “Digital Natives focuses on the key legal, social, and political implications of a 

generation "born digital" - those who grow up immersed in digital technologies, for whom a life fully 

integrated with digital devices is the norm…” “…The Digital Natives project is an interdisciplinary academic 

collaboration of the Research Center for Information Law at the University of St. Gallen in Switzerland and 

the Berkman Center, researching young people’s digital practices, and the intersection of these behaviors with 

education and the law. We are lawyers, ethnographers, sociologists, media academics, educators and human-

computer interaction psychologists.”  http://www.digitalnative.org/#about. Consultado el 30 de septiembre de 

2009.  “Are All Jouth Digital Natives? Simply put, no. While we frame digital natives as a generation “born 

digital,” not all youth are digital natives. Digital natives share a common global culture that is defined not by 

age, strictly, but by certain attributes and experiences in part defined by their experience growing up 

immersed in digital technology, and the impact of this upon how they interact with information technologies, 

information itself, one another, and other people and institutions. Those who were not "born digital" can be 

just as connected, if not more so, than their younger counterparts. And not everyone born since, say, 1982, 

happens to be a digital native. Part of the challenge of this research is to understand the dynamics of who 

exactly is, and who is not, a digital native, and what that means.  Simply put, no. While we frame digital 

natives as a generation “born digital,” not all youth are digital natives. Digital natives share a common global 

culture that is defined not by age, strictly, but by certain attributes and experiences in part defined by their 

experience growing up immersed in digital technology, and the impact of this upon how they interact with 

information technologies, information itself, one another, and other people and institutions. Those who were 

not "born digital" can be just as connected, if not more so, than their younger counterparts. And not everyone 

born since, say, 1982, happens to be a digital native. Part of the challenge of this research is to understand the 

dynamics of who exactly is, and who is not, a digital native, and what that means.” 

http://www.digitalnative.org/#about. Consultado 2/11/2009.  

http://www.digitalnative.org/#about.
http://www.digitalnative.org/#about
http://www.digitalnative.org/#about
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También hay niveles entre los inmigrantes digitales, porque perfectamente puede 
serlo un abuelo de 87 años, para quien Internet se ha convertido en una ventana 
al mundo que ya no puede visitar, una forma de mantener relaciones con amigos, 
antiguos compañeros de trabajo, de organizar los encuentros y sobre todo, un 
medio que le permite acceder a información y a los medios del mundo. Y la 
verdad, nunca había estado tan bien informado. Por experiencias cercanas puedo 
decir que Internet es excelente para que las personas de la tercera edad se 
mantengan activas mentalmente. 
 
 
3.2 ALGUNOS EJEMPLOS INTERESANTES 
 
Presento una imagen del blog de la abuela bloguera, quien falleció a los 97 años, 
pero disfrutó Internet durante dos años, gracias a su nieto. 
 
Imagen 11. Blog de la abuela bloguera 
 

 
 
Fuente: LÓPEZ, María Amelia. Blog personal de la “abuela bloguera”, ganadora 
en 2007 del premio al Mejor Blog en Español.  Murió a la edad de 97 años, pero su 
blog sigue vivo. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://amis95.blogspot.com/> 
[consulta: 2 Nov. 2009].   
 

A su lado, gentes más jóvenes, inclusive de 60 ó de 50 años o menos, son 
analfabetas digitales, porque teniendo acceso a la tecnología, no tienen la actitud 

http://amis95.blogspot.com/
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para ello. Caso contrario es el de los jóvenes que pueden tener la actitud, pero no 
los recursos y esa sí es la brecha digital.    
Es bien cierto que los términos se han globalizado y que entre los nativos y los 
inmigrantes hay diferencias sustanciales que debemos identificar en nuestro 
contexto (diferente en cada país, región, ciudad, etc.), así no les demos estos 
nombres. 
 
Lo debemos hacer antes de tomar decisiones estratégicas en el uso de los 
canales –tradicionales o nuevos- que nos permitirán CONVERSAR con ellos, con 
los públicos definidos y lograr que  interactúen,  conversen entre sí, se 
interconecten alrededor de una marca o de una organización, según sea la 
estrategia.  
 
También la conversación se puede dar  por alguna razón que la organización 
desconozca y por eso se debe MONITOREAR, escuchar la Web, para actuar 
oportunamente.  
 
En mi blog sobre Comunicación Organizacional,  Relaciones Públicas y medios 
sociales, he reunido varios videos que pueden ayudar a entender los conceptos de 
nativos e inmigrantes digitales. Hay diferentes clases de trabajos, incluidos 
comerciales*. Le invito para que visite el blog y la página Públicos 2.0.  
 
Para nuestro caso, es decir para los blogs, que son un medio social, un medio 
Web 2.0 estas nuevas caracterizaciones son muy importantes, tanto desde el 
punto de vista de la organización que hoy tiene entre sus públicos internos a 
nativos,  inmigrantes digitales, analfabetas digitales y con ellos se tiene que 
comunicar y lograr que trabajen en equipo. También entre sus públicos externos 
tiene todo este abanico de personas, y más si el accionar organizacional es global.   
 
Para mirar ese acercamiento a los públicos desde una perspectiva de la Web 2.0, 
es decir más amplia, es bueno mirar ejemplos. 
 
Presento dos de sitios Web: Sólo entre amigas de P&G50, y Nosotras on line51, 
para mencionar dos sitios para un público femenino joven, uno de una 
multinacional norteamericana con negocios en Colombia y demás países y otro de 
una multinacional colombiana, con negocios en varios países latinoamericanos.  
 

                                                           
*
 Puede ingresar directamente a la URL http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-

publicos/publicos-2-0/, o a la primera página del blog y buscar en páginas la que corresponde a públicos.  
50

 PROCTER AND GAMBLE. Sólo entre amigas, para su línea de productos sanitarios femeninos. Tipo 

Magazín. Dirigido a Latinoamérica. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.soloentreamigas.com/latam/index.php> [consulta: 16 Oct. 2009] 
51

 PRODUCTOS FAMILIA.  Sitio Web de Nosotras, para su línea de productos sanitarios femeninos Tiene 

accesos a cada país latinoamericano donde tiene sedes o distribución. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.nosotras.com.co/> [consulta: 16 Oct. 2009] 

http://www.soloentreamigas.com/latam/index.php
http://www.nosotras.com.co/
http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/publicos-2-0/
http://comorg.wordpress.com/documentos/la-organizacion-y-sus-publicos/publicos-2-0/
http://www.soloentreamigas.com/latam/index.php%3e%20%5b
http://www.nosotras.com.co/
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Imagen 12. Sitio de Sólo entre amigas de P&G 
 

 
 
Fuente: PROCTER AND GAMBLE. Sólo entre amigas, para su línea de productos 
sanitarios femeninos. Tipo Magazín. Dirigido a Latinoamérica. [En línea] s.p.i. 
<Disponible en: http://www.soloentreamigas.com/latam/index.php> [consulta: 16 
Oct. 2009] 
 
Lógicamente estas estrategias están dirigidas a personas que usan Internet, sea 
desde su PC o desde su móvil, es decir, hacen parte del PÚBLICO 2.0. Para 
comprender los sitios hay que experimentarlos, es decir, hay que ingresar a los 
sitios Webs mencionados y navegarlos. 
 
Imagen 13. Sitio de Nosotras de Productos Familia  
 

 
 
Fuente: PRODUCTOS FAMILIA.  Sitio Web de Nosotras, para su línea de 
productos sanitarios femeninos Tiene accesos a cada país latinoamericano donde 
tiene sedes o distribución. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.nosotras.com.co/ > [consulta: 16 Oct. 2009] 
 

http://www.soloentreamigas.com/latam/index.php%3e%20%5b
http://www.nosotras.com.co/
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Y saliéndonos un poco del tema, quiero agregar que precisamente la Web nos 
facilita el benchmarking* o referenciación competitiva por comparación de nosotros 
con los mejores de nuestros pares. 
 
Otro ejemplo que podemos analizar es el del BBVA. Una de las estrategias de 
medios sociales del grupo financiero español apunta a los nativos digitales. Tiene 
un portal de blogs52 con temas como música, cine y tv, fútbol y motores. Son los 
temas que les interesan a los jóvenes. En los blogs no se plantean tópicos 
financieros. A la izquierda hay un botón que lleva a las cuentas y tarjetas 
personales y el ingreso al portal del Banco.  
 
Es una estrategia pensada para proyectar el Banco entre los jóvenes, para crear 
ambiente y confianza en el Banco, ofrecer valores agregados, permitirles que se 
comuniquen entre sí y sobre todo ESCUCHARLOS. De esas conversaciones bien 
analizadas el BBVA podrá tomar decisiones estratégicas de comunicaciones, de 
productos y servicios*. 
 
Imagen 14. Portal de blogs del BBVA en España 
 

 
 
Fuente: BBVA. Portal de blogs. El Banco tiene estrategias de blogs diferentes en 
los países donde tiene sedes.  [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://soy.bluebbva.com > [consulta: 16 Oct. 2009] 
 

                                                           
*
 Evaluación comparativa de productos, servicios, procesos de las organizaciones. Cada una se compara con 

la mejor, la que tenga las mejores prácticas y aprende de esta evaluación. Debe ser un proceso sistemático que 

permite el mejoramiento empresarial. 
52

 BBVA. Portal de blogs. El Banco tiene estrategias de blogs diferentes en los países donde tiene sedes.  [En 

línea] s.p.i. <Disponible en: http://soy.bluebbva.com> [consulta: 16 Oct. 2009] 
*
 Vea más ejemplos de blogs corporativos en el Capítulo 5. 

*
 Vea más ejemplos de blogs corporativos en el Capítulo 5. 

http://soy.bluebbva.com/
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El público objetivo marcará lógicamente todo el diseño de la comunicación, porque 
no es lo mismo un blog orientado a inmigrantes que orientado a nativos, por 
ejemplo, así el uso de herramientas Web sea importante en ambos. 
 
No sobra recordar que las estrategias de comunicación tienen sentido cuando 
soportan las diferentes estrategias organizacionales, cuando apoyan los distintos 
procesos de la organización. 
 
Hablamos de comunicación estratégica. comunicación corporativa, comunicación 
organizacional, comunicación directiva, comunicación integrada de mercadeo, 
comunicación externa, comunicación interna, comunicación con la comunidad o 
para el desarrollo,  relaciones públicas, etc., simplemente para enfatizar qué 
proceso estamos apoyando, dinamizando y con cuál colaborando, para que se 
logren los objetivos, como dijimos en el capítulo anterior. Cuando agregamos el 
apellido 2.0, pues calificamos los medios utilizados bajo todo el concepto Web 2.0.  
 
3.2.1 Denominaciones de públicos.  Para mercadeo entre sus públicos 
estratégicos están sus clientes y usuarios, mientras el sector solidario a sus 
equivalentes los clasifica como beneficiarios, cooperantes, etc. Para los medios de 
comunicación su público estratégico se denomina audiencia. En el sistema de 
gestión de la calidad habla de clientes y proveedores. 
 
Por su parte, desde los años 90, la administración habla de stakeholder para 
denominar los grupos de interés de personas o de organizaciones, pero diferentes 
a los stockholders (propietarios de acciones) y de los sharerholders (socios), y se 
configura la teoría de los stakeholders. 
 
Esta teoría tiene que ver mucho con la ética y con la responsabilidad de una 
organización con todos aquellos que de alguna manera u otra, directa o 
indirectamente, contribuyen al éxito de una organización y en consecuencia ésta 
tiene obligaciones con ellos. Sin embargo, estas obligaciones son diferentes con 
cada uno de estos grupos53, porque como dice Robert Phillips, los competidores 
son stakeholders, pero la organización no tiene obligaciones con su bienestar, 
aunque se trata de tener una relación ética. Para comunicación y para mercadeo, 
los competidores son públicos importantes y hay que conocerlos muy bien. 
 
La comunicación con los stakeholders es ahora enfocada como una 
responsabilidad de la gerencia, que se enfatiza desde la nueva mirada de la RS – 
responsabilidad social de las organizaciones.  
Precisamente el punto que plantea la RS debemos aprovecharlo,  porque ahora la 
administración comienza a adquirir conciencia de la importancia de una 

                                                           
53

 PHILLIPS, Robert. Some key questions about stakeholder theory. En: Ivey Business Journal. Improving  

the Practice of Management. [En línea] <Disponible en: 

http://www.iveybusinessjournal.com/view_article.asp?intArticle_ID=471> [consulta: 2 Nov. 2009].  

http://www.iveybusinessjournal.com/view_article.asp?intArticle_ID=47
http://www.iveybusinessjournal.com/view_article.asp?intArticle_ID=471
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COMUNICACIÓN con los públicos de una manera más participativa, no mera 
información de una vía en la que poco importaba o era difícil la retroalimentación. 
 
Desde la RS se dice que en muchos casos se debe consultar a las partes 
interesadas para la toma de decisiones. En esa consulta los medios sociales 
pueden tener un papel importante, porque no siempre es posible reunirse con las 
personas. De igual manera la caracterización de esos stakeholders como públicos 
que pueden tener nativos, inmigrantes o analfabetos digitales, requiere la 
participación del comunicador. 
 
Para algunos comunicadores se ha vuelto un problema hablar de públicos o de 
stakeholders, pero el mismo James Grunig ya utiliza el concepto indistintamente, 
como lo da a entender en una investigación que realizó para el Departamento de 
Energía de Estados Unidos en 2001, en el dice que se concentra en tres grupos 
de públicos o stakeholders: empleados, comunidad y medios54. 
 
Para completar estas denominaciones, ahora  Internet tiene usuarios, internautas, 
etc., pues llamarlos audiencia no refleja a los públicos de los medios sociales y 
menos sus características, que cambian con la velocidad con que cambia todo en 
Internet. Es tan rápido este cambio que todavía no entendemos el concepto de 
Web 2.0 y ya estamos hablando de la Web 3.0 – la Web semántica, inteligente - y 
hasta de la Web 4.0, o ubicua, que ya mencionamos. 
 
Incorporados a la Web 2.0, un nativo o un inmigrante digital podría ser un, 
accionista, un cliente, un proveedor, un empleado, un funcionario gubernamental, 
un miembro de la comunidad, etc., porque es una característica que se vuelve 
transversal, está en todas las clasificaciones de públicos.  
 
También es claro que estas denominaciones apuntan a una precisión conceptual y 
podríamos iniciar una gran discusión para decidir cómo denominamos la 
generalidad, pero realmente nos interesa que sin importar cómo les digan los 
diferentes procesos organizacionales, los públicos  son definitivos para el éxito de 
la organización.  
 
  

                                                           
54

 GRUNIG, James E. y GRUNIG, Larisa A.  Guidelines for Formative and Evaluative Research in Public 

Affairs.  [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.instituteforpr.org/files/uploads/2001_PA_Research.pdf> 

[consulta: 2 Nov. 2009]. 

:%20http:/www.instituteforpr.org/files/uploads/2001_PA_Research.pdf
http://www.instituteforpr.org/files/uploads/2001_PA_Research.pdf
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Como estamos hablando desde la Comunicación 2.0, en este trabajo seguiremos 
utilizando el término de públicos, pero públicos que interactúan dinámicamente, 
no públicos pasivos* que solamente reciben, porque entonces no estaríamos 
hablando de COMUNICACIÓN, sino de información, como ya explicamos** . 
 
Podremos agregar el 2.0 y así lograremos una amplitud mayor del concepto, 
circunscrito entonces a los medios sociales o sea los medios de la Web 2.0, donde 
conviven nativos e inmigrantes digitales  en diferentes niveles. Tengamos en 
cuenta entonces la transversalidad de los conceptos nativos e inmigrantes 
digitales. 
 
En el modelo más simple de comunicación interpersonal, en el que un YO se 
comunica con un TÚ con un objetivo específico, mediante el lenguaje oral y 
gestual compartido que posibilite la puesta en común, el TÚ viene a ser el público 
de ese YO. Ambos tienen sus propios intereses y objetivos en ese momento 
comunicacional y tienen su propia carga de experiencia, cultura, prejuicios, etc.  
 
En la comunicación organizacional los públicos son los TÚ (perceptores) de la 
actividad comunicacional –que siempre comunica conscientemente o no-, con los 
cuales la organización emisora (YO) entra en actividad dinámica de intercambios 
de mensajes, conocimientos, sentimientos, emociones, motivaciones, etc., con el 
fin de satisfacer intereses que deben ser de beneficio común para que la 
comunicación motive a la acción y genere una respuesta y, en consecuencia, 
apoye el objetivo de la organización. 
 
 
3.3 DENOMINACIONES QUE NO GENERAN SINERGIA 
 
Como comunicadora creo en un proceso comunicacional en el que siempre se da 
una interlocución dinámica que enriquece a los participantes y en el que cada uno 
es igualmente importante para el logro de sus propios objetivos. Por eso no estoy 
de acuerdo por tanto, con denominar los públicos como: 
 

 Destinatarios. Es tan pasivo como el concepto de receptor. Los públicos 
son dinámicos y de hecho tienen vida propia, así surjan espontáneamente 
ante un estímulo o un vínculo en Internet.  

 

                                                           
*
 La Teoría de la omnipotencia de los medios masivos es interesante, lo mismo que aquellas que dieron origen 

al concepto de Relaciones Públicas por parte de Edward L. Bernays y de Ivy Lee. Para profundizar en estos 

temas, le invito a revisar documentos y videos que he recopilado en: 

http://comorg.wordpress.com/documentos/historia/ .  También es interesante el documento sobre las teorías 

de las audiencias, cuya síntesis presenta Caldeiro, Graciela Paula. (2005). 

http://comunicacion.idoneos.com/index.php/337570 . 
**

 El tema sobre el proceso de la Comunicación, lo traté en Capítulo 2. 

http://comorg.wordpress.com/documentos/historia/
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/337570
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 Target  (blanco). Usado en publicidad y mercadeo. Es agresivo y viene de 
las estrategias de la guerra. La comunicación busca armonizar la 
organización y sus públicos en busca de beneficios comunes, no se trata de 
vencerlos ni de ganarles. Tampoco está de acuerdo con la esencia de los 
medios sociales que  promueven una comunicación horizontal y en la que el 
usuario es empoderado. 

 
Cuando hablamos de audiencias, nos referimos a los públicos de los medios de 
comunicación tradicionales, que además se han denominado televidentes, 
lectores, radioescuchas, etc. Los mismos que además se comunican hoy a través 
de Internet como interlocutores, que tienen poder sobre esos mismos medios en 
los que son a la vez emisores, hablan y son escuchados tanto por el medio, como 
por los otros interlocutores, entonces ya no podemos denominarlos igual a cómo 
les decíamos cuando no existía Internet. 
 
También hablamos de Público objetivo y público meta, denominaciones menos 
agresivas que describen un objetivo comunicacional. 
 
Personalmente prefiero los términos públicos estratégicos, objetivos, claves, 
relevantes, de interés, para denominar los grandes públicos, los cuales pueden ser 
descritos mediante palabras como clientes, proveedores, inversionistas, nativos, 
inmigrantes, analfabetos digitales, etc. 
 
En esto se ha llegado a tal especialización que encontramos en las organizaciones 
cargos como IRM (Investors Relations Manager, Community Relations Manager, 
etc.  Porque cada gran público debe segmentarse para llegarle de manera directa.  
 
Y en Internet estamos hablando de micronichos, cada vez con más 
personalización en la relación, en la comunicación.  
 
Es decir, hoy con los medios sociales y en el caso específico de los blogs para 
nuestro trabajo, buscamos cada vez más una comunicación personalizada, una 
conversación directa, una humanización de la relación de la organización con sus 
públicos. Basta ingresar al portal de blogs de la General Motors, para ver el 
tratamiento de micronichos desde este medio social. Veamos algunos de ellos en 
su portal y entenderemos esa segmentación de públicos en cada blog.  
 
Lógicamente, de nuevo insisto hay que navegarlos para tener la experiencia55. 

                                                           
55

 Sitio de inicio de navegación por los diferentes blogs de la GM. Bueno visitarlos porque son blogs 

diseñados, con mezcla de medios Web 2.0,  es decir, aprovechan muy bien las diferentes aplicaciones que 

permite la Web. Además cuentan con buen diseño. Para aprender de ellos. Y de la importancia que le dan a 

los blogs en su comunicación con los diferentes públicos. GENERAL MOTORS CO. Portal de blogs.  [En 

línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.gmblogs.com/> [consulta: 5 Oct. 2009]. 

http://www.gmblogs.com/
http://www.gmblogs.com/
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Imagen 15. Portal de blogs  de la General Motors  
 

 
 
Fuente: GENERAL MOTORS CO. Portal de blogs.  [En línea] s.p.i. <Disponible 
en: http://www.gmblogs.com/> [consulta: 5 Oct. 2009]. 
 
Precisamente esa navegación más profunda nos permite encontrar joyas de 
comunicación organizacional, como el sitio que la GM montó para sus 
inversionistas con el fin de tenerlos actualizados de todos los cambios del proceso 
de reinversión y salvamento de la compañía. Un link en el blog europeo de GM 
nos llevó a Re: Invention, su ventana a la reinvención de GM56.   
 

Imagen 16. Sitio para inversionistas de GM, sobre cómo salen de la crisis  
 

 
 
Fuente: GENERAL MOTORS CO. Sitio para IR.  Información permanente sobre 
cómo van saliendo de la crisis económica. Para un público claves, sus 
inversionistas. En este comentario enfatizamos en el enfoque de públicos.  [En 
línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.gmreinvention.com/> [consulta: 5 Oct. 
2009]. 

                                                           
56

  GENERAL MOTORS CO. Sitio para IR.  Información permanente sobre cómo van saliendo de la crisis 

económica. Para un público claves, sus inversionistas. En este comentario enfatizamos en el enfoque de 

públicos.  [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.gmreinvention.com/> [consulta: 5 Oct. 2009]. 

http://www.gmblogs.com/
http://www.gmreinvention.com/
http://www.gmreinvention.com/
http://www.gmreinvention.com/
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De estos ejemplos observamos claramente la flexibilidad de los blogs para llegar a 
esos nichos con una comunicación directa. Los sitios Web como son tan generales 
a veces son más tiesos, pero ofrecen también la posibilidad de tener sitios 
especiales para cada grupo, con ingreso mediante claves. Muchos sitios tienen el  
ingreso al blog o a los blogs, los que le confieren versatilidad al sitio Web. 
 
3.3.1 Para tener en cuenta 
 

 Los públicos tienen dinámica propia, piensan y actúan desde sus intereses 
y contextos particulares. Y la tendencia mundial es a ser conscientes de 
ese poder, no sólo por la influencia de Internet, sino también desde la 
democracia, los derechos humanos, etc.  

 

 Las organizaciones también tienen sus propios intereses y sabemos que 
siempre trabajan para alcanzarlos, lo cual es válido y esperado. 

 

 Toda organización debe conocer sus públicos, clasificarlos, caracterizarlos 
y priorizarlos, porque la comunicación debería ser controlada, planeada y 
dirigida para que sea efectiva.  Al menos eso es lo que creíamos hasta 
hace poco. 

 

 Sin embargo Internet llega a cambiar todo y ese control se pierde más 
fácilmente en la interconexión entre las personas, la cual puede llegar a 
puntos insospechados. Los públicos en Internet tienen relevancia propia, se 
expresan, se informan, escogen, se quejan, sugieren, participan, 
interactúan, dialogan, conversan, es decir se COMUNICAN y se requiere 
mucha madurez en la organización para asumir profesionalmente el nuevo 
rol y ser capaz de asumir tanto las críticas como las alabanzas y usarlas 
como oportunidades de negocios o para fortalecer la relación y potenciar la 
COMUNICACIÓN.  

 
Como ejemplo de esa pérdida de control, invito simplemente a recorrer 
Twitter* (microblogging o nanoblogging) para  encontrar referencias a 
marcas que nada tienen que ver con mensajes desde la organización. 
Puede ser que alguien ingresó a un almacén y no se sintió bien atendido, o 
tuvo un incidente con empleado,  e inmediatamente comentó en Twitter ese 
hecho y se volvió una conversación que puede afectar seriamente la 
imagen de la organización. Lo mismo pasa con un e-mail, un comentario en 
un blog, etc. Por ejemplo este comentario de Juanes en Twitter57: 

 

                                                           
*
 Twitter: http://Twitter.com/ 

57
 TWITTER, Juanes. Para seguirlo hay que tener cuenta en Twitter. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://Twitter.com/juanestwiter> [consulta: 7 Nov. 2009]. 

http://twitter.com/
http://twitter.com/juanestwiter
http://twitter.com/
http://twitter.com/juanestwiter
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Tomandome una malteada de haggen dazs!! la 
maravilla8:27 PM Sep 26th/2009 
 
Nada menos que publicidad testimonial, gratis.  Juanes tiene 
más de 130 mil seguidores en Twitter, todos los días 
aumentan, y lo reproducen los medios masivos de 
comunicación.  ¿Y si fuera negativo el comentario?  
 

El 7de octubre de 2009, encontré otro ejemplo que publicó Pablo 
Mancini en su blog 20palabras.com el 13 de enero de 2008 y 
sigue vigente en Internet y siempre habrá alguien que lo lea. Es 
decir, el efecto persiste, lo que sería raro en otros medios. 

 
Todo mal con los dinosaurios en la Rural. Fui ayer a la 
muestra de Dinosaurios, la entrada costó $30 pesos, el 
recorrido dura 20 minutos, no hay actividades entretenidas 
(…) Los dinosaurios son truchísimos y el único que está a 
escala real es un T-Rex. No gasten plata ni tiempo en ir a la 
muestra. Mejor prendan el aire acondicionado y alquilen 
Jurassic Park 

 

 Piense en la cultura organizacional y en la de los públicos externos. Hay 
algunas preguntas interesantes que pueden servir para reflexionar: 

o ¿Los públicos de la organización están listos para los medios 
sociales?  

o ¿Cuáles son sus necesidades en cuanto al uso de estos medios? 
o ¿Están listos los públicos para ser generadores de contenido? 

 

 El público decide. Usted puede entregar las herramientas, preparar el 
público, establecer las políticas, pero siempre será el público el que decida 
si participa o no. Por eso se recomienda comenzar con el público interno y 
con sitios experimentales, tipo Beta. Habrá innovadores ya identificados a 
los que se puede motivar para comenzar el proceso. También para motivar 
se sugiere tener juegos, concursos, temas que poco a poco lleven al 
público a familiarizarse. También hay que promover el blog en los medios 
tradicionales para dicho público. 

 

 Los públicos se vuelven pares en el proceso de la comunicación. 
Recuerden que la comunicación se vuelve horizontal. Hay que preparar a 
los directivos para que entiendan las nuevas condiciones. Ellos pueden 
convertirse en un obstáculo. 

 

 Políticas claras. 
 

http://twitter.com/juanestwiter/status/4405646676
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3.4 CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PÚBLICOS 
 
3.4.1 Clasificación tradicional. Punto de vista que sigue siendo válido (aplicable 
a cada actividad comunicacional específica, inclusive en Internet): 
 
3.4.1.1 Primarios. Son los públicos objeto de la acción comunicacional específica. 
Podemos denominarlos también como estratégicos, objetivos.  
 
3.4.1.2 Secundarios. Públicos importantes que también deben ser tenidos en 
cuenta. Dejarlos de lado sería un error garrafal. 
 
3.4.1.3 Terciarios.  También puede darse este caso. Reciben el impacto de la 
acción comunicativa y deben considerarse. 
 
Lógicamente el mensaje, el discurso, si bien en esencia es el mismo, debe 
adecuarse a cada público, a cada medio, con su propio lenguaje, pero el contenido 
no puede ser contradictorio entre públicos y hay que evitar las distorsiones. La 
transparencia de la organización es primordial. 
 
Regla de oro: para comunicarme, debo conocer mi perceptor, mi interlocutor.  Y 
esta regla sigue siendo válida para los blogs que en definitiva son un medio, una 
herramienta que plantea exigencias a quien participa.  
 
3.4.2 Caracterización de los públicos.  Una organización puede tener una gama 
amplia de públicos, pero dada la complejidad de la relación con todos, debe 
establecer prioridades (definir los públicos de interés o estratégicos), a partir del 
direccionamiento estratégico de la organización, del plan específico de 
comunicación y del mensaje que necesita transmitir.  Es decir, debe conocer sus 
públicos relevantes permanentes y saber identificar los situacionales en el 
momento oportuno. 
 
3.4.2.1 ¿Qué se debe conocer  para analizar los públicos? 
 

 Perfiles y estilos de vida. Datos sobre públicos objeto de la comunicación 
organizacional que implican investigaciones de mercado, de públicos y conocer 
muy bien las estrategias, marcas, productos, servicios y procesos 
organizacionales y sus necesidades comunicativas. 
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 Sicográficos  y sociográficos. Por ejemplo de los Nativos digitales 
sabemos que tienen características como las que compiló Lisa Raines 
(2007)58:  

 
o Orientados a multimedia 
o Basados en la Web 
o Poco temor a equivocarse 
o Gratificación instantánea 
o Impacientes 
o No lineales 
o Multitareas 
o Menos textuales, más modalidades 
o Activos – involucramiento activo 
o Creativos 
o Menos estructura 
o Expresivos 
o Extremadamente sociales 
o Necesitan sentir que tomas las decisiones por si mismos 
o Egocéntricos 
o Prefieren ambientes electrónicos 
o Tienen amigos virtuales 
o Luchan contra estructuras definidas 
o Orientación light 
o Recargados de información 
o Ampliación de brecha digital 
o Comparten lenguaje común de Internet 
o Arriesgados 
o La tecnología es una necesidad 
o No buscan las respuestas correctas 
o Se creen con todos los derechos 
o Están en una relación 
o Toda la información tiene el mismo valor 
o Globales, no hacen distinción cultural 
o Independientes 

 

 Demográficos y económicos 
 

                                                           
58

  RAINES, Lisa.  Educadora y estudiosa del tema. Tiene un blog  sobre temas educativos: Clic o´ the 

Mouse. Journey into de 21st Century Learnning. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://lraines.wordpress.com/2007/03/28/characteristics-of-a-digital-native/> [consulta: 2 Nov. 2009]. Hay 

dos libros interesantes para conocer más de los nativos digitales: Born Digital. Understanding the First 

Generation for Digital Natives. De John Palfrey y Urs Gasser. Más información en  

http://www.borndigitalbook.com/buy.php. Consultado 2/11/2009  

Bradwell, Peter y Reeves, Richard (2008) Network citizens, Demos. El libro se puede bajar en formato pdf. 

Recomendado. http://www.demos.co.uk/publications/networkcitizens. Consultado 2/11/2009 

http://lraines.wordpress.com/2007/03/28/characteristics-of-a-digital-native/
http://www.borndigitalbook.com/buy.php
http://www.demos.co.uk/publications/networkcitizens
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 Consumo y receptividad de los diferentes medios. 

 Condiciones de acceso a los medios 
 

 Motivaciones, necesidades, expectativas, comportamientos. 
 

 Generales 
 
3.4.2.2 Desde la organización y su impacto 
 

 Públicos indirectos o intermedios 
A los públicos primarios podemos llegar de manera directa o indirecta. O los dos 
se tratan a la vez.  A veces el único camino, o estrategia, es  a través de  quienes 
tienen influencia sobre los públicos finales. En este caso es necesario conocerlos 
y entender sus relaciones y convergencias,  porque deben ser objetivo de la 
acción comunicacional:  
 

 Prescriptores, mencionados por Gloria Londoño (2008) 
Deciden si los públicos finales aceptan o no la propuesta de la organización. Por 
ejemplo, padres de familia, profesores  pueden determinar consumo de medios, 
productos y servicios para los niños; las organizaciones tienen límites para uso de 
Internet. Hay que incluir aquí organizaciones empresariales, ONG, asociaciones, 
religiones, etc., Para Thierry Libaert (2205) se trata del poder de la prescripción. 
Aquí la investigación  se vuelve más compleja, pero ya existen agencias de 
investigación que se dedican a Internet y le toman el pulso a la red. 
 

 Los certificadores u homologadores. Gloria Londoño (2008). 
Pueden avalar y dar credibilidad al medio, a la organización, etc.  Por ejemplo, una 
entidad certificadora de calidad. En productos odontológicos se acude mucho a 
testimonios y sellos de asociaciones profesionales. Los testimoniales son muy 
utilizados por la comunicación persuasiva, la publicidad. Retomemos el ejemplo 
del Twitter de Juanes, que es un testimonial no pedido, pero con impacto fuerte 
entre el público. Es la otra cara que ofrece Internet. 
 

 Líderes de opinión.  
Generan el poder de retransmisión de la comunicación. “La comunicación resulta 
más eficaz cuando pasa por el circuito de relaciones de los líderes de opinión”, 
Libaert (2005). 
 
En el caso de los blogs de personas destacadas por su liderazgo, la tarea es cómo 
llegar a él y lograr que hable espontáneamente de mi organización, producto o 
servicio.  El bloguero bloquea naturalmente todo intento de seducirlo. Es muy 
impermeable frente al free press, por ejemplo, pero no quiere decir que no lo haga.  
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El trabajo desde la organización es más complejo. Igual, hay que buscar los 
líderes en Internet, en Facebook, en donde se crean grupos de Fans y se 
organizan como para la Marcha contra las Farc del 4 de marzo de 2008, fenómeno 
mundial surgido en Colombia. 
 
Se presenta en política, opinión pública, comunicación interna, publicidad, etc. Hay 
que ubicar líderes de grupos y de opinión, voceros de grupos de presión, 
columnistas de medios de comunicación, etc. Requieren acciones de lobby en 
muchas ocasiones.  
 
Los fenómenos en Internet son bien particulares, pues acaba de pasar una 
campaña que tuvo mucha respuesta aunque no sabemos cuánta: contra el Premio 
Nobel de Paz para Piedad Córdoba. No sabemos su impacto, y aunque se decía 
que tenía muchas opciones, no fue la elegida. 
 

 Poder de influencia. Libaert (2005).  
Se busca un tercero con influencia sobre el TU de la comunicación (como de 
carambola). Son validadores porque son respetados por el perceptor o público 
objetivo de la acción comunicacional.  
 
Debemos volver a considerar que Internet confiere poder a cada persona.  
 
De ahí que las organizaciones se encuentren presentes en las redes sociales y 
trabajen el tema de los fans para trabajar el boca a boca, porque en quien más 
confío es en mi par, que se convierte en un líder de opinión para mí frente a 
algunos temas. 
 
Organizaciones como Familia Sancela (Multinacional colombiana) que tiene una 
serie de sitios Web, casi como estilo magazín, en los que trabaja públicos 
determinados. (Nosotras mencionado al comienzo de este capítulo).  
 
Con esta estrategia construye comunidad virtual con ese grupo de clientes y 
aprovecha testimonios de otras personas y del mismo público que cuenta sus 
experiencias y se convierten en validadoras de los productos. 
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Imagen 17. Sitio de Pequeñín de Productos Familia  
 

 
 

Fuente: PEQUEÑIN.COM [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.pequenin.com > [consulta: 12 Nov. 2009]. 
 
Otro de los sitios de Familia es Pequeñín59, dirigido a las mamás que tienen bebés 
y usan pañales. El sitio tiene consejos sobre temas relacionados con la nutrición, 
salud y bienestar del bebé.  Su promoción se hace desde la televisión, los clubes 
Pequeñín y los mismos productos para el cuidado del bebé. El sitio está 
respaldado por una completa estrategia de mercadeo que ha estudiado muy bien 
su público objetivo. 
 
No es raro ver en los blogs corporativos el enlace a Facebook, Myspace, Twitter y 
demás redes, con las fotos de fans y el enlace para convertirse en fan, 
directamente en el blog o en el sitio web.  
 
Un ejemplo es el blog Fast Lane de GM60 pues precisamente las redes sociales se 
utilizan estratégicamente para promover los blogs, las campañas, las marcas, 
porque los fans y usuarios se convierten en validadores. 
 
  

                                                           
59

 La invitación es a navegar el sitio para tratar de entender la estrategia de mercadeo y comunicaciones que 

hay detrás de este medio Web, que es un magazín. PEQUEÑIN.COM [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.pequenin.com> [consulta: 12 Nov. 2009]. 
60

 El famoso blog de la GM, Fast Lane. La GM ha manejo como política la transparencia y honestidad con sus 

públicos.  FAST LANE. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://fastlane.gmblogs.com> [consulta: 7 Nov. 

2009]. 

http://www.pequenin.com/
http://www.pequenin.com/
http://fastlane.gmblogs.com/
http://www.pequenin.com/
http://fastlane.gmblogs.com/
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Imagen 18. Fast Lane de GM  
 

 
 

Fuente: FAST LANE. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://fastlane.gmblogs.com>  
[consulta: 7 Nov. 2009]. 
 

 Durabilidad de la acción. 
En mercadeo se llama formación del mercado desde temprana edad. Por ejemplo 
los mensajes de las entidades financieras dirigidos a motivar el ahorro entre niños 
y jóvenes.  Según Libaert (2005) la mayor parte de las opiniones y actitudes se 
forman entre los 8 y los 12 años. 
Un ejemplo en nuestro medio lo tenemos en Chocolisto. Precisamente su mezcla 
de medios apunta a llegar a los distintos públicos con el medio adecuado y 
codificado para ese público. 
 
Se aplica a Internet y el sitio web de Chocolisto61 una de las marcas de la 
Compañía Nacional de Chocolates, para niños de 8 a 12 años, lo muestra 
claramente, con un sitio en el que la lúdica –juegos-  es parte fundamental. El sitio 
hace parte de la estrategia de medios general y de medios sociales o medios web 
de la Compañía y está diseñado con ese público nativo digital como objetivo claro. 
Para llegar a este segmento, Chocolisto utiliza una mezcla de medios 
tradicionales, alternativos y medios sociales y se convierte en un punto de 
encuentro de los consumidores del producto. Seguramente que sus padres 
también lo visitan.  

                                                           
61

 Compañía Nacional de Chocolates- Colombia. Chocolisto es una de sus marcas. La estrategia de la 

Compañía es la de tener sitios para cada uno de sus líneas de productos. COMPAÑÍA NACIONAL DE 

CHOCOLATES. Chocolisto. [En línea] Medellín: El autor, 2009. <Disponible en: 

http://www.chocolisto.com/> [7 Nov. 2009]. Puede consultar también el sitio de Galletas Tosh de Noel, una 

de las empresas del Grupo, dirigida al público que cuida su salud y figura.. http://www.tosh.com.co/. Son 

promovidos inicialmente, mediante concursos y hacen seguimiento a través del correo electrónico.  

http://fastlane.gmblogs.com/
http://www.chocolisto.com/
http://www.chocolisto.com/
http://www.tosh.com.co/
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Imagen 19. Sitio web de Chocolisto  
 

 
 
Fuente: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES. Chocolisto. [En línea] 
Medellín: El autor, 2009. <Disponible en: http://www.chocolisto.com/> [7 Nov. 
2009]. 
 
Su contenido es todo un valor agregado al producto, que apoya la activación de la 
marca, con una comunicación directa, cercana, útil que genera afecto al producto 
y todo está pensado para despertar esa emoción. Este sitio habla el lenguaje de 
los niños –Nativos digitales- público estratégico, primario, objetivo de la 
comunicación de mercadeo. En la estrategia de medios web, el Grupo Nacional de 
Chocolates (multinacional colombiana de alimentos) tiene sitios especializados 
para sus productos, de tal manera que puede enfocarse mejor en sus públicos.  
 
Un dato interesante para conocer más este público: la Fundación Telefónica 
realizó una investigación entre niños y adolescentes en Iberoamérica, para 
conocer su situación frente a las pantallas. El libro fue publicado en 2008 y se 
convierte en una herramienta para la gente de comunicaciones y mercadeo. El 
documento puede descargarse del sitio La Generación Interactiva en 
Iberoamérica62. 

                                                           
62

 FUNDACIÓN TELEFÓNICA. La generación interactiva en Iberoamérica, Ariel. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://www.generacionesinteractivas.org/?page_id=660> [consulta: 2 Nov. 2009]. El sitio 

permite acceso a otros documentos igualmente interesantes, sobre los temas de las TIC, las redes sociales, la 

educación, etc. Por ejemplo  guía sobre Tus 10 comportamientos digitales dirigida a los niños: 

http://www.tusdiezcomportamientosdigitales.com/Library/News/Files/Guia%20de%20Apropiacion%20Escol

ar%20de%20Tus%2010%20Comportamien319.PDF. Consultados 2/11/2009.  

http://www.chocolisto.com/
http://www.generacionesinteractivas.org/?page_id=660
http://www.generacionesinteractivas.org/?page_id=660
http://www.generacionesinteractivas.org/?page_id=660
http://www.tusdiezcomportamientosdigitales.com/Library/News/Files/Guia%20de%20Apropiacion%20Escolar%20de%20Tus%2010%20Comportamien319.PDF
http://www.tusdiezcomportamientosdigitales.com/Library/News/Files/Guia%20de%20Apropiacion%20Escolar%20de%20Tus%2010%20Comportamien319.PDF
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3.5 HERRAMIENTAS: MAPA DE PÚBLICOS 
 
Es un mapa conceptual que sirve para clasificar los públicos de una organización, 
caracterizarlos, expresar el plan estratégico para cada público con responsables, 
medios, mensajes claves, indicadores de gestión y de impacto, etc. 
 
Los hay de niveles estratégico y operativo (táctico) y cada organización puede 
diseñar sus propios mapas, de acuerdo con sus necesidades. Es un instrumento 
de gestión dinámico, flexible que requiere revisión permanente. 
 
El modelo de Daniel Scheinsohn (1997), me ha parecido muy completo. Para él un 
mapa de públicos es un documento que: 
 

 “Permite visualizar los públicos en los que se segmenta al Público, 
visualización que nos permitirá elaborar una primera diferenciación básica 
de los mensajes claves, estableciendo, asimismo, una escala de 
prioridades”. 

 

 Contiene el listado de los públicos con los cuales la empresa establece 
comunicación, es decir los que le son relevantes. 

 

 Debe describir los públicos y establecer tipologías para “elaborar análisis, 
accionar estrategias e instrumentar operaciones concretas”  

 
Scheinsohn (1997) dice que para elaborar el mapa,  hay que considerar: 

 

 Estrategia global de comunicación 
 

 Elementos relevantes que nacen de esa estrategia 
 

 Intereses que motivan y estructuran el vínculo que cada público  
sostiene con la organización. 

 

 Descriptores de cada público (valores, estilos de vida, creencias, 
características demográficas y de comportamiento). 

 
Como dijimos, no hay fórmula fija para elegir elementos que se deban considerar 
en el mapa de públicos, el comunicador puede utilizar modelos o diseñar el propio 
y ahora, debe tener en cuenta las características de los Nativos e Inmigrantes 
digitales, las cuales dijimos son transversales. 
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3.5.1 Modelo Mapa de públicos* - estratégicos *  
 
Tabla 3. Modelo Mapa de públicos* - estratégicos 
 

Públicos  Variables tipológicas  Conjunto de 
expectativas, 
CEX  

Descriptores  Mensaje 
clave  

Variable 
1  

Variable 
2  

Variable 
3  

Público 1        

Público 2        

Público 3        

 

Fuente: Scheinsohn (1997) 
 

 Públicos: los que son relevantes para la organización desde su planeación 
estratégica. 

 

 Variables tipológicas: descripción cualitativa de los públicos, según 
necesidades de la empresa: 

o Poder de los públicos: permanente o transitorio 
o Posición: detractores, aliados, benéficos, aliados potenciales 

 

 Conocimiento de la empresa: Global y profundo, global y poco profundo, 
parcial 

 

 Importancia: fundamental, relativa, coyuntural 
 

 Composición: macrogrupo homogéneo o heterogéneo, microgrupo 
homogéneo o heterogéneo. 

 Influencia: líderes de opinión, intermediarios, neutros  
 

 Expectativas, CEX*. Sistema de intereses que caracteriza los públicos.  
 

 Son dinámicos. Algunos de los intereses básicos: 
o Inversionistas y dueños: obtener rentabilidad y seguridad en la 

inversión. 
o Periodistas: obtener información actualizada. (Sugiero tener en 

cuenta a columnistas y ciberperiodistas. En este caso incluir 
blogueros con manejo de opinión pública y los blogueros de los 
mismos medios tradicionales). 
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o Consumidores: calidad y precios en productos y servicios y buen 
servicio. 

o Empleados: beneficios salariales, estabilidad, protección social, buen 
clima laboral, desarrollo profesional y humano. 

o Gobierno fiscalizador: impuestos y cumplimiento de obligaciones 
legales. 

o Gobierno: generación de empleos. 
o Comunidad: buen vecino, que aporta.  

 

 Características descriptivas: (recuerde incluir las relacionadas con los 
medios digitales) 
 

 Sicográficas: actitudinales, emocionales, comportamentales, estilos de 
vida.  

o Demográficas  
o Geográficas 
o Económicas 
o Sociales 

 
3.5.2 Mapa de públicos – operativo 
 
3.5.2.1 Plan operativo de comunicaciones. Lógicamente este mapa táctico hace 
parte del plan estratégico de comunicaciones y éste a su vez está enlazado con el 
plan estratégico de la organización, al que debe apoyar en sus estrategias, 
tácticas y procesos. No profundizamos porque no es el tema de este trabajo, 
solamente queremos señalar dónde incluimos los medios sociales o medios web 
2.0. 
Ejemplo por actividad específica: Lanzamiento de una guía para el sistema de 
gestión de la comunicación. Puede tener varias fases: difusión, comprensión, 
adhesión y adopción. La guía será publicada en un blog. 
 
Tabla 4. Guía para el blog 
 

Público  Fecha  Objetivo  Estrategia  Meta  Acción  Medios* Indicador  Responsable  

         

         

 
* Mezcla de medios para nuestros públicos, no quiere decir que con todos 
llegamos a todos, sino que escogemos los adecuados y su mezcla para cada uno. 
Una pregunta adicional agregamos hoy: ¿Cuál es la mezcla de medios sociales 
adecuada para el público? Además cada medio debe ser monitoreado. 
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3.5.2.2 Algunas ideas.  El diseño del blog debe ser mirado con mucho cuidado y 
con todas las características de usabilidad63. Vea ejemplo de los blogs de la 
General Motors. 
 
El lanzamiento del blog deberá ser promovido en los medios internos tradicionales 
y en la Intranet.  Un concurso sobre el contenido de la guía, realizado a través del 
mismo blog, ayudaría para que la gente lo leyera. La final y la premiación se 
puede transmitir directamente por la Intranet y dejar el video en el blog para que la 
gente lo viera cuando quisiera. La galería de fotos en el blog, seguramente será un 
buen gancho para llevar la gente al blog. Anunciar y registrar en los otros medios. 
Hay que garantizar el acceso a todo el personal. Las empresas acostumbran 
colocar kioskos con computadores, en sitios claves, que permitan el ingreso de 
cualquier empleado. 
 
3.5.3. Qué se dice de la organización. En Internet es fácil que muchos públicos 
apáticos y latentes (como los llama Grunig)  a veces se vuelven activos por 
inercia, porque ocurre algo que los afecta, porque un par lo dijo y ese tiene 
influencia. Si en cualquier red social o en un blog alguien hace un comentario 
negativo, es muy posible que se vuelva chisme y se retransmita sin que se tomen 
la molestia de pensar si es cierto o no. 
 
Cuántos correos van por la red con comentarios negativos. En cierta oportunidad 
me llegó uno contra un conocido programa de responsabilidad social Conozco la 
seriedad de ese programa y sus beneficios. Inmediatamente reenvié el correo al 
Director de la fundación  y al Comunicador. Por otro lado respondí al que me envió 
el mensaje y todos sus destinatarios para refutarlo. Seguramente la Fundación 
recibió el mismo mensaje de otras personas que hicieron lo mismo que yo. Días 
después recibí un correo de la Fundación respaldado por una resolución de la 
Dirección de Impuestos,  DIAN,  que había investigado y había encontrado que 
todo estaba bien en el manejo del mencionado programa. La organización envió 
ese correo a todos sus clientes en su base de datos para combatir ese mensaje. 
 
He recibido también mensajes contra bancos y siempre se los reenvío, porque sé 
el trabajo de una organización en la construcción de su reputación, pero también 
he escuchado a personas que repiten esos mensajes convencidos de su 
veracidad. El daño es muy grande, porque se disemina como un virus. Es increíble 
la mentalidad destructiva de algunos, pues cada cierto tiempo reviven los mismos 
mensajes.  
 

                                                           
63

 Remito al artículo sobre usabilidad de TABARES, Ximena ; HOYOS, Adolfo y GÓMEZ, Marta Lucía. El 

documento tiene muchas referencias adicionales muy útiles. [EN línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://comorg.wordpress.com/documentos/medios/social-media-internet/usabilidad-de-proyectos-Web-2-0/> 

[consulta: 2 Nov. 2009]. 

http://comorg.wordpress.com/documentos/medios/social-media-internet/usabilidad-de-proyectos-Web-2-0
http://comorg.wordpress.com/documentos/medios/social-media-internet/usabilidad-de-proyectos-web-2-0/
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Por estas razones las organizaciones tienen que estar pendientes para ver cuando 
unos públicos se vuelven activos positiva o negativamente, cuando emiten algún 
comentario sobre la organización, sus productos, servicios, empleados para tomar 
medidas. 
 
Hay que rastrear las conversaciones. Las alertas de Google64 permiten: 
 

 Seguir noticias acontecimientos, personas, deportes etc. 
 

 Estar informado acerca de la competencia o de un sector.  
 
El monitoreo de los medios tradicionales es algo común en las organizaciones. En 
Colombia han surgido empresas que han diseñado softwares interesantes como el 
de Prensa Net, que clasifica las noticias como positivas, negativas o neutras y 
entrega informe diario y valor del free press. Prensanet65 ya trabaja en el software 
que le permitirá ofrecer el servicio de monitoreo de Internet. 
 
El rastreo en blogs puede hacerse con herramientas como Technorati*, 
IceRocket**, Blogpulse,*** de Nilsen. Pubsub, Google****, entre otros. Blogpulse tiene 
servicios muy interesantes y admite búsqueda de palabras. 
 
Desde otro punto de vista, la observación de la actividad de la dirección IP que 
visita un sitio, permite generar estadísticas. Ya hemos mencionado Google 
Analytics, uno de de los más conocidos sistemas al alcance de todos, que acaba 
de ser mejorado. Tiene servicios especiales para seguir campañas de mercadeo y 
alertas automáticas. Como mencioné en capítulo anterior, Google está 
experimentando con Google Social Search.   
 
En español existe Estadísticas gratis.com. Permite analizar en detalle las 
estadísticas del sitio web (Análisis de tráfico, marketing, perfil de usuarios) al 
instante y desde cualquier sitio. Es recomendado en el libro Marketing online de 
Ramón J. Millán Tejedor. (2008). 
 
Alexa es otro servicio gratis importante. Mide tráfico, ranking, datos demográficos 
del sitio, etc. Subsidiaria de Amazon. 

                                                           
64

 GOOGLE. Programe alertas. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.google.com/alerts?hl=es> 

[consulta: 7 Nov. 2009] 
65

 Visite el sitio oficial de Punto Cardinal Comunicaciones y su servicio Prensanet para conocer en detalle lo 

que ofrecen.  PRENSANET. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.prensanet.com/Website/servicios/servicios.html> [consulta: 16 Oct. 2009]. 
*
 http://technorati.com/. Technorati. Estadísticas, el Estado de la blogosfera, clasificación de blogs. Directorio. 

**
 http://www.icerocket.com/ Buscador de blogs. 

***
 http://www.blogpulse.com/ Estadísticas de blogs. 

****
 http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&q=google&sourceid=navclient-

ff&rlz=1B3GGGL_esCO351CO352&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wb . Buscador de blogs de Google. 

http://www.google.com/alerts?hl=es
http://www.prensanet.com/Website/servicios/servicios.html
http://technorati.com/
http://www.icerocket.com/
http://www.blogpulse.com/
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&q=google&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_esCO351CO352&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wb
http://www.google.com/alerts?hl=es
http://www.prensanet.com/website/servicios/servicios.html
http://technorati.com/
http://www.icerocket.com/
http://www.blogpulse.com/
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&q=google&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_esCO351CO352&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wb
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&q=google&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_esCO351CO352&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wb
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Las plataformas de blogs tienen servicio de estadísticas que ofrecen datos de 
visitas, páginas visitadas, cómo llegó el visitante, etc.  
 
Twitter viene acompañado de desarrollo en muchos campos y el de estadísticas 
es uno de ellos. En el blog Venture Chronicles66 hay un post, con un buen listado 
de los temas que se pueden seguir, como frecuencia de palabras claves, tráfico, 
buscador en tiempo real, seguimiento de twits, etc. 
 
Las suscripciones son una herramienta para conseguir información de los 
visitantes. Úsela con cuidado porque también espanta visitantes. 
 
Existen servicios muy especializados en investigación de e-marketing. 
Lógicamente con costo. La recomendación: comience con los gratis para que 
experimente y avance según las posibilidades. 
 
  

                                                           
66

 NOLAN, Jeff. Venture Chronicles. Blog   [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://jeffnolan.com/wp/2008/03/21/Twitter-analytics/> [consulta: 7 Nov. 2009].  

http://jeffnolan.com/wp/2008/03/21/Twitter-analytics/
http://jeffnolan.com/wp/2008/03/21/twitter-analytics/
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4. BLOGS, BITÁCORAS. BLOGOSFERA 
 
 

Aunque el primer blog en español data de 1999*  y los blogs son uno de los 
grandes fenómenos globales de Internet, en octubre de 2009, todavía la Real 
Academia no ha acogido la terminología que se ha desarrollado en el mundo de 
los blogs. Esperamos que lo haga pronto debido a la globalización de los términos 
y a que blog ha dado origen a derivaciones que son precisas en significado, como 
por ejemplo bloguero, bloguear, blogósfera o blogosfera, entre otras. Hay avances 
porque en el Diccionario panhispánico de dudas aparece desde 2005 blog con el 
significado de bitácora. Y pronto tendrá que incluir también los términos generados 
por el microblog Twitter que poco a poco se generalizan. 
 
 
4.1 ¿QUÉ ES UN BLOG Y QUÉ ES LA BLOGOSFERA?  
 
Blog viene de la unión y simplificación de dos palabras: web y logbook (Diario de 
viaje o bitácora de buques, aviones, navíos, etc., y luego simplemente log. En cine 
y televisión se usa shot log, también). Web log se simplificó luego en blog y su 
significado está ligado a su origen como diarios en la Web. 
 
En el sentido más simple, blog es un sitio Web personal y autogestionado (por lo 
general) periódicamente actualizado, cuyas entradas están organizadas en 
secuencia cronológica, pero a la inversa, es decir la anotación  actual, la última 
en ser publicada, aparece en la página de inicio del blog y va bajando hacia el más 
antiguo.  O como simplifica John Cass (Strategies and Tools for Corporate 
Blogging, 2007, pg 4) “los blogs son sitios web que aparecen en formato de diario” 
 
Desde cuando surgieron las plataformas gratuitas para blogs (1999), las cuales 
permitieron alojarlos, editarlos y publicarlos, los blogs quedaron al alcance de 
cualquier persona con acceso a Internet y con conocimientos básicos para 
navegar y publicar, por ejemplo, USTED. 
 
Las plataformas implican que un blog es un sitio web que tiene un CMS  (Content 
Management System o administrador de contenidos) de fácil manejo, ya sea 
personal, colectiva o corporativamente y lo mejor, sin costo (por lo general). Estas 
plataformas (Wordpress**, Blogger***, Movabletype****, La Coctelera*****, etc.) 
pueden ser muy simples o complejas. Entre las que tienen costo y lógicamente 
mayores servicios se encuentran en Typepad y la sección de pago de Wordpress.  

                                                           
*
 Se llamó Barrapunto. Todavía hoy  existe, pero ha evolucionado. El sitio corresponde a una empresa de 

tecnología española. Puede visitarlo en http://barrapunto.com/. Consultado 11/10/2009. 
**

 http://wordpress.com/ http://wordpress.org/ . Consultado 3/11/2009. 
***

 https://www.blogger.com/start?hl=es Sitio de Blogger. Consultado 3/11/2009 
****

 http://www.movabletype.org. Sitio de Movable Type. Consultado 3/11/2009 
*****

 http://www.lacoctelera.com/ Sitio de La Coctelera. Blogs en español. Consultado 3/11/2009. 

http://barrapunto.com/
http://wordpress.com/
https://www.blogger.com/start?hl=es
http://www.movabletype.org./
http://www.lacoctelera.com/
http://barrapunto.com/
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/
https://www.blogger.com/start?hl=es
http://www.movabletype.org/
http://www.lacoctelera.com/
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4.1.1 Plataformas.  La elección de la plataforma dependerá del objetivo del blog, 
del conocimiento que el bloguero tenga de las herramientas, de sus posibilidades 
y de la proyección que quiera darle al blog: No olvidemos que en Internet se 
aprende haciendo, o como decimos popularmente, “cacharriando”.  
 
 
 
 
La plataforma más sencilla es la de Blogger, aunque cada día le han agregado 
más elementos que permiten darle más forma como sitio Web. Por esto tal vez es 
una de las buscadas por los blogueros que tienen sitios más personales. Lo que 
es perfectamente válido. 
 
Las plataformas como Wordpress y Movabletype son más buscadas por aquellos 
que quieren tener un blog profesional y no temen un poco más de dificultad en el 
uso de los recursos. Wordpress tiene una ventaja sobre Movable y es el idioma. 
La Coctelera es un servicio popular entre los de habla hispana. Wordpress 
también está en español y ofrece la posibilidad de un sitio todavía más completo, 
pero ya por un costo, aunque el sitio gratis es bastante bueno, con la posibilidad 
de tener páginas que pueden jerarquizarse. Se presta para tener un reservorio o 
depósito de información, algo que buscan los profesionales que desean tener su 
sitio web, su blog.  
 
Algunas plataformas pueden trabajarse  en el servidor del prestador del servicio 
(todas las mencionadas) o también en el servidor de la empresa y este es un valor 
agregado importante para la comunicación corporativa. Typepad se anuncia 
inclusive como servicio para blogs de negocios. 
 
De Wordpress han dicho que es más difícil de administrar, pero mi experiencia me 
ha demostrado que eso no puede ser el freno para definir una plataforma. 
 
Los blogueros clasificados como profesionales por Technorati – ganan dinero con 
su blog – y  usan plataformas que tienen costo. 
 
4.1.2 Un blog es para conversar. “Debido a que los primeros blogs se 
construyeron bajo los principios de una voz auténtica, la honestidad, la 
autoridad, se espera que la mayoría de los blogs tengan estas características y 
esto sigue siendo aún más cierto para los corporativos. Los lectores (incluso los de 
marca) están tan condicionados a leer una voz personal en los blogs que esperan 
encontrarla también en las empresas”. (Jeremy Wright, (2007), pg.2). 
 
Cuando uno crea un blog (personal o corporativo) es porque espera compartir sus 
publicaciones (textos, imágenes, audios, videos, etc.) con un púbico objetivo, con 
el que aspira a formar una comunidad virtual en la que la COMUNICACIÓN sea 

No tema asumir lo complejo, porque seguramente aprenderá a manejarlo, si quiere. 
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el elemento que facilite la relación, la interacción, la gestión del conocimiento 
en forma colaborativa, porque los blogs son medios de comunicación. 
 
Los blogs nos permiten asumir el nuevo rol que nos aportó Internet: soy yo como 
individuo, quien me expreso, opino, rechazo, acepto, ,informo, me informo, 
escucho, converso, aprendo, comparto mi conocimiento, interactúo,  impulso 
discusiones civilizadas, participo y en síntesis, asumo el poder que la Red de 
Redes nos regaló. 
 
Es una manera de estar en la red social, en medio de las conversaciones y con 
acceso a muchas personas que pueden ser muy interesantes, además porque 
están interconectados con otros blogs y con las demás redes sociales. 
 
Y si yo puedo hacer todo esto como persona, también puedo hacerlo como 
organización y al hacerlo le estoy dando una voz a mi público para que me 
converse, para que se comunique con otros miembros de ese público, en una 
plataforma que les permita dialogar, discutir, quejarse, sugerir, soñar, dar ideas y 
a la vez, ser escuchados por la organización. Les abro una espacio para que me 
digan (a mí,  como organización) lo que piensan, creen, perciben. Es decir, en un 
ambiente virtual puedo tener y sostener relaciones reales con personas 
reales, como expresa Wright (2007) pg. 2 y esto abre todas las perspectivas 
soñadas por los comunicadores organizacionales. 
 
Es así como los blogs abrieron oportunidades para ambos. Para los públicos 
porque son escuchados de manera directa, personalmente y para la organización, 
porque tiene acceso a información de sus públicos de primera mano, al 
escucharlos, no sólo en su comunicación con la organización, sino también entre 
ellos. Algo soñado, al alcance de todos. Experiencias de comunicación totalmente 
diferentes que exigen una mentalidad distinta. 
 
Como medios de la Web 2.0, los blogs son un fenómeno global por ser 
publicados desde cualquier rincón de la tierra, por cualquier persona sin distingo 
de edad, género, educación, religión, creencias y por la variedad de contenidos, 
pues casi que el límite está dado por las ideas, siempre y cuando sean de interés 
para el nicho al cual está destinado y el blog sea manejado con disciplina, 
persistencia y profesionalismo (bloguero). También son un fenómeno global, por la 
interconexión, mediante los enlaces.  
 
4.1.3 La blogosfera.  Todo ese conjunto de blogs interconectados es lo que se 
conoce como la blogosfera o blogósfera. Hay una palabra en español que 
significa lo mismo, pero es poco usada: orbitácoras. Technorati*, calculaba en 

                                                           
*
 Technorati fue el primer buscador de blogs, pero hoy tiene muchos otros servicios para la comunidad de 

blogs, además de elaborar todos los años el Informe sobre el Estado de la blogosfera. Publica también el 

ranking de los 100 blogs más influyentes: http://Technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/. 

http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
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septiembre de 2008 una blogosfera con 133 millones de blogs registrados, y 
BlogPulse** de Nielsen, marcaba en sus registros 122,653,875 el 3 de noviembre 
de 2009. Muchos blogs son registrados por ambos  
 
Un blog es un medio de comunicación 2.0 (medio social o medio 2.0) que 
debemos conocer y analizar en sus posibilidades para la comunicación 
organizacional. Ahora bien, un blog no es para todos los públicos, (Ver capítulo 2 
sobre Públicos 2.0) ni para todas las estrategias comunicacionales, pero sí es un 
medio que debemos considerar  ya sea para comunicación directiva, 
comunicación interna, comunicación de mercadeo o con la comunidad, etc. Me 
refiero a públicos como los empleados, los inversionistas, los clientes o usuarios, 
la comunidad, los medios tradicionales, etc., siempre y cuando sea el medio 
adecuado y permita potenciar la comunicación y la relación con ellos. En el 
capítulo en el que trato sobre ejemplos de blogs corporativos, podremos 
profundizar en usos que se presentan en este campo. 
 
Los blogs son un tema serio, así hayan nacido como diarios personales. Pareciera 
como si esa imagen de publicar sentimientos personales que los blogs arrastraron 
por un tiempo  frenó de alguna manera su utilización corporativa. Hoy los blogs 
tienen que ver con contenidos, presentados honestamente, con estilo 
conversacional, informal, cercano, posibilidad de comentarios por parte de los 
lectores para promover el diálogo civilizado. Los contenidos tienen que ser 
aportantes para que inviten a interactuar de manera que el público encuentre 
aliciente para participar.  
 
 
4.2 FENÓMENO CAMBIANTE COMO LA WEB MISMA. ASÍ LO MUESTRA 
HISTORIA DE LOS BLOGS 
 
Tal vez uno de los medios sociales más antiguos. No tanto como el e-mail, pero sí 
data por lo menos -como herramienta precursora-  desde los primeros pasos de la 
Web. Inclusive existe desde la época de la Web 1.0, una web que no era 
interactiva y el navegante solamente se informaba. 
 
Desde los comienzos de Internet, los ingenieros comenzaron a enviarse mensajes 
y dieron origen a los mails – correos - y primeras “conversaciones digitales”.  Los 
blogs que hoy conocemos son el resultado de una evolución que se ha dado 
desde 1992 y seguramente son diferentes a los blogs del futuro, porque son 
cambiantes como la Web misma. Tal vez no seamos muy conscientes de los 

                                                                                                                                                                                 
Consultado 10/10/2009. El estado de la blogosfera 2009 está dedicado a profundizar en las características de 

los blogueros: http://Technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2009/  Consultado 3/11/2009. 

Para conocer rápidamente sobre los servicios de Technorati hay un artículo en el blog Mashable: 

http://mashable.com/2008/12/12/how-to-get-the-most-out-of-Technorati/ Consultado 3/11/2009. 
**

 Buscador de blogs que analiza y reporta la actividad diaria de la blogosfera, genera estadísticas, tendencias 

y sigue conversaciones. http://www.blogpulse.com/about.html Consultado 3/11/2003. 

http://www.blogpulse.com/about.html
http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2009/
http://mashable.com/2008/12/12/how-to-get-the-most-out-of-technorati/
http://www.blogpulse.com/about.html
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cambios, porque los pasos los vamos dando a medida que aparecen las 
aplicaciones y las adoptamos en nuestros blogs, como algo natural. 
 
En este sentido, Pablo Mancini, (2007), director de la Sociedad de los Mares 
Electrónicos en Argentina, dice que:  
 

 
Los blogs no son lo que eran ni –como casi nada en la Web 
– serán lo que son. Se mueven, se transforman, se 
potencian, se reinventan. Los blogs cambian 
permanentemente, La blogsfera es un organismo vivo de 
capacidades expresivas y tecnologías distribuidas, de 
poligonías de sentido y de conversaciones distribuidas*.   

 
 
Con el apartado sobre historia de los blogs, sólo quiero introducir el tema y 
prefiero remitirlos a sitios como el de la World Wide Web Consortium, del que Tim 
Berners-Lee67 -creador de la W.W.W.- es su Director. Podríamos decir que 
Berners-Lee fue el precursor de los blogs, pues 1992, en su sitio What´s new, que 
actualizaba periódicamente, incluía una lista de los sitios que se creaban y 
presentaba –a modo de bitácora- la marcha del proyecto W.W.W. (Jeremy Wright, 
2007, pg. 11) 
 
Los primeros blogs fueron diarios online, en los que las personas comentaban 
experiencias personales. Para hacerlo se requería conocimiento de programación, 
pues no existían las modernas plataformas con administradores de contenido, 
como las que hoy tenemos. Precisamente en 1994 siendo estudiante, un 
periodista, Justin Hall comenzó a publicar su blog personal: Justin´s Links from the 
Underground. Según el New York Times, citado en la Wikipedia, Hall es el padre 
del blog personal**.  
De acuerdo con la Wikipedia, Jorn Barger, científico y bloguero norteamericano se 
inventó el término Weblog, (17/12/1997) para describir el proceso de “logging the 
Web” a medida que la navegaba. En 1999 Peter Merholz, también un bloguero, 
separó las palabras como we blog. Posteriormente en Pyra Labs (1999), 

                                                           
*
 Mancini, Pablo (2008). Capítulo Blogs y Herramientas para Blogs. Pg 32. En El Gran Libro de los Blogs 

2008. E-book en PDF.  Trabajo de análisis y compilación de Rosa Jiménez Cano y Francisco Polo sobre los 

blogs y la blogosfera en España, especialmente. Puede descargarse de http://bitacoras.com/libro. Allí aparecen 

los promotores de la edición en PDF: Antonio Cambronero, Elías Notario, Guillermo Carvajal, José Luis 

Orihuela, Manuel M. Almeida, con sus respectivos blogs. El blog de Mancini se encuentra en 

http://www.amphibia.com.ar/.  Consultados el 7/10/ 2009. 
67

 Tim Berners-Lee es actualmente el Director del World Wide Web Consortium (W3C) la organización que 

establece los estándares de la Web, creada desde 1994. BERNERS-LEE, Tim. Biografía. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/> [consulta: 7 Oct. 2009]. 
**

 Más sobre Hall en http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Hall. Consultado 3/11/2009. 

http://www.amphibia.com.ar/
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/%3e
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/%3e
http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Hall
http://bitacoras.com/libro
http://www.amphibia.com.ar/
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Hall
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creadores de la plataforma Blogger, comenzaron a usar blog como sustantivo 
(sitio) y como verbo (editar el blog propio)68. 
  
Además de los técnicos, los periodistas encontraron un nuevo medio de 
comunicación que les permitió superar las barreras que sus propios medios les 
imponían. En su blog personal podían ampliar noticias, ir más allá de ellas, incluir 
comentarios. Ha sido desde entonces el medio ideal del periodismo ciudadano. En 
1998, el periodista norteamericano y bloguero, Matt Drudge, publicó el escándalo 
Clinton-Lewinsky. Los blogs adquirieron gran preponderancia y comenzaron a ser 
monitoreados por los mismos medios de comunicación. Esto ha llevado también a 
que las empresas de tecnología tengan un blog donde publican todas sus noticias 
y allí acuden los medios. 
 
Una noticia del Washington Post69 ilustra el caso. La noticia daba cuenta de un 
nuevo desarrollo de Google para su producto de mapas para smartphones 
publicado en su blog corporativo. Mediante un vínculo, la noticia enlazaba al blog 
corporativo de Google. 
 
De las empresas de tecnología, este tipo de blogs se ha extendido a otras 
empresas. Petrobras publicó en junio 2009, un blog70 para informar a los medios 
sobre el desarrollo una situación de crisis particular. 
 
4.2.1 Surgimiento de las plataformas.  1999 fue un año clave para la eclosión de 
los blogs pues aparecieron las primeras herramientas gratuitas basadas en la 
Web, para alojar, editar y publicar blogs. Blogger de Pyra Labs que ya citamos – 
(comprada años más tarde por Google), Live Journal y Pitas también datan de 
1999. Años más surgieron también Wordpress y él buscador de blogs, Technorati.  
 
Esta última hizo énfasis en el seguimiento a los blogs y se convirtió en la autoridad 
que cada año entregaba el informe sobre el estado de la blogosfera71, que ahora 
incluye también el microblogging, cuyo máximo exponente es Twitter (surgió en 
2006). 
White African72 diseño una línea de tiempo de la aparición de las plataformas de 
blogs. Una síntesis interesante y con una sección para los microblogs. 

                                                           
68

 WIKIPEDIA. Blog Historia. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Blog#History> 

[consulta: 10 Nov. 2009]. 
69

 PEGORARO, Rob. Google continues to map the way. Washington Post. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/10/30/AR2009103000753.html?wpisrc=newslett

er> [consulta: 1 Nov. 209]  
70

 PETROBRAS. Hechos y datos. Blog. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados/?page_id=47> [consulta: 11 Oct. 2009]  
71

 TECHNORATI. El último informe con datos globales es de septiembre 2008. [En línea] s.p.i. <Disponible 

en: http://Technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/> [consulta: 11 Oct. 2009]. 
72

 WHITE AFRICAN: encuentre la línea de tiempo. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.flickr.com/photos/whiteafrican/2473388923/> [consulta: 11 Nov. 2009]. 

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/10/30/AR2009103000753.html?wpisrc=newsletter
http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados/?page_id=47
http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
http://www.flickr.com/photos/whiteafrican/2473388923/
http://en.wikipedia.org/wiki/Blog#History
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/10/30/AR2009103000753.html?wpisrc=newsletter
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/10/30/AR2009103000753.html?wpisrc=newsletter
http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados/?page_id=47
http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
http://www.flickr.com/photos/whiteafrican/2473388923/
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Imagen 20. Línea de tiempo de la aparición de las plataformas para blogs 
 

 
 

October 1998: Open Diary begins and pioneers reader commenting 
March 1999: LiveJournal started 
July 1999: Pitas launches the first free build your own blog Web tool. 
August 1999: Pyra releases Blogger which becomes the most popular Web 
based blogging tool to date, and popularizes blogging with mainstream 
internet users 
June 2001: b2\Cafelog starts being built by a few unemployed hackers 
October 2001: Movable Type released 
August 2003: TypePad launches for the non-technical masses 
May 2003: WordPress.org begins as a branch of the b2\Cafelog code, and 
quickly becomes the most popular self-hosted blogging engine 
December 2005: WordPress.com launches 
July 2006: Microblogging tool Twitter launched 
October 2006: Vox Released by Six Apart 
March 2007: Tumblr microblogging tool launches.  

 
 
En 1999 surgió el término blogosfera, para denotar la comunidad interconectada 
de blogs y blogueros. 
 

http://www.opendiary.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.pitas.com/
http://www.blogger.com/
http://cafelog.com/
http://movabletype.org/
http://www.typepad.com/
http://www.wordpress.org/
http://www.wordpress.com/
http://www.twitter.com/
http://www.vox.com/
http://www.tumblr.com/
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También en 1999 hizo su aparición el primer blog en español, denominado 
Barrapunto*, que motivó el crecimiento del fenómeno en España.  
 
Del año 2000 para acá, se dio la gran expansión periodística, precisamente por la 
utilidad que demostró la herramienta en catástrofes como las del 11S, 11M, el 
tsunami asiático, el Huracán Kathrina. En 2004 llegaron a 5 millones de blogs con 
temas de nicho, tecnología y algunos negocios. 
 
Muy claves, fueron las elecciones presidenciales del año 2004 en Estados Unidos, 
para mostrar al mundo el poder periodístico de los blogs. Dice Wright (2007) que 
los blogueros desenterraron asuntos sobre los candidatos y no hubo tema vedado. 
 
Igualmente en 2004 los gurús de la administración y conferencistas 
internacionales “despertaron al poder de los blogs”, según Wright (2007). Cita a 
Tom Peters, Guy Kawasaki, Steven Covey y otros. Este hecho llega a nuestros 
días, cuando los consultores más conocidos tienen blogs para sus libros, 
conferencias, etc., en los que continúan las conversaciones con sus lectores y 
asistentes y en la actualidad en Estados Unidos y Europa, son fundamentales para 
las empresas consultoras, sean grandes, pequeñas o personales. 
 

Precisamente, y a modo de ejemplo, los siguientes consultores tienen sitio web o 
blog. Por ejemplo el libro Blog Marketing73,  de Jeremy Wright. También Debbie 
Weil74, autora de The Corporate Blogging Book  y John  Cass75 con su libro 
Strategies and Tools for Corporate Blogging. Este último lo tiene en la plataforma 
Typepad. Todos ellos publican otros blogs.  
 

En 2005 los medios tradicionales encontraron que con sus periodistas como 
blogueros y con otros externos al periódico abrían nuevas posibilidades en 
enfoques y temas noticiosos. La visión se amplía notablemente para los lectores y 
audiencias y la posibilidad de participar, los insertó en los medios del siglo XXI. Es 
raro encontrar un medio (especialmente escrito), que no tenga blogueros.  
 

El Tiempo*, El Colombiano** y El País***, en Colombia son ejemplo de este 
fenómeno. 

                                                           
*
 Ver el sitio Web: http://barrapunto.com/.y consultar información en El Gran Libro de los Blogs versión 

PDF, que ya mencionamos, ya que se dedica a la blogsfera española. Puede descargarlo de 

http://bitacoras.com/libro. Consultados el 11/10/2009. 
73

 WRIGHT, Jeremy. Blog Marketing. McGraw Hill. México. El sitio del libro. [En línea] s.p.i. <Disponible 

en: http://www.blogmarketingbook.com/> [consulta: 3 Nov. 2009].  
74

 WEIL, Debbie. The Corporate Blogging Book. Portfolio. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

www.thecorporatebloggingbook.com> [consulta: 3 Nov. 2009].      
75

 CASS, John. Strategies and Tools for Corporate Blogging. [En línea] Oxfordf: Elsevier, 2007. <Disponible 

en: http://pr.typepad.com/about.html> [consulta: 3 Nov. 2009]. 
*
 Ver en El Tiempo: http://www.eltiempo.com/blogs/. Consultado el 11/10/2009. 

**
 Ver en El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/blogs.asp?NM=EC-Bloguer. Consultado el  

11/10/2009.  
***

 Diario El País. Cali. Colombia. http://www.elpais.com.co/paisonline/index.html Consultado 3/11/2009. 

http://barrapunto.com/
http://bitacoras.com/libro
http://www.blogmarketingbook.com/
http://www.thecorporatebloggingbook.com/
http://pr.typepad.com/about.html
http://www.eltiempo.com/blogs/
http://www.elcolombiano.com/blogs.asp?NM=EC-Bloguer
http://www.elpais.com.co/paisonline/index.html
http://barrapunto.com/.y
http://bitacoras.com/libro
http://www.blogmarketingbook.com/
http://www.thecorporatebloggingbook.com/
http://pr.typepad.com/about.html
http://www.eltiempo.com/blogs/
http://www.elcolombiano.com/blogs.asp?NM=EC-Bloguer
http://www.elpais.com.co/paisonline/index.html
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La influencia entre periodismo y blogueros ha llegado a tal punto que Technorati 
define la Blogosfera Activa como: Ecosistema de comunidades de blogueros 
interconectados y lectores en la convergencia de periodismo y conversación. 
 
En septiembre de 2008, Technorati reportó más de 133 millones de blogs 
monitoreados entre 2002 y 2008. El crecimiento era de 230 mil nuevos 
diariamente.  Son básicamente blogs públicos y algunos particulares reportados 
por las organizaciones, sin embargo hay muchos que se quedan en comunidades 
privadas como las que generan los blogs aplicados a la  comunicación interna en 
las organizaciones o con públicos cerrados. 
 
A este crecimiento ha contribuido la convergencia tecnológica, pues postear  
textos, imágenes, videos, puede hacerse fácilmente desde los celulares. Además 
la interconexión es posible con otros medios sociales como Facebook, Twitter, 
YouTube, SlideShare, Flickr, Delicious, Digg, por citar sólo algunos conocidos. 
Fácilmente un bloguero cita un tema en su Twitter, en su página de Facebook o 
My Space  y remite al contenido en el blog, y así lo promueve. También otros 
usuarios de Twitter, cuando encuentran algo interesante y lo quieren compartir, 
pues enlazan al sitio mencionado. Los 140 caracteres de Twitter permiten 
solamente enunciar y para profundizar hay que ir a un blog o a un sitio web.  
 
Cuando Technorati presenta en el Estado de la Blogosfera, los Top 100 blogs y 
también los Tweets de los top 100 blogueros más influyentes, a ese punto de 
encuentro en la Web de la blogosfera y la Twittosfera, lo llama Twittorati La 
diferencia de los tweets con muchos otros que uno encuentra en Twitter se llama 
contenido, porque éstos no se limitan a respuestas emocionales a la pregunta de 
Twitter: What are you doing? En cada participación hay un mar de información y 
vale la pena seguir algunos para encontrar joyas. 
 
Por ejemplo: “Los medios sociales no son una prioridad para las pequeñas 
empresas”, según un estudio de Citibank Small Business. El tweet lleva a la noticia 
en el Blog del gurú: Kawasaki76, o si uno quiere ingresa al sitio en Twitter de esta 
persona y analiza su manera de usar Twitter. Es una clase de mercadeo en 
Internet a través de los medios sociales.  
 
No hay límites en los temas de los contenidos y las empresas encuentran un 
extraordinario medio para informar, comunicarse y relacionarse con sus públicos 
de manera dinámica. El apoyo para la gestión del conocimiento y el desarrollo de 
proyectos tiene un campo amplísimo en los blogs. Predecir cómo será la 
evolución, no es tan fácil, pero seguramente sí la habrá, es la ley de la Web que 
ya ha dado pasos de la Web 2.0 o social, hacia la Web 3.0, o semántica. 
 

                                                           
76

 KAWASAKI, Guy. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://holykaw.alltop.com/social-media-not-a-top-

priority-for-small-bus-0> [consulta: 11 Oct. 2009]  

http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2008/
http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2008/
http://es-es.facebook.com/facebook
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.flickr.com/photos/whiteafrican/2473388923/
http://delicious.com/
http://digg.com/
http://www.myspace.com/
http://technorati.com/blogs/top100/
http://twittorati.com/
:%20http:/holykaw.alltop.com/social-media-not-a-top-priority-for-small-bus-0
http://holykaw.alltop.com/social-media-not-a-top-priority-for-small-bus-0
http://holykaw.alltop.com/social-media-not-a-top-priority-for-small-bus-0
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En Colombia, el fenómeno blog todavía no es muy grande. Por su parte Blogs 
Colombia* tiene registrados 5564 blogs de temas muy variados casi todos del tipo 
personales  y Planeta Colombia** casi 700 entre sitios y blogs.  
 
 
4.3 ELEMENTOS DEL BLOG. ¿QUÉ  ES LO QUE LO CARACTERIZA?  
 
Hay un interesante sitio en la Web con tutoriales sobre muchos temas. Uno de 
ellos es el de la construcción de un blog. Se denomina About.com***. Dejo la URL 
para que lo visite. 
 
A continuación describo brevemente los elementos básicos de un blog y algunos 
adicionales. No son todos, pues constantemente los desarrolladores diseñan 
aplicaciones para las diferentes plataformas, las cuales permiten mejorar la 
apariencia y facilitar la navegación y el acceso a recursos. Trato de utilizar las 
palabras más conocidas en ambos idiomas, pero las encontrará indistintamente. 
 
4.3.1 Cabecera, blog header. Parte superior del blog. Contiene el nombre, 
descripción corta y puede     tener imágenes, animaciones, etc.  
 
4.3.2 Entrada, entry, anotación, post.  Artículos escritos por el bloguero, 
publicados en cronología inversa. También pueden ser imágenes, videoposts, 
audioposts, presentaciones, documentos en PDF, etc. Pueden insertarse 
directamente en el sector de administración del blog desde un PC o desde 
móviles. Twitter, o el mismo Office Word, si lo tiene configurado, son caminos para 
anotar en el blog. 
 
Enfatizo que un post de valor es algo pensado, con aporte y conocimiento 
incluidos, elaborado y editado por el bloguero (no es copy, paste, link), atractivo 
para el navegante, y para que lo motive a participar, a comentar.  
 
Bajo la denominación de usabilidad, Internet maneja lo que hemos conocido en los 
medios impresos como lecturabilidad. Usabilidad es un concepto más amplio que 
incluye cómo se escribe para Internet, pero también como se diseña, se navega, 
etc., con el fin de que esa navegación sea realmente intuitiva, fácil y que el usuario 
la sienta como algo natural77. 
 
4.3.3 Comentarios, comments.  La participación y la construcción de comunidad 
se realizan por medio de los comentarios que dejan los visitantes. Quien ingrese al 

                                                           
*
 Catálogo de blogs colombianos: http://www.blogscolombia.com/. Consultado el  3/11/2009  

**
 Ver blogs colombianos en http://www.planetacolombia.com/. Consultado el  11/10/2009  

***
 About.com. La URL para los tutoriales e información sobre blogs: http://Weblogs.about.com/. Consultado 

3/11/2009. 
77

 TABARES, Op. Cit.   

http://www.blogscolombia.com/
http://www.blogscolombia.com/
ttp://www.planetacolombia.com/
http://weblogs.about.com/
http://comorg.wordpress.com/documentos/medios/social-media-internet/usabilidad-de-proyectos-web-2-0/
http://www.blogscolombia.com/
http://www.planetacolombia.com/
http://weblogs.about.com/
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blog puede dejar un comentario, pero el bloguero puedo escoger que salga 
publicado inmediatamente o puede moderarlo. La moderación significa aceptarlo o 
rechazarlo, si no cumple con las políticas definidas y publicadas por él. También 
puede escoger no publicar los comentarios y comunicarse en forma privada vía e-
mail. o definitivamente no aceptar comentarios de ninguna clase. Esta última 
alternativa va en contra de lo que es un medio 2.0. 
 
Los comentarios abren la puerta a la comunicación en los blogs. Es más, como 
estrategia de comunicación organizacional, usted puede visitar otros blogs que 
sen claves para su estrategia y dejar sus comentarios desde los que usted puede 
motivar una conversación también a partir de una entrada en su propio blog. 
 
4.3.4 Archivos.  Resulta que los blogs son también reservorios –depósitos- de 
información y eso requiere clasificación, facilidades para guardar y posibilidades 
de búsqueda.  Pues los blogs tienen todo eso que sirve en la gestión de proyectos, 
en la gestión del conocimiento, en las campañas, etc.  
 
4.3.4.1 Archivo cronológico.  En general los blogs tienen más de un sistema de 
archivos. El más común es el cronológico y según sea el diseño y bajo el título de 
archivo aparecerán los meses y años que agrupan archivos publicados en esos 
períodos. Al seleccionar un mes o aparecerán los posts realizados en esa fecha. 
(Nota: no se incluyó en el ejemplo, porque puede manejarse por calendario) 
 
4.3.4.2. Calendario.  A voluntad del bloguero, algunas plataformas permiten el 
acceso a los archivos desde el formato de calendario.  Al seleccionar un mes o un, 
día, rápidamente el visitante verá el listado de los posts realizados en esa fecha. 
 
4.3.4.3 Categorías.  La creación de categorías que agrupan los contenidos de los 
posts facilita la búsqueda temática dentro del blog. El bloguero, según su 
plataforma podrá seleccionar la forma como aparece el acceso en una de las 
columnas o en la base del blog y como menú desplegable o listado. El bloguero 
crea o selecciona la categoría cuando realiza un post. 
 
4.3.4.4 Recientes o más vistos.  Algunas plataformas permiten que el bloguero 
tenga aparte las anotaciones recientes o las más visitadas. Es también una forma 
de búsqueda a voluntad. (No se incluyó en el ejemplo). Además es una forma de 
orientar la lectura. 
 
4.3.5 Etiquetas,  tags, palabras claves.  Son palabras claves asignadas por el 
bloguero a cada entrada o post. Estas etiquetas permiten el posicionamiento en 
los motores de búsqueda externos y la búsqueda de entradas bajo esa etiqueta en 
el mismo blog. Cuando se selecciona una etiqueta o tag, siempre se está 
pensando que alguien puede buscar por medio de esa palabra.  
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En el sector de administración de la plataforma, específicamente en estadísticas, 
el bloguero recibe información sobre las palabras usadas por los visitantes para 
buscar información y acceder al blog. Esa una retroalimentación importante 
porque con esa información ajustará las etiquetas. Existen metodologías para 
tener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda externos, una de 
ellas es la conocida como SEO (Search Engine Optimization), muy útil para los 
blogs ubicados en plataformas públicas, o blogs externos en la comunicación 
organizacional. 
 
4.3.6 Páginas.  Algunas plataformas como Wordpress permiten tener páginas 
jerarquizadas y por orden alfabético o en el que el bloguero crea más adecuado. 
Estas páginas son diferentes a las entradas o posts. Para quienes tienen su blog 
como un reservorio de información, se constituye en una herramienta importante. 
Igualmente útil en la gestión de proyectos. Y cuando una empresa no ha podido 
montar su intranet por asuntos de costos, pues un blog o varios blogs pueden ser 
de mucha ayuda. 
 
4.3.7 Enlaces y clases de enlaces, links.  Posibilitan la interconexión entre blogs y 
a otros sitios, por medio de las URLs (direcciones Web). Cuando un bloguero hace 
referencia a otro sitio, crea un vínculo para acceder mediante la URL del sitio. Si 
es dentro de la misma plataforma, el citado blog, recibe un ping (mensaje) que le 
informa que en X blog lo citaron. Con el blog propio como punto de referencia, 
podemos decir que los enlaces con otros sitios son enlaces externos y los 
internos, son los enlaces dentro del mismo blog. 
 
4.3.7.1 Trackbacks, enlaces inversos.  Si el blog pertenece a otra plataforma, lo 
aconsejable es enviarle un trackback al blog o sitio citado. Los trackbacks se 
conocen también como enlaces inversos o retroenlaces. Algunos blogs publican la 
URL (dirección en la Web) para el trackback en cada entrada. Lograr que otros 
blogs citen el nuestro, se enlacen a él,  es también una estrategia de 
posicionamiento en motores de búsqueda y para los internautas que normalmente 
miran los enlaces que recomiendan los blogs. Los blogs se convierten en líderes 
de opinión en los temas que manejan.  
 
4.3.7.2 Enlaces permanentes, permalinks. Cada entrada genera un enlace 
permanente para facilitar que otros citen la entrada o anotación. Son 
fundamentales para otros blogueros citen contenidos de mi blog. 
 
4.3.7.3 Blogrolls, listado de enlaces. Muy propio de la blogosfera es la 
navegación de otros blogs y recomendarlos mediante un listado o blogroll. El 
bloguero los organiza como lista simple o mediante categorías.   
 
Este sistema de hipervínculos es una característica de la Web, de la escritura no 
lineal y posibilita lo que se conoce como blogosfera o sea el conjunto de blogs 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=35291
http://wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://www.blogpocket.com/tbbeginnerstrad.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Permalink
http://weblogs.about.com/od/partsofablog/qt/WhatIsaBlogroll.htm
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interconectados, cuyo tamaño ascendió en 2008 a 133 millones de blogs 
registrados por Technorati, como mencionamos anteriormente en este capítulo.  
 
Lógicamente estas cifras no incluyen todos los blogs internos o privados, no 
registrados en Technorati, pues no es el único con esta función, pero sí el más 
reconocido.  
 
Es bueno anotar que el crecimiento de las redes sociales y fenómenos como 
YouTube desbordan cualquier predicción. Por ejemplo YouTube anunció en su 
blog oficial que había llegado a los mil millones de clics diarios*. En los blogs 
podemos incluir videos que primero subimos a YouTube y allí en un canal propio 
los podemos agrupar. No es la única plataforma para videos, es bueno analizar 
cuál es la adecuada para nuestras necesidades. 
 
Una de los elementos más importantes de los medios sociales, es el de poder 
enlazarlos en las diferentes plataformas, no solo entre blogs, sino como apoyo 
para las publicaciones.  Por ejemplo YouTube y las otras plataformas de video 
facilitan publicar videos en el blog. SlideShare y similares permiten la publicación 
de presentaciones de diapositivas, mediante códigos embebidos. También se 
pueden subir fotografías de Flickr, Picasa, Photosharing, y similares. Posts de 
audio con conferencias, webinarios, entrevistas, programas de radio, etc. Desde 
los móviles, desde Twitter y sistemas de microblogging, es posible hacer 
anotaciones (posts) y a la vez tener acceso a estas herramientas de la Web 2.0. 
 
En los sistemas de enlaces de la Web 2.0 el usuario actualiza Facebook, Plaxo, 
MySpace y demás redes sociales. En el blog se puede tener una conexión a 
Facebook, a Twitter, a marcadores como Delicious, directorios de blogs, etc. Son 
sistemas que también sirven para promover el blog y crea la verdadera telaraña de 
la red. 
 
4.3.8 Suscripciones, RSS, Web feeds.  RSS es el acrónimo para Really Simple 
Syndication. Permite acceder a los contenidos del sitio actualizados  a quienes se 
han suscrito mediante un sistema de web feed como RSS. El suscrito requiere un 
sistema lector de RSS, pero los aplicativos de correo como el Outlook, Gmail,  ya 
lo traen incorporado. Se pueden sindicar contenidos y comentarios, según la 
plataforma. El suscrito recibirá la actualización en el correo que haya 
seleccionado. Así sólo visitará el blog o el sitio web cuando tenga seguridad de 
una actualización. 
 
El bloguero también puede informar a los suscritos de actualizaciones mediante 
boletines o newsletters, pero debe habilitar una herramienta para esta suscripción.  

                                                           
*
 Visite el blog oficial de YouTube en http://youtube-global.blogspot.com/2009/10/y000000000utube.html 

Para que lea de primera mano la noticia: 1000 millones de videos que por lo menos se abren en YouTube cada 

día. 

http://www.youtube.com/
http://youtube-global.blogspot.com/2009/10/y000000000utube.html
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/#utm_campaign=es&utm_source=es-ha-latam-latam-google&utm_medium=ha&utm_term=picasa
http://www.photosharing.com/
http://www.corbinball.com/translations/index.cfm?fuseaction=cor_av&artID=5606
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microblogging-hacia-un-futuro-movil-e-inalambrico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.plaxo.com/
http://www.myspace.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://blog.delicious.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web
http://office.microsoft.com/es-es/outlook/FX100487753082.aspx?ofcresset=1
https://www.google.com/accounts/Login?hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_informativo
http://youtube-global.blogspot.com/2009/10/y000000000utube.html
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El envío de boletines requiere un software para evitar el spam (correo no deseado, 
no solicitado).  La buena noticia es que muchos programas de dominios y 
servidores, ya incluyen este aplicativo. 
 
4.3.9 Identificación. Por transparencia y credibilidad el bloguero debe 
identificarse. Los datos que debe suministrar son solamente los necesarios según 
el tema del blog, de tal manera que muestre su autoridad en el tema y genere 
credibilidad. Ya sea un blog personal o corporativo, esto es necesario. Además 
como lo que se quiere es generar conversaciones, es bien claro que las 
conversaciones se dan cuando los interlocutores encuentran algún punto que los 
relacione y se obtenga alguna gratificación. 
 
En el lado opuesto está el temor a perder privacidad y a la inseguridad, pues de 
alguna manera se entregan datos importantes. Es una decisión que debemos 
tomar 
 
En todos los blogs y especialmente en los corporativos la transparencia es 
fundamental o de lo contrario, el visitante lo notará y el resultado será todo lo 
contrario de lo propuesto. Pronto habrá comentarios negativos cruzando la Web. 
La ética y la honestidad deben acompañar a los blogs.  
 
4.3.10 Políticas del sitio. El bloguero, sea personal o corporativo, debe 
especificar claramente las políticas del sitio. Mucho más si se trata de un blog 
corporativo, en el que hay mayores implicaciones jurídicas, legales, que deben ser 
muy bien explicadas por la organización. Estas políticas incluyen las que 
establezca para que sus empleados participen como blogueros, bajo la modalidad 
que la organización escoja. 
 
Hay algunas políticas que se han vuelto muy conocidas y que sirven para que 
otras empresas las analicen antes de decidirse por las propias.  Uno de los 
ejemplos que circulan por la Web es el de IBM78 y por esta razón dejamos las 
direcciones Web79 para que usted pueda analizar esas políticas detenidamente.  
 
En el Capítulo 5 tratamos el tema nuevamente. 
 
Las políticas deben estar redactadas de manera simple, fáciles de leer, no en 
términos legales. 
 

                                                           
78

 IBM. Importante conocer el portal de blogs de IBM. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.ibm.com/blogs/zz/en/> [consulta: 8 Oct. 2009]. 
79

 THE HITCHHIKING BLOGGER'S GUIDE TO IBM BLOGS. Un buen lugar para comenzar a profundizar 

el tema de políticas. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://smokey.rhs.com/Web/ibm/hhbg2ib.nsf/Web/index.html> [consulta: 8 Nov. 2009]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
http://www.ibm.com/blogs/zz/en/
http://smokey.rhs.com/web/ibm/hhbg2ib.nsf/web/index.html
http://www.ibm.com/blogs/zz/en/
http://smokey.rhs.com/web/ibm/hhbg2ib.nsf/web/index.html


109 
 

4.3.11 Derechos de autor. Tal vez uno de los graves problemas en la Web es el 
mal manejo de derechos de autor.  
 
La Web también ha cambiado enfoques de derechos de autor. Por esta razón 
surgieron organizaciones como Creative Commons que otorgan licencias gratuitas 
a quienes quieren ceder algunos derechos de autor. Por ejemplo, muchas 
personas permiten de una vez que sus contenidos puedan ser citados, 
reproducidos, inclusive sean parte de otros, siempre y cuando se citen 
oportunamente.  
 
La organización Creative Commons* ofrece las licencias que el usuario debe citar 
en su sitio Web o en sus trabajos en la Web. De esta manera impulsa la 
colaboración. 
 
Anoto que no es la única organización que ofrece el servicio, pero sí es la más 
conocida, por lo menos en nuestro país, que ya fue aceptado por la organización y 
hay licencias válidas en Colombia. 
 
En la página siguiente incluyo la imagen de uno de mis blogs, en la que he 
señalado los elementos más importantes. 
 
  

                                                           
*
 Sitio de Creative Commons en Inglés: http://creativecommons.org/.  La parte internacional, relacionada con 

Colombia, se encuentra en http://creativecommons.org/international/co/  Consultado 10/10/2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://creativecommons.org/international/co/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/international/co/
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Imagen 21. Elementos del Blog 
 

 
4.4 ALGUNAS CIFRAS DE LA BLOGOSFERA 
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El Estado de la blogosfera de Technorati80  de 2008, avanza no sólo en datos del 
tamaño de la blogosfera sino que profundizó en quienes son los bloguers, como 
bloguean, sus conocimientos, la clase de blog que tienen. En 200981, el informe 
profundizó en las características de los blogueros. Por esta razón presentamos los 
datos del 2008. 
 
Richard Jalichandra, quien habló por Technorati en Blog World*, en donde se 
presentó el informe 2009**enfatizó que contrario a lo que algunos dijeron, la 
blogosfera está más fuerte que nunca. Los tópicos del informe de este año 
incluyen: actividades del blogging profesional, monetización, Twitter y el 
microblogging y el impacto en Estados Unidos y en eventos mundiales. 
 
El informe de 2008 contiene cifras de otros investigadores que demuestran como 
los blogs están diseminados y se han vuelto parte de la vida diaria. Un resumen 
muestra que el 50% de los usuarios de Internet, leen blogs y que de los usuarios 
activos, esa cifra se eleva al 77%, lo que señala la importancia del fenómeno blog. 
 
He seleccionado sólo una parte del estudio. Quien desee profundizar puede 
navegar la dirección de Technorati suministrada en la referencia. 
 
4.4.1 Tamaño de la blogosfera.  La Autoridad Technorati es el número de blogs 
vinculados a un sitio en los últimos seis meses. A mayor número de vínculos, más 
autoridad del Blog. Cada año  señala los top 100 blogs. 
 
El blogging o bloguear es un fenómeno global. Technorati realizó el estudio en 81 
idiomas y 66 países y encontró que los blogs hacen parte del ecosistema de los 
medios. 
  

                                                           
80

 TECHNORATI. El Estado de la Blgosfera. [Enn línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://Technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/> [consulta: 10 Nov. 2009]. 
81

 JALICHANDRAM, Richard. Presentación del State of the Blogosphere 2009 en Blog World Expo 09 en 

Las Vegas. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.mycontent.com/blogworld#product=3642> [consulta: 

16 Nov. 2009]. 
*
 Ver. http://www.blogworldexpo.com/  

**
 El informe de 2009 es diferente a los años anteriores. Para seguirlo hay que ingresar a las entrevistas con 

los blogueros seleccionados. http://Technorati.com/state-of-the-blogosphere/ 

http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2008/
http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2009/
http://www.mycontent.com/blogworld#product=3642
http://technorati.com/blogs/top100/
http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
http://www.mycontent.com/blogworld#product=3642
http://www.blogworldexpo.com/
http://technorati.com/state-of-the-blogosphere/
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Imagen 22. Tamaño de la blogosfera  
 

 
 
Fuente: Technorati 2008. 
 
En promedio los blogs tienen tres años y colectivamente publican casi un millón de 
posts diariamente (900.000). Si comparamos estas cifras con las de YouTube, por 
ejemplo, diríamos que la blogosfera nos es tan grande, pero si miramos la 
demografía de las personas, vemos que los blogs son medios de nicho, que 
inclusive se nutren y apoyan las redes sociales y son parte de los sitios web 
corporativos. 
 
Como dice Technorati, los blogueros no son homogéneos, hay blogs personales, 
profesionales y corporativos y cubren un promedio de cinco tópicos dentro de cada 
blog. 
 
Los blogueros son conocedores y cada vez más sofisticados. Conocen técnicas 
para atraer tráfico, usan herramientas de publicación, miden el éxito de su blog, 
todo con distintas herramientas. 
 
Los blogueros que respondieron la encuesta dijeron que tener un blog había sido 
positivo para su vida personal y profesional y están muy pendientes de las 
respuestas, de los comentarios. 
 
Algunos blogueros han logrado blogs rentables. 
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En las siguientes tablas se explican los datos demográficos globales y 
segmentados.  
 
4.4.2 Datos demográficos y geográficos 
 
Tabla 5. Datos demográficos de Bloggers 
 

 
 
Imagen 23. Datos demográficos por continente 
 

 
 
Fuente: Technorati 2008. 
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Casi la mitad están en Estados Unidos, la cuarta parte en Europa, mientras 
América Latina participa con el 7% 72% de los blogs son en inglés, 4% en 
español.  
 
A simple vista observamos que Hispanoamérica se ha demorado para apropiar los 
blogs, tanto en la vida diaria como en la corporativa. Todo el camino está por 
recorrer, pero no podemos comenzar de 0, sino arrancar con el momento actual 
de evolución de los blogs. 
 
4.4.3 Datos por género, edad, ingresos, estudios.  Hay un dato clave: en 
Estados Unidos el 70% de los blogueros son profesionales, gente educada y la 
cifra sube un poco más si hablamos de blogs corporativos y blogs profesionales. 
 
Si pensamos en los contenidos de los blogs, vemos que hay una estrecha relación 
entre el tema educación y contenidos. 
 
Tabla 6. Blogueros por segmento 
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Imagen 24. Blogueros por  edad y género 
 

 
 
El gráfico dice todo: 63% de los blogueros tienen de 25 a 44 años. Y si bien en un 
principio los diarios personales atrajeron jóvenes, vemos que el blogging es una 
actividad que exige conocimientos, tanto para postear,  como para comentar, pues 
aunque hay un porcentaje de blogs personales, éstos no se mantendrían sin 
conocimientos interesantes. 
 
Imagen 25. Usos generales de los blogs 
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Los blogs corporativos son solamente el 12 del total, lo que muestra que inclusive 
en países en donde los blogs han alcanzado desarrollo importante, todavía las 
empresas no los han aprovechado en sus comunicaciones. 
 
En el artículo de Guy Kawasaki82 citado anteriormente, se dice que 87% de los 
pequeños negocios no usan social media para sus estrategias de mercadeo. Creo 
que lo más enriquecedor está en los comentarios de las personas a esa noticia.  
 
Por eso, cuando leamos un blog, debemos recorrer rápidamente los comentarios, 
por las interesantes sorpresas que uno se encuentra. 
 
 
4.5 CLASES DE BLOGS 
 
Desde que exista la aplicación, las posibilidades se incrementan, porque hay una 
clasificación para blogs de videos, de fotos, de audio,  
 
4.5.1 Phone blog.  Como ilustración, menciono que hace poco fue lanzado en 
Gran Bretaña, ipadio, todavía con patente pendiente. Dicen que con ipadio usted 
habla, ellos escuchan. Permite la transmisión desde un celular a Internet en 
tiempo real y abre el camino al phone blog. También es una herramienta para 
periodismo, recoger datos en audio, grabar, actualizar sus medios, o simplemente 
comentar lo que usted está haciendo ya que se integra con las redes sociales y 
plataformas de blogging. En este caso el acceso al software tiene costo*. 
 
4.5.2 Fotoblogs, photoblogs.  La fotografía tiene su propia blogosfera. Inclusive 
Photoblogs Organization, tiene registrados más de 37.000 photoblogs83. También 
existen plataformas que permiten organizar y subir imágenes, como Flickr. 
 
4.5.3 Audioblogs. Para escuchar y bajar música, para que los autores e intérpretes 
también se encuentren. Las entrevistas, las conferencias, pueden transmitirse de 
esta manera. 
 
Se requiere software que permita el podcasting, pero los hay libres en la Web y 
profesionales. Estos softwares permiten que usted incluya conferencias, 
entrevistas, transmisiones de eventos y chats en su propio blog. Puede tener un 
blog con entradas en sólo audio o con mezcla de medios. Seguramente ipadio 
tendrá impacto en este tipo de blogs. 
 

                                                           
82

 KAWASAKI, Op. Cit.. 
*
 Si quiere conocer más detalles de este aplicativo que seguramente tendrá crecimiento rápido, visite 

http://www.ipadio.com//.  Consultado 12/10/2009 
83

 PHOTOBLOG ORGANIZATION. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://www.photoblogs.org/> 

[consulta: 12 Oct. 2009] 

http://www.phoneblogz.com/
http://www.ipadio.com/
http://www.photoblogs.org/
http://www.eltiempo.com/blogs/BLOG-NAME/2009/04/despues-de-los-blogs-los-audio.php
http://www.ipadio.com/
http://www.photoblogs.org/
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También existen emisoras en la Web y usted puede tener una en su blog84. 
 
4.5.4 Videoblogs.  Hay plataformas para videoblogs exclusivamente, como Vobbo* 
con posibilidad de cuenta gratis o mediante pago con más servicios. Puede subir 
videos hechos con su Webcam, las cámaras de los celulares, Puede realizar 
entrevistas, videocast eventos, etc. De igual manera está YouTube, al alcance de 
todos. 
 
Existe un software denominado Tube Chop** que permite recortar secciones de 
cualquier video de Youtube y compartirlo. Útil herramienta para extractar las 
secciones que nos interesan. 
 
4.5.5 Microblogs o nanoblogs.  El máximo exponente es Twitter***. Comenzó en 
2006 como un medio social que ahora no solamente hay que monitorear, sino 
también usar desde las empresas.  Vemos como los políticos le encontraron uso 
rápidamente. El ejemplo de Obama con este medio y otros de la Web 2.0 recorre 
el mundo. 
 
Como dicen en su sitio, comenzó como un proyecto secundario (side projetc), pero 
ha crecido para convertirse en un servicio que permite mensajes cortos  (140 
caracteres máximo) en tiempo real, con la ventaja de trabajar sobre múltiples 
plataformas y dispositivos, fijos o móviles. 
 
El periodismo ha encontrado en Twitter un medio que le permite la actualización 
inmediata de las noticias, que funciona muy bien en los equipos móviles. También 
es un medio que permite la comunicación rápida entre directivos, empleados, 
empresas, etc. 
 
Existen otras plataformas de microblogging, pero Twitter es el rey y ha comenzado 
a generar palabras, como sucedió con los blogs..  
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 PDCASTS. Visite sitios especializados como este directorio de pdcasts. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.podfeed.net/podcast/audioblogs.info+information+on+audioblogs/1065> [consulta: 12 Oct. 2009] 
*
 Sitio de Vobbo: http://www.vobbo.com/ . Consultado 12/10/2009 

**
 Sitio de Tube Chop. http://www.tubechop.com/ Consultado 3/11/2009. 

***
 http://twitter.com/about. Consultado 12/10/2009 

http://www.podfeed.net/podcast/audioblogs.info+information+on+audioblogs/1065
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoblog
http://www.vobbo.com/
http://www.tubechop.com/
http://twitter.com/about
http://microblogging.com/about/
http://www.vobbo.com/
http://www.tubechop.com/
http://twitter.com/about
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5. LA ORGANIZACIÓN QUE BLOGUEA 
 
 
Como ya nos hemos sintonizado en conceptos como organización, públicos 2.0, 
Web 2.0, Comunicador 2.0, blog, podemos avanzar en este capítulo a la aplicación 
práctica del medio. 
 
Cuando una organización decide utilizar el blog como uno de sus medios 2.0 es 
una organización que ha analizado los medios sociales, los blog y ha diseñado y 
ejecutado una estrategia con pleno conocimiento del medio, de las capacidades y 
estrategias de la organización y de sus públicos.  
 
En el presente capítulo presento ejemplos de organizaciones que he denominado 
como  blogueras. Los ejemplos los he tomado de organizaciones importantes en el 
mundo y en Colombia, las cuales llevan varios años blogueando y han encontrado 
adecuado el medio a sus objetivos. Todas estas empresas tienen una amplia 
estrategia de medios sociales, la que mezclan con medios alternativos y 
tradicionales. 
 
Si bien he capturado una imagen de la página inicial del blog y a veces de otras, 
realmente es poco lo que la imagen muestra, ya que es un medio vivo en 
permanente cambio. Por esta razón, agrego la dirección en Internet (URL), puesto 
que solamente navegando el blog tendrá la percepción adecuada. He buscado 
ejemplos que abarquen una gama amplia de estrategias, clases de empresas, 
públicos objetivos,  etc. El consejo que le doy es  haga estudios comparativos para 
que aprenda de los mejores. 
 
Recuerde analizar muy bien el perfil de su público, especialmente en el tema de 
nativos, inmigrantes o analfabetas digitales*, porque si no está interesado en 
Internet, seguramente el blog no es el adecuado para su empresa. Y si bien, 
Internet tiene cada vez mayor penetración en Colombia, pues todavía tiene mucho 
camino por recorrer si hacemos la comparación con los más avanzados.      
 
 
5.1 ALGUNAS CONDICIONES DE LOS BLOGS CORPORATIVOS 
 
5.1.1 Ética.  Los elementos básicos de los blogs** se cumplen, ya sean 
personales, profesionales, corporativos. 
 
También en todos se deben cumplir aspectos éticos, pero en los corporativos una 
falta es catastrófica para la reputación con posibles consecuencias en sus 
resultados económicos. 

                                                           
*
 Este tema lo trabajé en el Capítulo 3, Públicos 2.0. Allí encontrará más información. 

**
 Los elementos de los blosg los presenté en el Capítulo 4, Blogs, bitácoras, blogosfera. 
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En una entrada del blog Future PR. Nuevas Tendencias en Comunicación 
Corporativa85, Sebastián Parigi (23 abril, 2008), expresa que desde el punto de 
vista de una empresa no se trata solamente de nuevas herramientas, porque estos 
cambios tienen impacto en variables sensibles y en último caso en la rentabilidad. 
Cita a  Antoni Gutiérrez:  
  
 

La Red es muy sensible y la reputación se gana o se pierde 
con mucha facilidad si se introducen prácticas y 
comportamientos que no forman parte de la nueva ética 
digital. Algunas empresas pueden pagar un alto coste en 
imagen si no comprenden que en Internet el reconocimiento 
es paralelo a la autenticidad. En la sociedad red, en el 
mercado red, no se trata sólo de intuiciones y decisiones 
más o menos acertadas o modernas, el desafío es cultural y 
de comportamiento. 

 
 
Los blogs corporativos deben ser auténticos, transparentes, genuinos. Por eso la 
empresa debe estar preparada. Los comentarios serán de todo tipo y no por 
negativos se van a desechar, todo lo contrario, hay que escuchar, entender, 
interpretar, valorar y contribuir como dice Jeremy Wright, (Blogs Marketing, 2007, 
pg 24), así la participación sea negativa, y solamente así se desarrollará la 
confianza. Porque está visto que si ésta no se desarrolla, el blog no cumplirá con 
su objetivo de generar conversaciones y poco a poco lo abandonarán. Luego se 
dirá que el medio no sirve, cuando lo malo ha sido su manejo. 
 
La autenticidad tiene que ver también con la persona que escribe el blog. Si se 
dice que es el presidente, pues de alguna manera el presidente debe estar detrás 
del blog.  
 
5.1.2 Relaciones con personas. Otro aspecto importante  de los blogs 
corporativos es el de ser manejados por personas y se conversa con personas, no 
con colectivos de clientes, comunidades, etc. 
 
Esto nos lleva a que el lenguaje cambia. Ya no es el del boletín de la empresa o 
las publicaciones promocionales.  Es una conversación informal, de uno a uno. 
 
Tampoco habla la empresa, habla la persona que escribe el blog.  Es una 
conversación entre personas. Por esto un blogs bien manejado engancha y el 
visitante estará dispuesto a participarnos lo que piensa, lo que siente, sus 
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 PARIGI, Sebastián. Future PR. Nuevas Tendencias en Comunicación Corporativa. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://www.sebasparigi.com.ar/2008/04/23/blogsging-corporativo-experiencia-telefonica/> 

[consulta: Oct. 209] 

http://www.sebasparigi.com.ar/2008/04/23/blogging-corporativo-experiencia-telefonica/
http://www.sebasparigi.com.ar/2008/04/23/blogging-corporativo-experiencia-telefonica/
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sugerencias. Este tono también contribuye a participaciones menos agresivas, así 
los comentarios sean negativos. Las personas que están identificadas con su 
empresa, son apasionados y así lo transmiten en sus blogs. Por eso es bueno que 
sean empleados también los que blogueen y por eso el cambio de paradigma del 
comunicador corporativo, pues tiene que cambiar su tono también y dejar el 
acartonamiento del tono impersonal de la comunicación corporativa, que sólo 
alaba la empresa.  
 
5.1.3 Los competidores.  Juego limpio. Como debe ser siempre. Wright (pg 77. 
2007) menciona que parte del éxito de los blog de la General Motors, GM, es 
porque no temen decir que otro es el primero en algo y alabarlo. Y así cuando 
dicen que GM es el primero, los lectores están más dispuestos para creerlo. Es 
parte de esa ética y autenticidad. 
 
5.1.4 Normas legales y derechos. Se deben respetar todos los derechos y 
cumplir todas las normas legales. No se puede poner en peligro la organización.  
Ver sección sobre políticas para bloguear en este mismo Capítulo. 
 
5.1.5 Use blogrolls, enlaces. Como vimos en los elementos del blog*, los enlaces 
son una parte fundamental de la blogosfera. Y en los corporativos externos 
públicos, es bueno mostrar a los participantes qué blogs visita y cuáles valora. No 
son todos los blog sobre el mismo tema, son los que corresponden con sus 
intereses, como recomienda Wright (2007, 76). Recuerde que cuando se enlaza 
un blog, mediante los trackbacks o enlaces inversos, le llega un ping al autor para 
informarle del enlace. 
 
 
5.2 PLAN DE MEDIOS DIGITALES 
 
5.2.1 Planeación. Lógicamente en su plan de comunicaciones usted tiene un plan 
de medios adecuados al público (recuerde su mapa de públicos) y a los objetivos, 
lo que le permite hacer una mezcla de medios estratégicamente, controlar el 
mensaje en cada uno y hacer seguimientos. 
 
Ahora usted debe incluir allí el plan de medios digitales y su respectiva mezcla y la 
mezcla con los otros medios. Como comunicador usted tiene que abrir su mente 
porque si la estrategia es de blogs públicos escritos por empleados y directivos, el 
control del mensaje ya no será igual. 
 
5.2.2 Cultura organizacional madura. Aquí, como hemos repetido varias veces 
en este trabajo, hay que cambiar de paradigma y abrir la mente para recibir 
positivamente todo comentario ya sea que maneje un blog oficial de la 
organización o haya empleados autorizados para bloguear, bajo una política 

                                                           
*
 En el Capítulo 4. 
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establecida. Entonces su cultura organizacional debe ser muy madura y 
compartida verdaderamente por estas personas.  
 
Se requiere que la organización haya desarrollado la comunicación como cultura, 
como valor, como estrategia, solamente así la comunicación será un proceso 
transversal y pasar a medios digitales será fácil porque la gente estará preparada 
para asumir medios digitales como los blogs, y posiblemente hasta los exija. 
 
5.2.3 Entrenamiento. Un asunto es saber gestionar un blog a través de su 
administrador de contenidos (CMS) y otro el manejo comunicacional del mismo. 
Se trata de un entrenamiento como lo tiene el Grupo Éxito para quienes están 
autorizados para publicar en la Intranet (comunicación interna), ya que con más de 
50.000 empleados ubicados en las diferentes sedes de todo país, no es posible 
que la gente de comunicaciones esté en todas partes. Ellos los llaman 
publicadores. 
 
El Hospital Universitario San Vicente de Paúl – HUSVP-  tiene administradores de 
contenidos y también los entrena. 
 
Otros tienen líderes de comunicaciones (Terpel) e igualmente los preparan en 
cada ciudad, pues la oficina de comunicaciones está centralizada en Bogotá.  
 
En otras empresas los llaman corresponsales de comunicaciones. Como ven, el 
nombre es lo de menos, lo que importa es su función y el impacto en la 
comunicación, por ahora interna, ya que estos ejemplos son de comunicación 
interna, con excepción del HUSVP. Sin embargo, recordemos que todo lo que 
hagamos en comunicación interna, tendrá impacto externamente. 
 
Perfectamente esta metodología se puede trabajar para la comunicación externa y 
ese es el ejemplo de las multinacionales de tecnología en las que promueven que 
sus empleados tengan blogs (Macromedia, IBM, Microsoft, entre otras). Estas 
personas están en contacto directo con públicos, sean segmentados o en blogs 
abiertos a los que cualquiera puede llegar.  
 
5.2.4 Defina la política. Este punto es clave y puede resultar en el éxito o en el 
fracaso del medio. Siempre debe evitarse una posible demanda.  
 
Es bueno hacer una búsqueda de políticas que tienen otros para analizarlas. 
Como referencia dejo varias direcciones Web* con mis políticas personales y las 
de IBM86,  que se han convertido en un referente de los blogs corporativos. En 
estas últimas verán que están alineadas con el reglamento de trabaja que es algo 

                                                           
*
 Mis políticas: http://mlgomezr.wordpress.com/politicas-del-sitio/ . Consultada 1/11/2009 

86
 IBM. La de IBM es consultada por las empresas, lo mismo que sus blogs. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.ibm.com/blog/zz/en/> [consulta: 4 Nov. 2009]. 

http://mlgomezr.wordpress.com/politicas-del-sitio/
http://www.ibm.com/blogs/zz/en/
http://mlgomezr.wordpress.com/politicas-del-sitio/
http://www.ibm.com/blogs/zz/en/
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particular de cada organización. Por ejemplo el tema de no comentar secretos de 
la organización, ni temas legales tiene su lógica. Normalmente piden que los 
blogueros se identifiquen claramente, que sean respetuosos de las personas, sus 
derechos, como los de autor, privacidad, y que manifiesten que sus comentarios 
no comprometen a la empresa. etc.  
 
Algunos otros ejemplos que le serán útiles: 
 
La política de Sun Mycrosystems87 para el discurso público es introducida con el 
siguiente texto: 
 
 

Muchos de nosotros estamos haciendo un trabajo que 
podría cambiar el mundo. Contribuir a las comunidades 
online, por medio de blog, participar en wikis y foros, etc., es 
una buena manera de hacerlo. Usted es exhortado para que 
le cuente al mundo el trabajo que hace, sin pedir permiso 
primero, pero esperamos que usted lea y siga el consejo de 
esta nota. 

 
 
También interesante es el Terms of use (condiciones de uso) de Walmart88 
además de su Privacy policy (política de privacidad). Consulte también las de las 
empresas colombianas. Casi nadie lee estos documentos de los sitios Web, pero 
al ingresar y usarlos, está aceptando todas las condiciones allí planteadas. 
 
5.2.5 Empiece con algo sencillo y bajo su control. La primera norma es si no 
tiene algo interesante que motive al público a conversar, pues no inicie un blog. 
 
Si el comunicador necesita empezar a generar mentalidad bloguera, puede 
comenzar con un blog interno para un proyecto que es tradicional: el Informe 
Anual. Realmente se trata de una construcción colectiva. Y en vez de llenarse de 
correos electrónicos, puede usar el blog para reunir toda la información y para 
debatir permanentemente los avances. Recuerde que la plataforma de blogs 
recibe todo tipo de formatos. También puede combinar con herramientas como 
Workspaces de Office Live, o Google docs, Zoho, para editar en línea 
colaborativamente* . 
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 SUN MICROSYSTEMS. Políticas. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.sun.com/communities/guidelines.jsp> [consulta: 14 Oct. 2009]  
88

 WALMART. Políticas.  [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://checkoutblogs.com/TermsOfUse.aspx> 

[consulta: 14 Oct. 2009]  
*
 En la Web hay muchos recursos para el trabajo colaborativo. Uno muy popular es Zoho online. Tiene varias 

aplicaciones incluyendo administrador de proyectos. Se llevará una sorpresa de la cantidad de aplicaciones y 

herramientas.  Visite http://www.zoho.com/. Consultado 4/11/2009. 

http://www.sun.com/communities/guidelines.jsp
http://checkoutblog.com/TermsOfUse.aspx
http://www.zoho.com/
http://www.sun.com/communities/guidelines.jsp
http://checkoutblog.com/TermsOfUse.aspx
http://www.zoho.com/
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No olvide hablar con el ingeniero de sistemas de su organización y con el 
diseñador Web. Posiblemente la plataforma propia tenga muchos recursos sin 
utilizar. Y estos proyectos siempre implican trabajo en equipo. 
 
Los participantes se suscribirán al RSS y así estarán notificados de cualquier 
actualización. (El Outlook de Office y Gmail, tienen su propio lector y las 
actualizaciones se pueden leer en pantalla como cualquier correo).  
 
Sin decirlo, usted estará mostrando a todos las bondades del blog para la gestión 
de proyectos y del conocimiento en la organización. 
 
Otra idea que puede ser útil para ese comienzo, es la de usar el blog para reunir 
noticias de las diferentes áreas. Promueve la participación y genera mentalidad de 
comunicación. A usted le sirve para organizar la información con la que elaborará 
los diferentes medios. 
 
El blog es una bitácora que guarda todo con fechas. Defina las categorías para 
cada colaborador, y así le quedará también la historia y el registro documentado 
de entradas y comentarios, a los que todos tienen acceso.  
 
Poco a poco las personas encontrarán las bondades del medio y empezarán a 
sugerir ideas para utilizarlo. 
 
5.2.6 Frecuencia. Los blogs usados para gestión de proyectos no tienen la misma 
exigencia de frecuencia, porque se deben cumplir cronogramas.  Pero otros deben 
ser actualizados con una frecuencia que debe ser conocida por sus públicos. La 
frecuencia en los blogs públicos se convierte también en uno de los elementos 
para ubicarlos en primeros lugares en los motores de búsqueda (Técnicas de 
SEO*) que mencionamos antes. 
 
Con la suscripción a las actualizaciones, sea RSS o boletines, la persona será 
informada de las actualizaciones, pero aún así la frecuencia establecida y 
cumplida es fundamental para el éxito del blog. 
 
Precisamente esa disciplina que impone el blog ha hecho que pocos quieran 
aventurar en montarlo. Para un área de comunicaciones no viene siendo nada 
nuevo, puesto que todas sus publicaciones tienen fechas de cierre. Básicamente 
es lo mismo. 
 

                                                           
*
 SEO: Search Engine Optimization. Se han desarrollado metodologías, como los tags para que los motores de 

búsqueda (tipo Google, Bing, Yahoo,  Finday –nuevo-, etc) nos encuentren más fácilmente y podamos estar 

en los primeros lugares de los listados que generan. Esto es algo que debemos aprender si nuestros blog son 

públicos.  
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5.2.7 Promueva el blog. El público objetivo tiene que saber que hay un nuevo 
medio y usted tiene que motivar su lectura, por lo menos una primera visita.  Aquí 
viene el uso de la mezcla de medios y tenga en cuenta que el blog es parte de su 
sitio web y debe compartir todas las políticas de imagen corporativa. Cuando 
presentemos el caso del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, verá cómo lo 
hacen ellos. 
 
Lea los consejos de Robert Scoble en su blog. Scobleizer, Microsoft Geek Blogger  
Data de 2003, pero siguen siendo válidos y consultados. Son un paradigma en el 
mundo de los blogs corporativos.89  
 
5.3 ¿PARA QUÉ LE SIRVEN LOS BLOGS A UNA ORGANIZACIÓN? 
 
La empresa puede tener diferentes clases de blogs. Reitero que no remplazan los 
otros medios de comunicación. Llegan a fortalecer las relaciones y 
comunicaciones. Pueden ser unipersonales o escritos por un colectivo. También 
se prestan para ser públicos o privados y ubicados en plataformas gratis, con 
costo, o en los servidores de la empresa. 
 
Para el presidente de la empresa, tener un blog le permitirá organizar la 
comunicación con ese público y mantener una historia de ese intercambio, algo 
que es un poco más complicado de lograr en el correo electrónico. Importante 
tener en cuenta a las áreas de documentación y archivo de la organización, 
porque se convierten en documentos. 
 
Canales de Relaciones Públicas, comunicación organizacional y mercadeo son 
algunos de los usos de los blogs corporativos. También son usados en la gestión 
de proyectos y del conocimiento. Veamos algunos usos que he extractado de la 
revisión de blogs confrontados con la experiencia en el funcionamiento de 
organizaciones. Por esta razón algunos usos son sugerencias personales: 
 
5.3.1 Blog oficial, blog corporativo a cargo de Comunicaciones. Revela la voz 
oficial de la organización y recibe comentarios. Puede ser escrito por una persona 
o por un colectivo y así se debe expresar. El Relacionista Público o el 
Comunicador Organizacional deberán ser conscientes de la autenticidad que 
requiere un blog.  
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 Scoble trabaja en Microsoft. El blog tiene la nota que muchas empresas piden a sus blogueros: Todo en este 

blog es su opinión personal y no ha sido ni leído ni aprobado antes de su publicación. No se ofrecen garantías 

sobre la calidad de su opinión, ni sobre ninguna otra cosa que se ofrezca aquí. SCOBLE, Robert. The 

Corporate Weblogs Manifesto: Scobleizer. Blog. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://radio.Weblog.com/0001011/2003/02/26.html> [consulta: 14 Oct. 2009]. 
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Ahora se trata de relaciones entre personas y eso implica un tono de la 
comunicación que es informal y conversacional. Lo reitero, porque sé que no es 
fácil el cambio, inclusive para los profesionales. 
 
Estos blogs permiten llegar directamente al público, sin el filtro de los medios 
tradicionales. Inclusive en casos de crisis, la misma organización puede 
adelantarse a los hechos y publicar su versión de la historia, pues las de los 
medios pueden ser las de otros, inclusive de la competencia.  Un buen campo 
para explorar. También permite ampliar la noticia publicada en un boletín de 
prensa. Aquí es su propio espacio y puede dar los detalles que tuvo que suprimir 
en el boletín. No significa exagerar. 
 
Por ejemplo los usuarios que se mantienen al tanto de lo que sucede en Google, 
Twitter, YouTube y demás, siempre acuden por los anuncios al blogs oficial de 
estas empresas. Y hasta los medios del resto del mundo se nutren allí. 
Recordemos que el mundo es global y enviar un boletín de prensa ya no es tan 
sencillo. Los medios pueden estar suscritos al RSS de estos blogs y de esta 
manera reciben las alertas para estar informados.  Claro que eso no lo hacen con 
cualquier empresa. 
 
El mal manejo de los blog corporativos ha llevado a que sean los menos 
confiables porque se pueden convertir en algo de lo mismo. Aquí entra en juego la 
creatividad del comunicador.  
 
5.3.2 Blog directivo, o del presidente.  Usado para comunicarse o estrechar 
relaciones con los colaboradores. Lo ideal es que lo escriba el mismo ejecutivo, 
pero en la realidad sabemos que no siempre es posible. Puede hacerlo 
comunicaciones en su nombre, pero el presidente si debe leer los mensajes y 
responderlos o dar indicaciones precisas. No sería nada bueno que se encontrara 
con alguien a quien no le respondió el mensaje y el otro se dé cuenta que ni lo 
leyó. La respuesta a través de Blackberry, o dispositivo móvil  facilita la tarea, pues 
puede hacerlo mientras se transporta de un lugar a otro. Dos palabras y reenvío 
de inquietudes a la persona indicada. Comunicaciones puede hacer el seguimiento 
y respaldar al directivo. 
 
La transparencia es una condición fundamental con los blogs y repito, lo ideal es 
que el presidente lo escriba para que pueda transmitir su sentimiento, su 
personalidad. Aquí hay un conflicto entre el deber ser y la realidad, pero el 
comunicador debe hacer todo lo posible para que el directivo se involucre 
realmente, así el comunicador tenga que apoyarlo.  
 
El blog del presidente no remplaza las reuniones del presidente con los 
empleados, lo que hace es mantener la relación y fortalecerla. Si la estrategia es 
la correcta, ayudará a fortalecer el liderazgo, como se hace con la teleconferencia, 
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la reunión presencial, el chat con frecuencia programada, etc. Ver el caso de 
Telefónica Colombia que presentamos entre los ejemplos. 
 
Si se establece el blog del presidente, entonces informe al personal, que el blog 
remplaza el correo electrónico y eso le restará congestión al correo del Presidente. 
 
Desde 2004, el Presidente y COO de Sun Microsystems, Jonatan Schwartz ha 
dado ejemplo a los presidentes de las empresas más grandes y mantiene su blog, 
público. En 2005 dijo que “En diez años, la mayoría de nosotros nos 
comunicaremos directamente con clientes, empleados y la comunidad de 
negocios, a través de blog. Para los ejecutivos tener un blog  no será caso de 
escoger, algo así como el correo electrónico es hoy en día”. 
 
5.3.3 Blog escrito por los altos ejecutivos. Generalmente es un blog público 
para clientes y personas que demuestren interés. Un colectivo para que no se 
vuelva una carga para uno solo, podría ser una solución. Se lo turnan. Noticias 
importantes, novedades que le aporten al usuario, quien dejará de visitarlo si no 
encuentra beneficios y si percibe que sólo quieren venderle. El gran ejemplo de 
una multinacional que he mencionado e incluiré nuevamente, es el Fastlane de 
General Motors. También presentaré un excelente ejemplo local, de Medellín, 
Colombia, el HUSVP.  Comunicaciones apoya con la coordinación y edición de 
textos, promoción en otros medios, pero lo deben escribir los ejecutivos 
 
5.3.4 Blogs de mercadeo, para atraer prospectos. Temas de su interés que 
nada tienen que ver con el negocio (excepto por los botones para llegar a donde 
queremos). Los del BBVA. Hay tantas opciones como estrategias de mercadeo. 
Cuidado con vender o los clientes saldrán espantados. 
 
5.3.5 Blogs de expertos. Como los temas económicos en un banco o empresa 
financiera, tecnológica, de alimentos, etc. Son valor agregado y estrategia de 
mercadeo para generar y fortalecer relaciones con clientes y prospectos. 
 
Las empresas pueden escoger temas de interés para sus públicos y tener 
expertos. Se trata de generar ambiente para la venta. El blog no ha sido exitoso en 
la venta, pero sí en la generación de ambiente que posteriormente lleva a la venta 
Ejemplos los blogs de Telefónica y del BBVA (jóvenes). 
 
5.3.6 Blogs interno de mercadeo, para mantener comunicación permanente 
con los empleados. Todas las estrategias de mercadeo serán comunicadas en el 
momento oportuno y los empleados podrán hacer observaciones, preguntas y 
sugerencias. No remplaza los lanzamientos internos ni la experiencia directa con 
el producto, pero se convierte en una herramienta para alinear información sobre 
productos, que seguramente estarán también en la Intranet. La diferencia con el 
blog es la retroalimentación, preguntas y sugerencias de los empleados, la 
COMUNICACIÓN.  
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5.3.7 Blogs con proveedores. Puede ser sólo entre el encargado de la relación y 
el proveedor o para varios proveedores. Dependerá del manejo de proveedores 
que tenga la organización. Cuando existen gerentes de línea o de marca, puede 
ser una herramienta útil para ellos. 
 
5.3.8 Blogs de I&D. Diseño. Como otro que tiene General Motors. Público. Allí los 
usuarios dialogan sobre condiciones de los vehículos con los diseñadores. 
 
5.3.9 Blogs de los ingenieros con los desarrolladores, con los usuarios  de 
los productos. Son muy comunes en las empresas de tecnología y pueden ser 
usados por todas las demás. Una de sus características es su enfoque en 
producto. No tienen muy en cuenta el diseño. 
 
5.3.10 Blogs de investigación de mercados, grupos focales, eventos de 
mercadeo y RP, campañas, concursos, etc.   
 
5.3.11 Blogs de gestión humana, combinados con la información en la 
Intranet. Inclusive pueden hacer de Intranet cuando ésta no existe. El 
comunicador organizacional con su programa de comunicación interna debe 
apoyar las estrategias de gestión humana y  trabajar cultura organizacional, 
alineación de estrategias, campañas, etc.  
 
Recuerde que los blog también operan como depósitos de información y allí puede 
tener reglamentos, instrucciones sobre servicios y acceso a éstos, promoción de 
eventos internos, etc.   
 
Los blogs no tienen que ser permanentes y como es fácil crearlos, pueden servir 
para eventos, campañas internas, celebraciones institucionales, etc. 
 
También puede motivar a los empleados para que tengan su blog sobre temas en 
los que sean expertos y quieran compartir con la organización. El blog interno 
tiene acceso restringido, sólo para los empleados. Y requiere también políticas 
claras. 
 
Abra la puerta y deje que los empleados sugieran. Se llevará sorpresas. 
 
5.3.12 Blogs de Responsabilidad social como McDonald´s. En la gestión de 
responsabilidad social se habla de la consulta a las partes interesadas y el blog 
puede ser un medio que facilite esa consulta, aunque esa parte no la maneja 
MacDonald´s, como veremos. 
 
5.3.13 Gestión del conocimiento y gestión de proyectos. Sirven también como 
depósitos de información que se puede clasificar. Cuando la empresa no tiene 
software especializado para la gestión de comunidades virtuales, los blogs son la 
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solución más económica y accesible. Los participantes pueden complementar la 
comunicación simultánea por otros medios como las videoconferencias, los chats 
o simplemente Google Talk y Messenger, porque a través de los comentarios, la 
participación no sincrónica está disponible en el blog. 
 
Allí también pueden quedar vínculos a conferencias y eventos que hayan dejado 
memorias y que sea bueno compartir con la organización.  
 
5.3.14 Educativos, como apoyo a docencia, entrenamiento en las organizaciones. 

Inclusive sirve como complemento a plataformas de e-lerning como Moodle 
o Blackboard, Recuerde que un blog admite todos los formatos. 

 
Realmente los temas no tienen aparente límite, depende de la creatividad y los 
ejemplos que presento en este capítulo, le mostrarán las enormes posibilidades de 
este medio. 
 
Para el experto en blog de mercadeo, Jeremy Wright (2007, Blog Marketing) 
bloguear se trata de tres cosas: 
 

 Información.  Decir a sus clientes qué está haciendo su organización y 
descubrir lo que ellos están pensando 

 

 Relaciones. Construir una sólida base de experiencias positivas con sus 
clientes, que los transforme de ser consumidores poco atractivos y 
anticuados a ser apóstoles* de su empresa y de sus productos. 

 

 Administración del conocimiento. Tener dentro de su empresa amplios 
depósitos de conocimiento a disposición de las personas adecuadas en el 
momento adecuado. 

 
Pero Wright se queda corto en varios puntos. 
 
No son solamente los clientes con los que se puede conversar en un blog, son 
también los otros públicos de la organización que reúnan los requisitos para ello:  
 

 Que tengan acceso al blog, es decir a Internet. 

 Que tengan los recursos técnicos y las competencias, es decir un mínimo 
de alfabetización digital. O hay que prepararlos. 

 

                                                           
*
 Wright habla de apóstoles de su empresa porque en términos de Internet se utiliza evangelizar por alfabetizar 

y convencer sobre lo positivo de estos medios. También se utiliza mucho WOM, por Word of mouth, o 

mercadeo de palabra, que se busca siempre con los comentarios que dejan en foros, blogs, Twitter, etc. Como 

son medios que se enlazan y si esos comentarios son de personas líderes, pues se diseminan rápidamente por 

la red. Ojo, también los comentarios negativos.  
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 Que estén motivados, quieran conversar y se decidan. 
 
La información no basta para construir relaciones. Las relaciones se construyen 
con la buena COMUNICACIÓN que además cree el ambiente de confianza 
necesario para que sus públicos se atrevan a participar e interactuar. Recuerde la 
diferencia: información de una vía y COMUNICACIÓN siempre es doble vía, 
interlocución dinámica. 
 
Tenga presente que en el blog la interrelación se da entre personas que tienen 
nombre, y si están en la misma plataforma puede aparecer su foto o un avatar 
seleccionado personalmente, pero esto no siempre se cumple. Cuando se trata de 
blogs internos, es mucho más fácil, ya que el área de gestión humana tiene 
registro fotográfico de los  empleados, pero siempre es bueno preguntar y dejar en 
libertad tanto al bloguero, como a quien comenta. Internet tiene una relación 
directa con la libertad y si bien admite parámetros, cortarla totalmente es cerrar la 
puerta a la participación. 
 
Como expresamos, además de la gestión del conocimiento, también se puede 
beneficiar la gestión de proyectos, la gestión de información y otros procesos que 
podrá identificar cuando domine la técnica de los blogs y conozca muy bien los 
procesos de su organización. 
 
También es interesante tener claras las diferencias entre un sitio Web, con intranet 
y/o extranet, y un blog. Debbie Weil90 (The Corporate Blogging Book, 2006, pg.7), 
las expresa así: 
  

 Un blog es diferente de un sitio Web convencional, porque es: 
 

 Interactivo 

 Su tono es conversacional 
 

 Es creado por medio de un software  que permite publicación instantánea y 
no requiere mayor conocimiento y experiencia técnica y por eso no requiere 
técnicos o ingenieros. 

 

 Ofrece maneras de alertar a los lectores interesados cada que algo es 
agregado. 

 Actualización frecuente y tiene mejor posicionamiento en los rankings de los 
buscadores que el mismo sitio Web. 

 

                                                           
90

 Este es un libro recomendado. Debbie Weil escribe en un tono conversacional. Muy ameno y toca puntos 

clave fruto de su práctica de consultora en este tema. Vea también su sitio Web porque allí encontrará muchos 

consejos prácticos. WEIL, Debbie. The Corporate Blogging Book. Penguin Group. [En línea] s.p.i. 

<Disponible en: http://www.debbieweil.com/> [consulta: 4 Nov. 2009]. 

http://www.debbieweil.com/
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 Puede ser una forma de marketing viral. 
 
Recuerde que los blogs pueden estar en plataformas públicas que permiten el 
acceso a cualquiera que llegue al blog a través de los buscadores, o puede ser 
privado, en la plataforma de la empresa y con acceso restringido por medio de 
claves. También puede ser público en la plataforma de la empresa y en ese caso 
puede ayudar con los rankings en los motores de búsqueda. Esto también le da la 
idea de su flexibilidad para estrategias comunicacionales.  
 
 
5.4 ASÍ LOS USAN LAS ORGANIZACIONES. EJEMPLOS REALES 
 
Bajo el enfoque de no discriminar públicos de la organización seleccioné  ejemplos 
de blogs corporativos. Intente dilucidar la estrategia principal detrás del mismo. No 
se trata de un análisis exhaustivo, sino de darnos una idea de para qué sirve un 
blogs a una organización. 
 
Comienzo por ejemplos colombianos, cercanos. Nuestras empresas no son muy 
dadas a compartir su conocimiento y por eso es difícil el estudio de casos propios.  
Dada la buena información suministrada por el HUSVP, lo ilustrativa que es, 
presento en forma integral las respuestas al cuestionario que envié.  
 
5.4.1 Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Ubicación del blog en la 
etiqueta de Comunidades online. Dado que tiene varios pasos para llegar, es 
fundamental la promoción en otros medios y guiar al navegante por medio de 
vínculos estratégicos en artículos y promociones. El blog tuvo 41.500 visitas en el 
primer año entre julio 2008 y julio 2009 y continúan creciendo. 
 
Fuente: Información, suministrada por la Comunicadora Alba Luz Arroyave, 
directora del Departamento de Comunicaciones y la responsable de medios 
electrónicos, Comunicadora Ana Catalina Osorio  
 
Muestra la planeación de los medios desde los mismos públicos, y demuestra 
también la mezcla de medios que maneja el Hospital. El HUSVP tiene un liderazgo 
en manejo de medios digitales por su Departamento de Comunicaciones y es líder 
también en su sector con proyección internacional, por su gestión científica, 
mercadeo y comunicaciones. 
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Imagen 26. HUSVP. Portal. Ingresar por comunidad online 
 

 
 
Fuente: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL. [En línea] Medellín: El autor, 2009. 
<Disponible en: http://www.elhospital.org.co/2009/index.php> [consulta: Nov. 2009]  
  
Imagen 27. HUSVP. Ingreso al blog 
 

 
 

Fuente: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL. [En línea] Medellín: El autor, 2009. 
<Disponible en: http://www.elhospital.org.co/2009/index.php> [consulta: Nov. 2009] 
 
 
  

Comunidade
s online 

Links a Facebook, 
Twitter, Youtube, 
Idioma español o 

inglés y  buscador 
interno 

Ingreso 

al blogs 

http://www.elhospital.org.co/2009/index.php
http://www.elhospital.org.co/2009/index.php
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Imagen 28. Páginas del blog del Hospital   
 

 

 
 

Fuente: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL. [En línea] Medellín: El autor, 2009. 
<Disponible en: http://www.elhospitalblogs.com/> [consulta: Nov. 2009]   

http://www.elhospitalblog.com/
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Sede: Medellín, Colombia 
 
Tipo de blog: Público y gestión colectiva coordinada por Comunicaciones. 
 
Medios digitales usados 

 Sitio Web 

 Intranet                                                   

 Blog  

 Podcastings: audio y video, emisora. 

 Boletines electrónicos  

 Correo electrónico  

 Comunidades como Facebook, Twitter y Youtube  
 
Principales públicos  de estos medios 

 Trabajador y la familia 

 Paciente y la familia 

 Comunidad 

 Pagadores 

 Proveedores 

 Academia (profesores y estudiantes) 
 
Objetivos del blog 

   

 Fortalecer la relación entre El Hospital y la comunidad, a través de un blog 
de contenidos de salud que con un lenguaje sencillo permita la 
interactividad entre las partes para lograr vínculos más cercanos, al ser un 
espacio de proyección y formación. 

 
Gestión del blog  

 El mantenimiento del blog está dividido en dos grandes aspectos: 
 

 El contenido es proporcionado por médicos, especialistas, enfermeras y 
demás personal del Hospital, y en algunos casos de otras instituciones, que 
la organización reconoce como expertos en los temas tratados 

 

 La administración, actualización permanente están a cargo de 
Departamento de Comunicaciones, con el apoyo de Informática.  

 
Mezcla de medios     ¿Cómo lo han promocionado? 

 
La estrategia de promoción se centra en dos grandes frentes: 
 

 Promoción en los otros medios electrónicos del Hospital (pág. Web, 
Emisora, Intranet), inscripción en diferentes directorios de la Web, boletines 
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electrónicos bimensuales, promoción a través del Facebook. Además se 
tiene especial cuidado con la metainfo para alcanzar posicionamiento en 
buscadores. 

 

 En los medios tradicionales del Hospital como boletines, telenoticieros, 
carteleras, boletines de prensa, espacios en stands y en eventos 
académicos, volantes, inclusión del logo y la dirección en todos los medios 
escritos. 

 
¿Por qué decidieron usar un blog? 
 

 La Dirección general del Hospital, con el acompañamiento de los 
Departamento de Comunicaciones e Informática, visionó la necesidad de 
estar presentes en la Web  través de las diferentes herramientas que está 
ofrece. Diferentes razones: 

 

 Proyección nacional e internacional. 
 

 Promoción de contenidos educativos en salud para la comunidad, por ser 
un Hospital formador. 

 

 Espacios de participación para la comunidad científica. 
 

 Creación de comunidades online, que le permitan al Hospital crear 
relaciones cercanas con sus contactos. 

  
Respuesta del público, participación 
 

 El blog ha tenido una gran acogida, entre julio de 2008 y julio de 2009 
recibió 41.500 visitas nacionales e internacionales. 

 

 Además se está convirtiendo en un espacio de orientación para la 
comunidad, pues las preguntas de carácter médico son una constante en el 
mismo.  

 

 Es importante resaltar que algunos especialistas se han vinculado con más 
de un artículo para publicar y son muy receptivos a la hora de contestar 
preguntas que llegan a través del medio.  

 

 El blog es un espacio que tiene el Hospital para que los colaboradores 
compartan sus conocimientos, y se tiene claro que su participación en 
bienvenida en todo momento, con la asesoría en la redacción por parte del 
equipo de Comunicaciones que hace las veces de redactor. 
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 Además se tiene habilitada la herramienta de comentarios en cada    
publicación, con lo cual los visitantes constantemente están planteando sus 
comentarios y recomendaciones, y como ya antes se mencionó, también se 
ha estado convirtiendo en un espacio de orientación a través de las 
preguntas de carácter médico. 

 

 También cuenta con espacios de encuestas. 
 
Calificación de la experiencia 
  

 Excelente. Ha permito que el Hospital tenga otro medio de proyección, y lo 
que es más importante, es un espacio de formación en salud para la 
comunidad, lo que contribuye a que seamos cada día más un Hospital 
formador y una institución más cercanas a sus públicos. 

 
Identificación de las personas que usan estos medios 
  

 Diferentes estudios a nivel internacional, demuestran que uno de los temas 
más consultados a través de Internet son aquellos que se relacionan con el 
cuidado de la salud.  

 

 Algunos de los medios electrónicos tienen servicios específicos dirigidos a 
personas o instituciones tales como pagadores, proveedores y clientes. 

 

 En cuanto a la emisora y el blog, se ha observado que los temas más 
consultados son aquellos relacionados con maternidad, cuidado de los 
niños, y en un alto porcentaje también toxicología (medicamentos y 
drogadicción). De ello se deduce que en cuanto a comunidad hay un alto 
porcentaje de visitas de mujeres, y padres de familia.  

 

 Otro de nuestros públicos importantes está en la academia a través de los 
estudiantes. Y profesionales de la salud en búsqueda de temas 
especializados. 

 

 Los pacientes, por supuesto son otro público importante y más aún las 
familias y los cuidadores. 

 
¿Cómo ha sido la experiencia con otros medios digitales diferentes al blogs? 

 

 Uno de los medios electrónicos más interesantes en el Hospital es la 
emisora Web (www.elhospital.fm) , primera emisora online de salud en el 
país, en la cual se vivencia el traslado de los medios tradicionales al 
ciberespacio, donde dicho medio adopta las características de los medios 
en la Web: oportunidad, bidireccionalidad, alcance, costos, entre otros. 

http://www.elhospital.fm/
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 Otro de ellos es la intranet, donde actualmente en el Hospital se han 
capacitado alrededor de 65 administradores de contenidos, personas que 
desde las distintas áreas están alimentando el medio, haciendo de este un 
espacio participativo, como lo plantea la Web 2.0 

 
Políticas para el uso de los medios digitales 
 
Responsabilidad de la información: 
 

 El Hospital Universitario San Vicente de Paúl se compromete a validar la 
experiencia y experticia de los profesionales que participan como autores 
de los artículos contenidos en los mismos; sin embargo ellos son 
responsables de la información publicada a título personal.  

 

 En ningún caso la información ingresada por terceros refleja la opinión del 
Hospital Universitario San Vicente de Paúl, que no se hará responsable por 
los mensajes, opiniones o sugerencias que entreguen o pongan a 
disposición los usuarios en la página.  

 

 La administración los medios tiene la facultad de suprimir contenidos o 
publicaciones de los usuarios al momento que lo considere.  

 

 La información otorgada a través de los medios es de carácter informativo, 
no pretende en ningún momento reemplazar la consulta médica, 
diagnosticar, pronosticar o aconsejar tratamientos o medicamentos; es 
responsabilidad de los usuarios las decisiones que tomen al respecto.    

 
Propiedad intelectual: 
 

 Los usuarios de este sitio Web, tanto autores como lectores, se 
comprometen a respetar los Derechos de Propiedad Intelectual que rigen 
para todo tipo de material como textos, sonidos e imágenes, y el Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl no se hace responsable por cualquier 
violación que éstos puedan hacer a dicha reglamentación.    

 
Condiciones de los usuarios: 
 

 Los usuarios se comprometen a no transmitir o publicar información que 
atente contra la moral y las buenas costumbres, o que no tenga relación 
con el objeto del medio. 

 

 Los usuarios tienen prohibido utilizar cualquier material o software que 
atente contra el adecuado funcionamiento del medio. 
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 Queda prohibido registrar información incompleta, falsa o ajena, al igual que 
utilizar el usuario y la clave de acceso de otra persona.    

 
Política de privacidad: 
 

 Los datos de carácter personal como dirección, teléfono, cédula, que los 
usuarios brinden al momento de su registro, no serán entregados a terceros 
con fines comerciales; el Hospital Universitario San Vicente de Paúl podrá 
utilizarlos para enviar comunicaciones y promociones relacionadas con su 
labor.  

 
5.4.2 Telefónica otros países y Colombia 
 
En realidad la multinacional Telefónica con sede en España,  tiene una estrategia 
internacional de blogs. Al recorrer los blogs de Telefónica, por lo menos los 
públicos, encontramos que la estrategia cambia en los diferentes países. En 
España encontramos el Portal de la red de cátedras Telefónica*. 
 
Imagen 29. Portal de la Red de Cátedras de Telefónica en España 
 

 
 
Fuente: TELEFONICA. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://blog.tid.es/catedras/catedras_telefonica/> [consulta: Nov. 2009] 

                                                           
*
 En YouTube se encuentra un video con la presentación de la Red de Cátedras Telefónica. Pueden verlo en 

http://www.youtube.com/watch?v=i6MpYoLxOmg. Consultado 13/10/2009. Pueden revisar otros videos de 

las cátedras en YouTube, basta buscar cátedras Telefónica. En esta dirección que accede a una intranet de 

Telefónica hay un video de un programa de la Universidad Telefónica, para sus empleados. Internet as a Key 

Lever to Better Understand our Clients and Build their Loyalty: http://campusuniv.campusred.net/vod-

publico3/show.asp?numero=000-Ekiss-001. Recomendado. Consultado 13/10/2009.   

http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/
http://www.youtube.com/watch?v=i6MpYoLxOmg
http://campusuniv.campusred.net/vod-publico3/show.asp?numero=000-Ekiss-001
http://campusuniv.campusred.net/vod-publico3/show.asp?numero=000-Ekiss-001
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Es un agregador, un portal que recoge los 15 blogs de las Cátedras de Telefónica, 
ubicadas en 15 universidades españolas. 
 
Su tema básico es cómo la tecnología se puede aplicar a la sociedad con 
diferentes puntos de vista: educación, salud, cambio climático, productividad, etc. 
 
Los blogs tienen categorías comunes y actividades propias. 
 
Sus entradas son cortas y siguen esta regla: 1 minuto para leer, 1 minuto para 
escribir.  
 
Sus objetivos, expuestos en el video referido: 
 

 Compartir información entre las diferentes universidades y con telefónica.  
 

 Herramienta de difusión de conocimiento a toda la sociedad. Es blogs 
abierto. 
 

 Herramienta para identificar puntos de colaboración de la universidad con la 
empresa y ser vehículo que facilite la transferencia de conocimiento 
universidad-empresa.  
 

 Ayuda a construir comunidad. Las personas que forman parte de la red 
pueden conocerse y esto le da valor social. 
 

 Asociar la imagen de marca de Telefónica con la imagen de la universidad, 
pues ésta está asociada a la idea de generación y de transmisión de 
conocimiento. 
 

 Es también una manera de llevar la red de expertos a la sociedad. 
 

 Es una herramienta de comunicación entre las universidades y Telefónica. 
 
En Argentina el blog tiene tema tecnológico, relacionado con su quehacer 
empresarial.  
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Imagen 30. Blog Tendencias Digitales de Telefónica en Argentina 
 

 
 
Fuente: TENDENCIA DIGITALES. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.tendenciasdigitales.com.ar/> [consulta: Nov. 2009] 
 
En este blog se encuentran vínculos a otros en Chile en donde está relacionado 
con el arte y a los foros Movistar. 
 
En Colombia el blog es interno. En la intranet invitan a los empleados a tener uno 
propio, sobre diferentes temas. En el mismo sitio publican las políticas para ser 
bloguero y además está el blog del Presidente de Telefónica (en ese momento 
Sergio Regueros). Veamos esta secuencia de imágenes de la Intranet de 
Telefónica Colombia: 
  

http://www.tendenciasdigitales.com.ar/
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Imagen 31. Pantallazos de la intranet y blogs internos de Telefónica en 
Colombia, incluido el del Presidente de la empresa. No hay ingreso desde 
fuera de la intranet. Público interno solamente 
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Imagen 32. Entrada y comentario en el blog del presidente de Telefónica 
Colombia 
 

 
 
Como puede apreciar, Telefónica tiene una visión estratégica del blog como medio 
de comunicación que sirve a varios objetivos y estrategias organizacionales y su 
aplicación depende de cada país. 
 
5.4.3 LG Colombia  
 
Imagen 33. Blog oficial de LG Colombia 
 

 
 

Fuente: LG COLOMBIA. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.lgcolombia.net/Web/lgblogs/> [consulta: Nov. 2009] 
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http://www.lgcolombia.net/web/lgblog/
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Es un blog corporativo usado por la empresa para dar a conocer sus nuevos 
desarrollos y productos, boletines de prensa, promociones, eventos, 
pronunciamientos del Presidente, etc. Tiene acceso a blogs semejantes en 
diferentes países donde tiene sedes. Promueve un concurso entre visitantes. Las 
categorías son las mismas categorías de productos que manejan. Tiene acceso a 
Twitter para seguimiento. Muy corporativo, parecen nuevos en el uso de este 
medio. 
 
5.4.4 Sun Microsystems. El CEO de Sun Microsystems es pionero entre los 
presidentes blogueros, tema que defiende, como nos referimos al inicio de este 
capítulo. 
 
Sun es una empresa en la que se promueve que sus empleados tengan un blog 
sobre el tema que quieran. Las estadísticas del portal de blogs de Sun, dicen que 
hay 5555 blog y 4567 blogueros. La mayoría con temas de tecnología. 
 
Imagen 34. Portal de blog de Sun 
 

 
 
Fuente: SUN. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://blog.sun.com/> [consulta: 
Nov. 2009] 
 

  

http://blogs.sun.com/
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Imagen 35. Blog  del presidente de Sun 
 

 
   
Fuente: SUN. Presidente SUN. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://blog.sun.com/jonathan/> [consulta: Nov. 2009] 
 
5.4.5 BBVA en España. Tiene una red de blogs. Data de 2007. “Sólo en el grupo 
BBBVA podrían existir casi dos centenares de blóguers activos”   (El El gran libro 
de los blog. pg 23, 2008, David Ugarte)91. 
 
Una de estas redes está dirigida a los jóvenes. Es estrategia de mercadeo El 
nombre general es blueBBVA y se compone de 5 blogs: video y concurso 
(operación triunfo), cine y entretenimiento, música, fútbol y motor.  Es decir temas 
que le llegan a los jóvenes. En la columna central van las entradas con noticias de 
interés para el público y en las columnas de los lados hay publicidad e información 
de los servicios del banco. 
 
Cada uno cuenta con archivo calendario, suscripciones, buscador, etc... Cada 
noticia dice cuántas visitas tiene y cuántos comentarios.   
 

                                                           
91

 UGARTE, David. De  la Web 2.0 a la Web 2.1.El Gran Libro de los Blogs. Ugarte es economista y autor de 

El poder de las redes. Nació en 1970, pero se considera nativo digital. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.deugarte.com/david-de-ugarte> [consulta: 13 Oct. 2009]. 

http://blogs.sun.com/jonathan/
http://www.deugarte.com/david-de-ugarte
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La estrategia está orientada a generar un ambiente amable alrededor del Banco 
para que los jóvenes (prospectos de clientes) se familiaricen y generen lazos 
emocionales. Como les van informando de los servicios, seguramente el BBVA 
será su primera opción cuando el momento llegue. 
 
Imagen 36. Blog  del banco BBVA de España. Corresponde al de fútbol 
 

 
 
Fuente: BBVA. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://soy.bluebbva.com/futbol/> 
[consulta: Nov. 2009]  
 
5.4.6 General Motors. Portal de los blogs corporativos de GM. Tiene vínculos 
para ingresar a los más conocidos: 
 
Imagen 37. Portal de blogs de la GM 
 

 
 

Fuente: GM. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://gmblogs.com/ > [consulta: Nov. 
2009]  

http://soy.bluebbva.com/futbol/
http://gmblogs.com/
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Fast Lane, uno de los blogs corporativos más tradicionales. Es citado por los 
autores del tema. Es escrito por los directivos de GM y discuten con el público 
sobre carros, camiones, situación de la empresa, etc. Pueden mencionar la 
competencia, siempre con respeto.  
 
Imagen 38. Blog Fast Lane 
 

 
 
Fuente: GM. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://fastlane.gmblog.com/> 
[consulta: Nov. 2009]  
 
Desde el mismo blog invita a suscribirse como fan en Facebook, a Twitter e 
incluye fotos de seguidores. Tiene un recuadro con los últimos comentarios. 
Siempre hay un video para presentar personas que trabajan en GM, titulado Faces 
of GM. También tiene el ingreso a webchats y los videos se pueden reproducir. 
Buen uso de mezcla de medios. 
 
Recomiendo leer los comentarios, para tener una idea de la conversación que se  
genera con el directivo y entre quienes comentan.  
 
Sobre este blog, Bob Lutz, Vice Chairman, Global Product Development comenta 
en el prefacio del libro The Corporate Blogging de Debbie Weil, (2006) que cuando 
lanzaron el blog FastLane, no sabían que esperar, pero tuvieron 5000 visitas el 
primer día. Desde ese momento han recibido miles de comentarios y han tenido 
incontables conversaciones tanto online como fuera del blog. Dice que se han 
conectado  con miles de personas que de otra manera nunca las hubieran 
alcanzado. 
 
 

http://fastlane.gmblogs.com/
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Imagen 39. The Lab. Blog para conversar sobre diseño de carros 
 

 
 
Fuente: THE LAB. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://thelab.gmblog.com/> 
[consulta: Nov. 2009] 
 
Otro de GM. Puede ingresar por el portal, o directamente:  
 
Se trata de una comunidad de diseño interactiva. El equipo avanzado de diseño 
comparte ideas en las que trabajan y reciben retroalimentación de la comunidad.   
 
Leerlo es toda una experiencia, hay que registrarse* y decir qué tipo de carro tiene, 
(son datos de interés para mercadeo), el género, la edad, y el carro de sus 
sueños. Realmente una comunidad muy interesante. 
 
El portal da acceso  al blog de GM en Europa y al de marcas de GM. 
 
En el blog de GM Europa, Driving Conversations encontré el link a un sitio muy 
interesante: que recomiendo visitar y analizar. 
 
  

                                                           
*
 Para el registro en tanto sitio que lo exige, decidí crear un correo Gmail y así mi correo personal no se llena 

con boletines, ni los lectores de RSS que tengo en Outlook. Los reviso de vez en cuando, participo, doy mi 

opinión cuando es algo válido para ellos y para mí. Parto del respeto en la relación porque sé todo el trabajo 

que hay detrás de estas iniciativas.   

http://thelab.gmblogs.com/
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Imagen 40. Blog ejemplo de manejo de crisis con un público clave 
 

 
 
Fuente: GMREINVENTION. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.gmreinvention.com/> [consulta: Nov. 2009] 
 
Descripción: su ventana a la reinvención de GM. Como ya sabe, GM necesitó el 
apoyo del gobierno norteamericano para salir de la crisis. En este sitio informan 
ampliamente sobre lo que sucede en la empresa a los inversionistas, a los 
clientes, a la prensa, en fin es un sitio abierto. Hay una ventana llamada Tell Fritz 
con invitación a escribirle al CEO y dice que responderá semanalmente todos los 
correos que pueda. 
 
Esta cercanía sólo es posible por Internet 2.0 y sus medios sociales. 
 
Pero GM tiene más blog algunos para clientes de un producto específico. Es decir, 
su política de medios incluye los medios sociales y entre éstos a los blog, como 
herramienta de construcción de comunidad, con todo lo que trae en generación y 
mantenimiento de comunicaciones y relaciones, fortalecer la marca y con impacto 
en imagen y en reputación. 
 
John Cass, 2007, Strategies and Tools for Corporate Blogging, hace un análisis de 
más de 35 blog de la industria automovilística. Pgs 162-183. Creo que la plantilla 
que usa es muy interesante y la incorporaré al final de este capítulo.  
 

http://www.gmreinvention.com/
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5.4.7 Walmart 
 
Imagen 41. Blog de la empresa de comercio más grande del mundo 
 

 
 
Fuente: WALMART. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://checkoutblogs.com/> 
[consulta: Nov. 2009]   
 
La empresa de comercio al detal (retail) más grande del mundo, tiene también su 
blog. Es colectivo y participan empleados de Walmart de las diferentes secciones. 
Básicamente es informativo sobre las novedades tanto de Walmart como de 
Sam´s Club. Tiene vínculos a Twitter. En la base del blog Walmart establece que 
la publicación no significa que Walmart esté de acuerdo con el contenido, ni 
respalda su exactitud. 
 
Esta empresa tan grande genera simpatías, quejas de todo tipo, seguimiento, etc. 
Es así como hay un blog, el Wal-mart Watch Blogs con el que uno se lleva 
sorpresas. Es como quien dice, la oposición. 
 
Los autores no se identifican por el tipo de publicación, ya que denuncian los 
atropellos que observan en Wal-mart con empleados, consumidores, comunidad.  
 
Lo incluyo para que haga un análisis de cómo manejaría una publicación como 
ésta, tema que escapa al alcance del presente trabajo y que es resultado de las 
posibilidades que abre la Web. 
 

http://checkoutblog.com/
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Algunos recomiendan abrir el espacio a los sindicatos para que tengan blog 
interno. Creo que es algo muy sano y necesario.  
 
Imagen 42. Blog de los críticos de Walmart 
 

 
 
Fuente: WALMART. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://walmartwatch.com/blogs> [consulta: Nov. 2009] 
 
5.4.8 Macromedia. Realmente las empresas de tecnología como Macromedia 
(dicen que fue la primera), Sun Microsystems, IBM, Microsoft, y otras, fueron las 
pioneras en la utilización de blogs para comunicarse con públicos como los 
desarrolladores y los usuarios. Para describir la experiencia de Macromedia con 
los blogs, sigo a José Luis Orihuela en Blognomía92 (pdf):  
 
Durante el primer semestre de 2002 y con motivo del lanzamiento preliminar de 
Macromedia MX, la compañía animó a un grupo de Community Managers que ya 
mantenían bitácoras: John Dowdell, Mike Chambers, Matt Brown, Vernon Viehe y 
Bob Tartar, a que experimentaran usando los blogs como un vehículo 
complementario de comunicación informal con los clientes. 
 
La apuesta era arriesgada por varias razones: a) la comunidad de Webloguers es 
particularmente sensible a las intromisiones, a los intrusos y en general a la 
comercialización del medio; b) las grandes corporaciones que cuentan con una 
amplia gama de canales para alcanzar sus targets no suelen dialogar con ellos por 
lo que no saben cómo hacerlo; c) las bitácoras podían convertirse en un 

                                                           
92

 ORIHUELA, José Luis. Blognomía. Pre-textos Infonomía. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.infonomia.com/img/pdf/blogsnomia.pdf> [consulta: 4 Nov. 2009]. Orihuela recomienda enlaces 

importantes en este documento. 

http://walmartwatch.com/blog
http://www.infonomia.com/img/pdf/blognomia.pdf
http://www.infonomia.com/img/pdf/blognomia.pdf
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instrumento contra la propia compañía al servir de caja de resonancia de las voces 
críticas; y d) la competencia y los medios especializados seguirían muy de cerca la 
operación. 
 
Las bitácoras de Macromedia sirvieron para compartir información sobre 
desarrollos en curso, para mejorar las aplicaciones con el feedback y las 
experiencias de los usuarios, para enlazar con galerías de trabajos y para apoyar, 
mediante servicio y consulta en línea, a los clientes. Wired, ClickZToday y Denken 
Über  evaluaron muy positivamente un modo de proceder respetuoso con la 
cultura de la blogósfera y un estilo abierto y franco en la circulación de la 
información que dio lugar a comunidades basadas en un juego de suma positiva. 
 
La empresa había encontrado un modo extraordinariamente ágil, flexible, 
personalizado y universal para comunicarse con sus clientes. Los usuarios de 
productos Macromedia encontraron interlocutores oficiales on the spot y a la vez 
formaron comunidades con otros usuarios de las mismas herramientas. "Las 
bitácoras -cuenta Ed Krimen, directivo de Macromedia- nos dieron la fantástica 
oportunidad de comunicarnos masiva y directamente con nuestros clientes, en un 
formato fácil de leer, sin tener que pasar por todo el lento proceso de la 
comunicación corporativa". 
 
Ninguna inversión en campañas de publicidad y marketing, ni en el diseño y 
mantenimiento de sofisticados sitios Web, ni en la puesta en marcha de canales 
convencionales, podría haber logrado lo que se consiguió con un puñado de 
bitácoras. 
 
Ed Krimen93 describe en el sitio Macromedia Developer Center cómo fue ese 
comienzo y el resultado. Adicionalmente presenta vínculos al portal 94de  blogs de 
Macromedia, que usted puede seguir para profundizar en la experiencia blogsuera 
de esta empresa pionera. 
 
Son muy tecnológicos, como podrá apreciar, pero demuestran claramente que son 
un buen medio de comunicación con un público clave de la organización. 
 
Surge una conclusión: los blogs usados como medio de comunicación corporativo 
no se deben a los comunicadores. Se deben a los técnicos. Para la reflexión. 
 
  

                                                           
93

 ED KRIMEN. Blogs Are Huge, Macromedia/Designer & Developer Center. [En línea] s.p.i. <Disponible 

en: http://www.macromedia.com/desdev/logged_in/ekrimen_blog.html> [consulta: 4 Nov. 2009]. 
94

 MACROMEDIA. Portal de blogs. [En línea] s.p.i. <Disponible en: http://feeds.adobe.com/FeedList.cfm> 

[consulta: 4 Nov. 2009]. 

http://www.adobe.com/devnet/logged_in/ekrimen_blogs.html
http://www.macromedia.com/desdev/logged_in/ekrimen_blogs.html
http://feeds.adobe.com/FeedList.cfm
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Imagen 43. Portal de blogs de Macromedia, fabricante de Adobe, entre otros 
 

 
 
Fuente: ADOBE. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://feeds.adobe.com/FeedList.cfm> [consulta: Nov. 2009]  
 
5.4.9 Microsoft.  El portal de blogs de Microsoft es también el portal de 
Comunidades en donde los blogs no son el único medio. Hay también 
newsgroups, chats, foros, grupos de usuarios, webcasts, es decir un abanico de 
herramientas de Internet para crear comunidades para desarrolladores, 
profesionales de IT, socios de negocios (partners) y usuarios interesados en los 
temas de tecnología y en los productos de la empresa. De igual manera los blogs 
son sitios de encuentro para que estos públicos discutan con Microsoft y entre 
ellos, ideas, consejos, sugerencias, dificultades y encuentren ayuda y soporte. 
 
Los blogs de Microsoft son escritos por los empleados de la empresa. Basta 
revisar la cantidad de categorías en el buscador para imaginar el número de éstos. 
El primer pensamiento de un comunicador organizacional sería: ¡Dios! ¿Cómo 
controlo el discurso de la empresa? Cómo sé que no están diciendo algo 
inoportuno? (Y debe ser un número parecido al de Sun Microsystems que tiene 
5555 blogs). 
 
Realmente ese es uno de los cambios de paradigma en la Comunicación 
Organizacional que trae Internet. Pero no es un problema, porque si no, ¿cómo lo 
han manejado estas empresas que llevan tantos años manejando este medio? 
 
Dijimos que la cultura organizacional debe estar madura, es decir que las 
personas están alineadas con las estrategias, principios, valores de la 
organización. Eso es claro. Lo otro es que las personas al empoderarlas adquieren 

http://feeds.adobe.com/FeedList.cfm
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gran responsabilidad con la empresa. La principal tarea del comunicador es la de 
evangelizar en comunicaciones, por usar el término de moda en Internet. El 
entrenamiento previo para estos blogueros es como el entrenamiento para 
corresponsales de comunicaciones, publicadores o gestores de contenido para la 
Intranet, con mayor énfasis en temas de imagen y reputación. Hay que estar 
alineados. 
 
Otro aspecto del entrenamiento tiene que ver con el lenguaje y con la escritura no 
lineal, con temas de usabilidad, manejo de medios como el video, el audio y 
multimedia, tan comunes en Internet. 
 
Editar a más de mil blogueros debe ser una tarea inmensa para un área de 
comunicaciones, así que lo mejor es confiar en el entrenamiento y hacer 
monitoreo al azar, tener un blog de encuentro interno para discutir con ellos, desde 
el punto de vista de la comunicación, porque ellos deben ser los expertos en sus 
temas y tener reuniones presenciales, sólo que con una empresa como Microsoft 
que se encuentra en todo el mundo, no debe ser tan fácil. 
 
Imagen 44. Portal de blogs de Microsoft  
 

 
 
Fuente: MICROSOFT. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.microsoft.com/communities/blog/PortalHome.mspx> [consulta: Nov. 
2009] 
 
Lo mejor es navegarlo y analizar los blogs desde el punto de vista de un 
comunicador organizacional.  
 

http://www.microsoft.com/communities/blogs/PortalHome.mspx
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Hay un blog que trata temas de Microsoft desde Colombia: Guillermo 
Taylor@Microsot. 
 
Dice que “es un blog destinado a comunicar aspectos de tecnología Microsoft para 
la región Andina, en general.   
 
Usualmente compartiré con ustedes temas relacionados con tecnología, algunos 
temas de carácter humorístico y noticias relacionadas con comunidades de IT 
Pros en nuestra región. 
 
Pertenece a la red Microsoft Technet blogs, los cuales contienen visiones 
personales de expertos de la industria de TI sobre nuevos desarrollos y tendencias 
tecnológicas, pero no son empleados sino partners. 
 
Imagen 45. Blog de un partner colombiano de Micsrosoft 
 

 
 
Fuente: TECHNET. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://blog.technet.com/guillermotaylor/default.aspx> [consulta: Nov. 2009] 
 

http://blogs.technet.com/guillermotaylor/default.aspx
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Microsoft también está en Facebook, por ejemplo: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=31851234220 y en Twitter en 
http://twitter.com/search/users?q=Microsoft&category=people&source=find_on_twit
ter 
 
5.4.10 McDonald’s: dedicado a su estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa.  Una selección de medio interesante para dar a conocer la estrategia 
de RS. Tiene un botón donde dice Open for discussion, pero es para suscribirse a 
los RSS. Más parece un sitio informativo y la comunicación con McDonald‟s hay 
que buscarla por otro lado (sitio Web principal), porque no la pude encontrar. Es 
una posibilidad del blog de no recibir comentarios, pero ideal es que  sea 
COMUNICACIÖN y no sólo información. Es la esencia del medio. 
 
Imagen 46. Blog de McDonald´s dedicado a la RS  
 

 
 
Fuente: McDONALDS. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.crmcdonalds.com/publish/csr/home/_blogs.html> [consulta: Nov. 2009] 
 
5.4.11 Sector financiero. Según Netbanker* en Estados Unidos, para fines de 
2008 se proyectaban unos 500 blogs en las entidades bancarias de este país. El 
sector bancario ingresó a este medio en diciembre 2004 con Verity CU. 

                                                           
*
 Puede consultar Netbanker en http://www.netbanker.com/2006/10/bank-blogsging-corporate-america.html.  

http://www.facebook.com/group.php?gid=31851234220
http://twitter.com/search/users?q=Microsoft&category=people&source=find_on_twitter
http://twitter.com/search/users?q=Microsoft&category=people&source=find_on_twitter
http://www.crmcdonalds.com/publish/csr/home/_blog.html
http://www.netbanker.com/2006/10/bank-blogging-corporate-america.html
http://www.netbanker.com/2006/10/bank-blogging-corporate-america.html
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Es un poco extraño que un sector como el financiero que tiene un manejo online 
para todos sus procesos internos, con los clientes y comunicacionales, no sea un 
líder en el tema de blogs. 
 
En 2006 ingresó Wells Fargo y creó un blog para la fusión con Wachovia y un 
blogs para orientar a los jóvenes con los créditos estudiantiles. Es un medio 
colectivo en el que hacen énfasis en la conversación. 
 
Imagen 47. Blog bancario dirigido a jóvenes 
 

 
 
Fuente: WELLSFARGO. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://blogs.wellsfargo.com/> [consulta: Nov. 2009]  
 
Precisamente los blogs, por su facilidad para crearlos y manejarlos se prestan 
para los proyectos temporales de comunicación. Bancolombia, que en nuestro 
país es empresa líder en el sector financiero y en sus proyectos online, tiene una 
buena estrategia de medios sociales. Y según palabras de la Gerente de 
Comunicaciones, Martha Elena Acosta B.,  han utilizado los blogs para proyectos 
puntuales.  
 
En estas búsquedas por Internet nos encontramos una noticia del sector financiero 
norteamericano, que dice que ya las empresas del sector saltaron a los medios 
sociales como Twitter y Facebook. 95 
 

                                                           
95

 USA TODAY.COM. Banks try social networking, jump on Twitter wagon. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 

http://www.usatoday.com/money/industries/banking/2009-05-11-banks-twitter-economy-recession_N.htm> 

[consulta: Nov. 2009] 

http://blog.wellsfargo.com/
http://www.usatoday.com/money/industries/banking/2009-05-11-banks-twitter-economy-recession_N.htm
http://www.usatoday.com/money/industries/banking/2009-05-11-banks-twitter-economy-recession_N.htm
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5.4.12 Petrobras, Brasil. Un blog para comunicarse con los medios. Fue la 
orientación de Petrobras, la compañía brasileña de petróleos y energía. Su 
objetivo era ofrecer información al mismo tiempo a los periodistas. Fue una 
decisión para trabajar un caso de investigación de la empresa en el Congreso. 
Suscitó una avalancha en los medios que lo consideraron un ataque a la prensa y 
a la Constitución por el manejo dado, ya que respondieron en el blog todas las 
preguntas que los medios enviaron por correo electrónico, iguales para todo el 
mundo. 
 
Puede seguir el debate en Señales96 un blog sobre comunicación, medios, cultura 
y +. Después de la crisis, Petrobras usa el blog para publicar noticias de la 
empresa. Está montado en plataforma Wordpress. 
 
Imagen 48. Blog creado inicialmente para manejar una crisis y relacionarse 
con los medios. Quedó como blog oficial con notas de prensa 
 

 
 
Fuente: PETROBRAS. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.blogpetrobras.com.br/fatosedados/> [consulta: Nov. 2009]  
 
5.4.13 Google. Por supuesto tiene su red de blogs. Inclusive por regiones. El de 
América Latina está en español. Comenzó a bloguear en mayo de 2004. Por 
supuesto todos están montados en su propia plataforma Blogger. 
 
Si ingresa a los blog de los diferentes países, encontrará que están escritos en su 
idioma: árabe, chino, checo, etc.  
 

                                                           
96

 SEÑALES.  Petrobras genera controversias al publicar un blogs con preguntas de periodistas.  [En línea] 

s.p.i. <Disponible en: http://seniales.blogpot.com/2009/06/petrobras-genera-controversias-al.html> [consulta: 

Nov. 2009]  

http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados/
http://seniales.blogspot.com/2009/06/petrobras-genera-controversias-al.html
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Imagen 49. Portal de blogs de Google, ubicado en el Press Center 
 

 
 
Fuente: GOOGLE. [En línea] s.p.i. <Disponible en: 
http://www.google.com/press/blog/directory.html#tab0> [consulta: Nov. 2009] 
 
 
5.5 EVALUACIÓN DE BLOG 
 
Una buena manera de aprender sobre la utilización de blogs en general y de 
corporativos en particular es hacer un seguimiento sistemático. 
 
He adaptado la plantilla que usó John Cass* para analizar los blogs de la industria 
automovilística. 
 
Simplemente son ideas. Usted puede diseñar la suya, que se adapte a sus 
necesidades. 
 
También puede servir en el momento de diseñar los de su organización. 
 
 
 

 

                                                           
*
 Cass, John. Strategies and Tools for Corporate Blogsging. Elsevier, Oxford, 2007. Pg 162. Estas 

herramientas pueden usarse como ideas y construir las propias, según las necesidades de cada uno. Si se usa 

para planeación hay que ligarla al plan, la estrategia, mapa de públicos, responsable, etc. 

http://www.google.com/press/blogs/directory.html#tab0
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Tabla 7. Evaluación del Blog 
 

Ítem Descripción Observaciones 

Nombre blogs   

URL del blog   

Nombre blogsuero (s)   

Responde comentarios 

Tema del blog 

  

Interactúa con otros blog   

Perfil blogsuero   

Fecha inicio   

Plataforma   

Elementos interactivos   

Comentarios   

Vol comentarios   

Rss entradas   

Rss comentarios   

Boletín electrónico   

Herramientas Web 2.0   

Estilo de escritura   
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6. NOTAS FINALES 
 
 

Este ha sido un primer acercamiento a este interesante medio de la Web 2.0. 
denominado  blog. 
 
Espero haber despertado su interés como para querer profundizar más en el tema, 
como para querer ensayar con un blog personal, antes de pasar a uno interno en 
la empresa. El hecho de que sea primero uno interno, no quiere decir que es 
menos importante, pero el impacto de un error queda dentro de la empresa y los 
empleados estarán dispuestos a ayudar con la experimentación si los motiva. 
 
Si se hace con planeación y aprendiendo de los errores de otros, será más fácil. 
Lo hicieron Macromedia y GM, sin saber a qué se enfrentaban y tuvieron éxito, 
pues todos podemos hacerlo también. El HUSVP es un ejemplo en Medellín.  
 
La Web 2.0 y sus medios, hay que abordarlos con pasión, con el mejor ánimo, 
porque las posibilidades son todas y la comunicación organizacional tiene que salir 
de los medios tradicionales para seguir el paso del siglo XXI. 
 
Pero hay que usar el medio para conversar, porque si sólo se logra un monólogo 
es porque el medio, o no se necesita o está mal utilizado, o con el público que no 
es. 
 
Quiero terminar con una reflexión y para ello dejo el vínculo a un artículo de un 
profesional de la comunicación, español, Joaquín Mouriz Costa*, que se refiere a 
los principales errores de los blog corporativos. En las estadísticas que presenta 
valdría la pena saber a qué se refieren con blogs corporativos, porque el concepto 
siempre enreda las estadísticas. A veces se refieren simplemente al oficial de la 
empresa, porque ya vimos que hay mucha variedad que podemos usar en las 
organizaciones. 
 
Un estudio de Forrester Research, publicado en diciembre de 2008, muestra cómo 
los norteamericanos tienden a creer poco en los blogs corporativos, es decir 
aquellos usados como canales de RP, y que la gente percibe como boletines de 
prensa dedicados a promover los productos propios. Forrester Research sugiere 
que es una mala utilización de la herramienta y llama a repensar los blogs 
corporativos, a ofrecer contenidos que llamen la atención, tengan valor agregado 

                                                           
*
 Mouriz Costa Joaquín. (2009) Principales errores de los blogs corporativos.  Comunicación 

Corporativa.Blog.  Dice que “el principal error por el que un blog corporativo no cumple la misión para la 

cual fue creado es sencilla: Está mal pensado y mal realizado”.  Recomiendo el blog por su tema de 

Comunicación Corporativa y por sus contenidos. Ver http://mouriz.wordpress.com/2009/09/29/principales-

errores-de-los-blogs-corporativos-2/#comment-340. Consultado 14/10/2009. 

http://mouriz.wordpress.com/2009/09/29/principales-errores-de-los-blog-corporativos-2/#comment-340
http://www.forrester.com/imagesV2/uplmisc/Josh_blogging.pdf
http://mouriz.wordpress.com/2009/09/29/principales-errores-de-los-blog-corporativos-2/#comment-340
http://mouriz.wordpress.com/2009/09/29/principales-errores-de-los-blog-corporativos-2/#comment-340
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para los visitantes, sean fruto de la planeación, tal como lo hemos sugerido a lo 
largo de este trabajo* y que sean parte de una estrategia global de medios.. 
 
Quiero recordar nuevamente que es necesario monitorear las conversaciones en 
la Web. Hay un buscador de medios sociales que puede ser útil: Bigola**. 
Recomiendo analizarlo. Les dejo también un listado de buscadores***.  
 
Y reitero finalmente, que  los blogs no son para todas las organizaciones, ni para 
todos los casos. Deben obedecer a una estrategia de comunicación en la que sea 
el medio adecuado. Requieren planeación, disciplina, persistencia y escuchar, 
escuchar, escuchar, para CONVERSAR. 
  

                                                           
*
 Puede leer el artículo de Josh Berboff en el que llama a repensar los blogs corporativos: 

http://www.forrester.com/imagesV2/uplmisc/Josh_blogsging.pdf. Consultado el 16/10/2009. 
**

 Interesante desde el comentario de José Camilo Daccach  T. En el Reporte Delta: Leerlo en 

http://www.deltaasesores.com/enlaces/119-enlaces-referencia-buscadores/4262-buscador-en-redes-sociales. 

Ingresar al buscador en http://bigola.com/ . Consultados en 19/10/2009. 
***

 Listado de buscadores presentado por José Camilo Daccach T.  Vale la pena tener este recurso a la mano. 

http://www.deltaasesores.com/enlaces/119-enlaces-referencia-

buscadores?utm_source=ERD527&utm_medium=Domeus. Consultado 19/10/2009. 

http://www.forrester.com/imagesV2/uplmisc/Josh_blogging.pdf
http://bigola.com/
http://www.deltaasesores.com/enlaces/119-enlaces-referencia-buscadores?utm_source=ERD527&utm_medium=Domeus
http://www.forrester.com/imagesV2/uplmisc/Josh_blogging.pdf
http://www.deltaasesores.com/enlaces/119-enlaces-referencia-buscadores/4262-buscador-en-redes-sociales
http://bigola.com/
http://www.deltaasesores.com/enlaces/119-enlaces-referencia-buscadores?utm_source=ERD527&utm_medium=Domeus
http://www.deltaasesores.com/enlaces/119-enlaces-referencia-buscadores?utm_source=ERD527&utm_medium=Domeus
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