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0. INTRODUCCIÓN 

Nada ha cambiado de forma tan radical y fundamental la manera de enfocar las 

relaciones públicas como lo ha hecho Internet (Middleberg, 2001). La Red ha 

resquebrajado los muros que las empresas habían levantado para protegerse de 

las amenazas del exterior, filtrar la información y lanzar mensajes controlados, 

utilizando los medios de comunicación de masas, la publicidad y el marketing, 

hacia un público pasivo y aislado. Aunque el cambio empezó a gestarse en la 

década de los noventa, el salto cualitativo se produjo con la llegada de la Web 2.0, 

una nueva fase que parece estar disipando la asimetría que dominaba las 

relaciones entre las marcas y los consumidores.   

La también llamada web social, con su gran capacidad recombinatoria y su 

flexibilidad distributiva (Himanen, 2002), ofrece la posibilidad a cualquier persona, 

sin necesidad de conocimientos técnicos especializados, de generar contenidos 

multimedia y difundirlos fácilmente (Kolbitsch y Maurer, 2006). Los consumidores 

han asumido el rol de activos gestores del conocimiento (Islas, 2007) y han 

empezado a exigir transparencia y diálogo, dos conceptos que no solo implican un 

cambio de rumbo en la estrategia de comunicación de las empresas, sino que 

obligan a una redefinición de la cultura corporativa. 

La velocidad del cambio ha cogido con el pie cambiado a las 

organizaciones que mantenían la ilusión de control que les proporcionaba la 

comunicación unidireccional. Sin embargo, la Web 2.0 y su arsenal de 

herramientas colaborativas han modificado las reglas de juego. Si en la década de 

los noventa en torno al 80% de los contenidos existentes en Internet habían sido 

creados por empresas y medios de comunicación y el 20% restante por los 

usuarios, en 2006 la situación se invirtió completamente: más del 85% de los 

contenidos estaba creado por usuarios de a pie, mientras que las empresas y los 

medios eran los responsables de en torno el 15% del total (Dans, 2007). 
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Los medios sociales –Social Media– han transformado radicalmente el 

paradigma de la comunicación dentro de la empresa. La exposición, el feedback, 

la interactividad y la capacidad de distribución que proporcionan los blogs, los 

wikis o las redes sociales facilitan el intercambio de información, crean un proceso 

de comunicación de larga duración y generan una relación de compromiso 

emocional entre la empresa y sus públicos (García, 2009).  

Los usuarios han incorporado estas nuevas herramientas a sus rutinas 

diarias. Suben las fotos a Flickr, vídeos a YouTube, expresan sus pensamientos 

en los blogs, buscan a sus amigos en Facebook, se informan a través de Twitter y 

compran en Ebay. La conversación que pronosticaron los autores del Manifiesto 

Cluetrain (Levine et al., 1999) se ha hecho realidad y las empresas deben 

responder a esa demanda de transparencia. Ahora el consumidor tira del 

contenido y es la marca la que debe estar ahí, contextualizando sus productos y 

servicios, y formando parte de la gran conversación que se produce en tiempo 

real en la Red. Este nuevo ámbito comunicativo ha abierto un amplio abanico de 

posibilidades para los responsables de gestionar la comunicación en las 

organizaciones desconocido hasta hace pocos años.  

Cremades (2007) define este nuevo fenómeno social y económico como 

ʻmicropoderʼ y considera que esta nueva fuerza de los consumidores en la era 

digital no reside en el individuo aislado, sino en la persona entendida en su ámbito 

relacional propio. En su opinión, “la voz del ciudadano ha encontrado en las 

nuevas tecnologías canales para participar activamente en la configuración de la 

opinión pública. Los consumidores, los accionistas, los estudiantes, los 

ciudadanos corrientes, en definitiva, son ahora más relevantes por que se han 

convertido en nodos de unas redes sociales cada vez con mayor influencia”. 

Antes de que se produjera el estallido de las redes sociales, los blogs 

fueron los encargados de abrir brecha. Los departamentos de comunicación 

recibieron esta nueva herramienta con recelo y mantuvieron su falta de interés 

hasta que empezaron a sufrir los efectos de su enorme potencial. Grandes 

corporaciones como Dell, Ikea, Ralph Lauren, Vichy, Kryptonite, entre otras, 
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vieron dañada su reputación y su cuenta de resultados por comentarios o 

denuncias de blogueros. Las bitácoras representaban la peor de las pesadillas, un 

medio fuera de su control, anárquico y sujeto a la libertad de sus autores (Dans, 

2010).   

Algunas empresas empezaron a ser conscientes de las ventajas de tener 

un blog corporativo propio –o de los riesgos de mantenerse al margen– y se 

lanzaron a la blogosfera. Valoraban la facilidad de publicación, el bajo coste, el 

hecho de que el contenido llegara a la audiencia de forma inmediata, al igual que 

la respuesta de los lectores, la visibilidad, la autoridad e influencia, además de su 

capacidad de reforzar la cultura de la organización y centralizar los conocimientos. 

Es decir, se dieron cuenta de que el blog humaniza, pone voz a las empresas y 

permite emplear un lenguaje más cercano que el utilizado en sus webs 

corporativas.  

La experiencia ha demostrado que la mayoría de las organizaciones no 

estaban preparadas para dar este paso. Cuando empezaron a hacer incursiones 

en el mundo digital lo hicieron lanzando mensajes unidireccionales, rígidos y poco 

adaptados a las expectativas de los nuevos consumidores. La credibilidad se 

resintió y algunas empresas ralentizaron su desarrollo y se tuvieron que replantear 

la estrategia. Poner en marcha el canal es sencillo desde el punto de vista 

tecnológico, pero mantenerlo lleva tiempo, implica tener algo que decir y, sobre 

todo, requiere escuchar y mantener activa la conversación. Lentamente, como 

quien avanza en la oscuridad, los blogs han evolucionado a lo largo de los últimos 

años hasta encontrar su hueco en la comunicación corporativa online. 

En paralelo al desarrollo de los blogs han aparecido, con enorme pujanza, 

las redes sociales, nuevas herramientas que proporcionan a los usuarios una 

manera mucho más natural y sencilla de mantener su presencia en la red. Gracias 

a estos canales, la web ha ido adquiriendo un componente social en todas sus 

actividades.  
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Sin embargo, a pesar de los avances, las empresas siguen teniendo 

dificultades para olvidarse de la comunicación tradicional y desarrollar 

conversaciones sinceras con sus públicos. Los riesgos están presentes, pero no 

participar en el diálogo es aún más peligroso que derribar unos muros que, en 

lugar de defender, aislan a las organizaciones de sus públicos. Además, algunos 

autores siguen mostrando su escepticismo sobre el supuesto cambio de 

paradigma y cuestionan el discurso utópico que domina la producción 

bibliográfica, en muchos casos sin una base científica que respalde sus 

postulados. Es el caso de Estalella (2007), quien afirma haber tenido la sensación 

de estar presenciando una homilía religiosa ante el alegato “interesado o ingenuo” 

de algunos portavoces autolegitimados que enarbolan el discurso de la tecnología 

y los blogs. Según este autor: 

Ante esos discursos con los que irremisiblemente vamos a comulgar 

por nuestra propia experiencia, es necesario dar un paso atrás (…) 

de manera que cualquiera que sean las expectativas depositadas en 

la tecnología, por vívida y patente que sea la experiencia de 

empoderamiento que hemos experimentado a través de ella, ésta 

siempre podrá tomar caminos inesperados, que no desearíamos o 

que ni siquiera intuimos.  

A pesar de la novedad del fenómeno y de su reciente incorporación a la 

comunicación empresarial, lo cierto es que Internet ha hecho más importantes las 

buenas relaciones públicas, no menos. Si las compañías van a ser capaces de 

hacer oír su voz en el futuro, los comunicadores corporativos tendrán que 

aprender a explorar su potencial. No hay otro camino. En este contexto, los 

profesionales de las relaciones públicas pueden aprender mucho de las críticas a 

las empresas y tendrían que acoger a Internet como una valiosa herramienta para 

las nuevas comunicaciones y para construir la reputación (Bunting y Lipski, 2000: 

175). 
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0.1. Estado de la cuestión 

La producción bibliográfica sobre blogs corporativos se encuentra, en su mayor 

parte, distribuida en una serie trabajos globales sobre marketing, medios sociales 

o el fenómeno blog en general. Autores como Orihuela (2006), Cerezo (2006), 

Rojas et al. (2006), Bruguera (2007), Noguera (2008), Sanagustín (2009) o 

Martínez y Solano (2010) han ofrecido importantes contribuciones al objeto de 

estudio en sus diferentes manifestaciones, abordando además el blogging 

corporativo como capítulos independientes dentro de sus obras. 

De forma más exhaustiva, investigaciones como la de Villanueva et al. 

(2007) ʻLos blogs corporativos: una opción, no una obligaciónʼ, ʻManual de uso del 

blog en la empresaʼ (2008), de Ortiz de Zárate, ʻLos blogs en la comunicación 

empresarial en Españaʼ (2006), de Celaya y Herrera o ʻBlogs y empresasʼ (2010), 

de Eva Sanagustín se han centrado de forma monográfica en este tema, la mayor 

parte con un estilo más divulgativo que científico. 

Sin embargo, según han ido ganando en importancia otras herramientas 

de la Web 2.0, los investigadores han optado por tratar al blog corporativo como 

un medio social más y, de esta forma, encontramos un gran número de trabajos 

que analizan este canal dentro de la estrategia digital de las organizaciones. Así, 

destacan obras como ʻComunicación empresarial 2.0ʼ (2007), de Celaya y 

Herrera;  ʻWeb 2.0ʼ (2007), de Fumero y Roca; ʻLa empresa en la Web 2.0ʼ (2008), 

de Celaya; ʻEstrategias empresariales en la Web 2.0ʼ (2010), de Castelló; 

ʻVisibilidadʼ, de Aced, Arqués, Benítez, Llodrá y Sanagustín (2009); ʻClaves del 

nuevo marketingʼ (2009), de Sanagustín; ʻIntroducción al Marketing en Internet: 

Marketing 2.0ʼ (2010), de Gálvez; ʻTodo está cambiandoʼ (2010), de Dans o 

ʻSentido socialʼ (2011), de Curtichs, Fuentes, García y Toca. 

En el ámbito anglosajón, la producción bibliográfica es más abundante y 

lleva unos años de ventaja a la del resto del mundo. Destaca la obra de Rebecca 

Blood (2002), una de las investigadoras pioneras en el estudio de los blogs, su 
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historia y su evolución. Autores posteriores como Kline y Burstein (2005); Stone 

(2004); Hall et al. (2006); Holtz y Demopoulos (2006) y Rettberg (2007) han 

analizado los blogs desde diversas ópticas, aportando nuevos enfoques a un tema 

que ha ido evolucionando por caminos en cierto modo inesperados. Sin embargo, 

Wright (2006) es uno de los investigadores de referencia en el uso de los blogs 

por parte de las empresas y en su libro ʻBlog Marketingʼ analiza el potencial de 

esta herramienta para cambiar la comunicación de las empresas con sus públicos. 

Existe un número importante de artículos que han estudiado los blogs en el 

ámbito empresarial. Sweetser, Porter, Chung y Kim (2008); Trammell (2006); 

Seltzer y Mitrook (2007); Kelleher y Miller (2006); Kelleher (2009); Wright y Hinson 

(2008); Taylor y Kent (2010); Huertas y Xifra (2007); Herranz y Cabezuelo (2008) 

son algunos de los autores que han profundizado en este fenómeno desde 

diferentes ópticas. 

A la hora de contextualizar el objeto de estudio, los teóricos de la 

comunicación digital han recuperado las aportaciones de McLuhan, especialmente 

sus investigaciones sobre la globalización y su formulación de las extensiones 

sensoriales. Autores imprescindibles son Castells (1996, 2001, 2003, 2006, 2009), 

Mattelart (1997, 2002, 2007), De Kerkhove (1996), Martín Barbero (1997), 

Maldonado (1998), Postman (1993, 1999) o Bolter y Grusin (1999), entre otros. 

Sus diferentes análisis y posturas sobre el efecto de las nuevas tecnologías en los 

procesos comunicativos han sido recopilados por Scolari (2008) o Becerra (2003) 

de una forma precisa y pormenorizada. 

En cuanto a las características y las ventajas que ofrece Internet en su 

aspecto colaborativo existe una amplia bibliografía, especialmente en el ámbito 

anglosajón. Resultan interesantes los trabajos de Berners-Lee, Pierre Lévy (1997), 

Rheingold (2002), o el propio ʻpadreʼ de la Web 2.0, OʼReilly (2005), quien subraya 

la participación y el intercambio como rasgos principales de esta nueva revolución 

tecno-cultural (Dussuel, 2003). Cobo y Pardo (2007) en su libro ʻPlaneta 2.0.ʼ y 

Pardo (2010) en ʻGeekonomíaʼ ofrecen una visión muy completa de este nuevo 

fenómeno, al igual que Nafría (2007), Islas et al. (2007) y Fumero et al. (2007).  
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El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en la economía y 

la empresa parte de algunos de los autores más citados en los últimos años: 

Anderson (2007, 2009) y su teoría de la Larga Cola y Levine et al. (2008), con su 

ʻManifiesto Cluetrainʼ. Anderson detectó e interpretó las posibilidades que ofrecía 

Internet para convertir el mercado de masas en nichos segmentados y 

especializados, mientras que los creadores del ʻManifiesto Cluetrainʼ fueron 

pioneros al vaticinar una nueva era para las relaciones entre las empresas y sus 

públicos basada en la conversación. También son fundamentales autores como 

Toffler (1979) –la tercera ola–, Peter Drucker (1980), Tapscott y Williams (2007) y 

Li y Bernoff (2009) –mundo Groundswell–, cuyas aportaciones al estudio de la 

empresa 2.0 han resultado reveladoras.  

El material bibliográfico es extenso y, especialmente en los últimos cinco 

años, se ha multiplicado el número de autores interesados en las herramientas 

sociales debido a su incorporación a la comunicación empresarial. Sin embargo, 

la mayor parte de las nuevas obras se limitan a proponer una relación de las  

plataformas –blogs, redes sociales, wikis, etc.–, sin abordar los procesos y los 

efectos. El reto consiste en ofrecer datos reales sobre la efectividad e influencia 

de estos canales en la estrategia de las organizaciones. 

0.2.  Justificación y objetivos del estudio 

Cuando en 2008 la revista Wired sentenció a muerte los blogs1, e incluso 

recomendó cerrar los que ya existían, suscitó un interesante debate en el que 

partidarios y detractores de esta plataforma han estado inmersos durante los 

últimos años, una discusión que todavía continúa vigente en algunos foros. El 

detonante de la polémica fue el inusitado éxito de las redes sociales, abrazadas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Paul Boutin, entonces editor de la revista Wired, publicó en agosto de 2008 un artículo titulado ʻTwitter, Flickr, 
Facebook Make Blogs Look So 2004ʼ. 
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por los ciudadanos de una forma tan rápida y apasionada que incluso sorprendió 

a sus propios creadores. Desde entonces, el número de usuarios de las redes no 

ha parado de crecer, especialmente en España, tercer país de Europa en 

porcentaje de adeptos. Los críticos argumentaban que la facilidad de publicación 

que catapultó a los blogs a la primera línea de la comunicación online había sido 

superada con creces por Facebook, Twitter, YouTube o Flickr, canales que 

ofrecían, además, una mayor sencillez en la incorporación de contenidos 

multimedia. Su capacidad para compartir, comentar, recomendar y difundir 

contenidos no tenía rival en la Red y a estas virtudes se le unía la de crear 

comunidad de forma espontánea.  

Respecto a las bitácoras corporativas, algunas investigaciones tiraron por 

tierra su supuesta credibilidad con estudios en los que aparecían en último lugar 

de una larga lista de medios, por detrás de la televisión, los wikis, el correo 

electrónico corporativo, el marketing directo online, los mensajes en listas de 

discusión, los anuncios clasificados online, los blogs personales o las redes 

sociales corporativas. Además, apuntalaron esta teoría con datos que 

confirmaban la lenta incorporación de los blogs a la estrategia de comunicación de 

las empresas e incluso con la escasa participación de los usuarios en los 

sistemas de comentarios o encuestas. Por otra parte, algunos expertos criticaron 

la mala praxis de muchas corporaciones que, en lugar de aprovechar las ventajas 

interactivas del medio, seguían utilizándolo de forma unidireccional, limitándose a 

publicar los contenidos que habían creado para la comunicación analógica.  

Los defensores de los blogs contraatacaron argumentando que el mal uso 

de esta plataforma no justificaba su pretendida desaparición del ecosistema de 

medios sociales e incluso dijeron que el debate estaba “completamente 

desenfocado” (Ortiz, 2008). Sus ventajas todavía estaban presentes y las 

empresas podían seguir beneficiándose de ellas: facilidad de publicación, mejora 

del posicionamiento en buscadores, captación de feedback de los usuarios, 

efectividad para trasladar la cultura corporativa a la red, etc. Algunos expertos 

interpretaron incluso de forma positiva el descenso en la velocidad de apertura de 

nuevos blogs corporativos porque, tras el ʻboomʼ que suele atraer a oportunistas y 
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despistados, la ralentización es un síntoma de la madurez del fenómeno (Almeida, 

2008).  

Desde la fecha de declaración de muerte de los blogs han pasado tres 

años, un periodo de tiempo en el que las redes sociales han continuado su 

imparable ascensión, incorporándose también a la comunicación corporativa con 

la misma intensidad que a la vida de millones de internautas. Pero los blogs 

corporativos no solo no han desaparecido, sino que han adquirido un renovado 

protagonismo en el entorno de los medios sociales.  

Prácticamente cada semana aparecen nuevos estudios, procedentes en su 

mayor parte del mundo empresarial, en el que se da cuenta al detalle de la 

penetración de estos canales interactivos en las estrategias de comunicación de 

las corporaciones. De esta forma, se puede observar un pausado, pero constante, 

crecimiento de los blogs corporativos y una masiva incorporación de las redes 

sociales. Hasta la fecha, muchos investigadores han analizado los blogs 

corporativos, su potencial dialógico y su utilidad en diferentes ámbitos de las 

relaciones públicas (Bárbaro, 2006; Lyon, 2005; Dearstyne, 2005; Saulny, 2006; 

Secko, 2005; Fieseler, Fleck, y Meckel, 2010; Sweetser, Porter, Chung y Kim, 

2008, Seltzer y Mitrook, 2007; Wright y Hinson, 2007), pero muy pocos autores 

han abordado su uso por parte de las empresas españolas (Xifra y Huertas, 2007; 

Villanueva et al., 2007; Noguera, 2008). 

Con este estudio se pretende, no solo profundizar en el papel que juegan 

las bitácoras dentro de la comunicación corporativa en España, sino analizar el 

efecto de la irrupción de las redes sociales. En definitiva, se trata de revisar qué 

tipo de blogs corporativos prefieren las empresas, quiénes son los encargados de 

ponerlos en práctica, qué contenidos incorporan, con qué grado de usabilidad y de 

interactividad funcionan y, sobre todo, cuál es su función dentro del ecosistema de 

medios digitales.   
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0.3.  Hipótesis y preguntas de investigación 

Este trabajo parte de la hipótesis de que las nuevas tecnologías están 

contribuyendo a hacer realidad las bondades de los modelos simétricos 

bidireccionales y dialógicos de relaciones públicas. Muchos autores han analizado 

los efectos de los nuevos medios –blogs, wikis, intranets, webs, redes sociales…– 

en las relaciones públicas y han concluido que, entre las principales ventajas, 

están la flexibilidad, la democratización, la personalización y el ahorro de costes 

(Esrock y Leichty, 1999- 2000; Krug y Haselkorn, 2002; Kent, Taylor y White 2003; 

Settles, 1996; Witmer, 2000; Motion, 2001; Wilcox, 2006; Duhé, 2007). Por su 

parte, Kent y Taylor (1998, 2002) han estudiado las oportunidades que brinda 

Internet para crear relaciones públicas organizacionales a través de componentes 

dialógicos, permitiendo y favoreciendo la comunicación en ambos sentidos. 

En segundo lugar, se considera que las empresas españolas han sido 

lentas a la hora de incorporar los medios sociales online a sus estrategias de 

comunicación. Diferentes estudios (Fundación Orange, 2009; Estudio de 

Comunicación, 2010; Sage España, 2011) han puesto de manifiesto la tardía 

utilización de los blogs corporativos en comparación con países más avanzados 

en el ámbito de las relaciones públicas como, por ejemplo, Estados Unidos. 

La tercera hipótesis plantea que las bitácoras corporativas, lejos de haber 

perdido protagonismo en la comunicación empresarial tras la irrupción de las 

redes sociales, han adquirido un papel central en la estrategia digital de las 

empresas como herramientas generadoras de un contenido que, posteriormente, 

es distribuido en Internet a través de múltiples canales. 

En resumen, las tres hipótesis de las que parte esta investigación son:   

H1. La promesa de diálogo que proponen las principales corrientes teóricas de 

relaciones públicas se ha hecho realidad con la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 
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H2. Las empresas españolas han comenzado a utilizar de forma tardía los blogs 

corporativos en sus estrategias de relaciones públicas con respecto a otros 

países. 

H3. Los blogs corporativos desempeñan un papel central en la comunicación 

corporativa de las empresas al actuar como generadores de contenido y utilizar 

las redes sociales para difundir sus contenidos. 

A partir de estas hipótesis surgen las siguientes preguntas de 

investigación: 

P1. ¿Cómo han incorporado los profesionales de las relaciones públicas 

los medios sociales en las empresas españolas? 

P2. ¿De qué manera han transformado las nuevas tecnologías el estudio y 

la práctica de las relaciones públicas? 

P3. ¿Cómo se usan los blogs corporativos en las empresas españolas? 

P4. ¿Cómo desarrollan las empresas españolas la capacidad interactiva y 

dialógica de los blogs? 

P5. ¿Qué papel juega el blog en la estrategia de relaciones públicas de las 

empresas españolas? 

P6. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los blogs corporativos? 

P7. ¿Qué departamento dentro de la empresa se encarga de la gestión del 

blog corporativo? 

P8. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro del blog ante la rápida 

penetración de las redes sociales en las empresas? 

P9. ¿Cuáles son los criterios adecuados para medir la calidad de un blog 

corporativo? 
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0.4.  Estructura del trabajo 

El trabajo consta de cinco partes diferenciadas: introducción, marco teórico, 

trabajo de campo, conclusiones y referencias. La introducción aborda la 

explicación de los objetivos, la metodología empleada, el estado de la cuestión y 

la estructura del trabajo para, a continuación, iniciar el marco teórico con un 

exhaustivo análisis del impacto de las tecnologías de la comunicación en las 

relaciones públicas. Este primer capítulo comienza con una revisión de las 

principales perspectivas teóricas de la disciplina, partiendo de la tradicional 

clasificación de Toth (1992): sistémica, retórica y crítica. La introducción del 

ámbito de estudio da paso a una explicación de los nuevos enfoques que analizan 

los cambios experimentados en la profesión tras el desembarco de las nuevas 

formas digitales y, especialmente, con la llegada de la web colaborativa. Así, se 

repasan las aportaciones de diferentes teorías –cocreacional, intercambio social, 

comunicación interpersonal, complejidad, distribución, riqueza de medios, etc.– 

que beben de las dos fuentes iniciales más importantes: el modelo simétrico-

bidireccional de Grunig y Hunt (1994) y el dialógico de Kent y Taylor (1998). 

Posteriormente, se pone especial atención en los dos pilares sobre los que 

se construyen las relaciones con los diferentes públicos en Internet: la 

interactividad y el diálogo y, por último, se hace una revisión de las 

investigaciones realizadas en el campo de las relaciones públicas y las nuevas 

tecnologías, detallando la incorporación de las webs, los blogs y las redes 

sociales a la estrategia empresarial y finalizando con la adopción de estos nuevos 

canales por parte de los profesionales. 

Tras situar el marco teórico en el ámbito de las relaciones públicas y 

explicar cómo los cambios tecnológicos han modificado el estudio de la disciplina, 

el segundo capítulo tiene como objetivo describir qué entendemos por nuevas 

tecnologías, cuáles son sus características, de qué manera están transformando 

la sociedad actual y cómo se han incorporado a la vida diaria de los ciudadanos. 

En primer lugar, se hace referencia a la complejidad del objeto de estudio como 
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consecuencia de la velocidad y amplitud de los cambios, de la novedad inherente 

a los nuevos medios y de su nivel de experimentación (Bryant y Miron, 2004; 

Alonso, 2005). También se aborda el determinismo tecnológico como ʻideología 

dominanteʼ que dificulta la producción de un modelo viable que permita entender 

las grandes transformaciones sociales que se están produciendo y se explica la 

recuperación de las tesis de McLuhan como punto de partida de los estudios 

relacionados con la globalización y la influencia de Internet. Después de plantear 

una propuesta humanista (Molinuevo, 2006; Mata, 2003), se repasa la confusa 

diversidad terminológica que caracteriza este fenómeno. 

A continuación, se propone un repaso de las nuevas teorías que tratan de 

explicar los efectos de la introducción de las nuevas tecnologías, especialmente 

los relacionados con la aparición de nuevas formas reticulares e interactivas de 

comunicación, la desmasificación de los medios tradicionales, la transformación 

de las audiencias y la introducción de nuevos contenidos en diferentes soportes y 

lenguajes. Una vez contextualizado el fenómeno de las nuevas tecnologías, el 

estudio se centra en la revolución de la Web 2.0, considerada como la segunda 

fase de Internet. Algunos de los autores que mejor han contribuido a explicar esta 

idea de conocimiento abierto son OʼReilly (2005), Berners-Lee (1996), Lévy 

(1997), Rheingold (1983, 2002) y Surowiecki (2004). 

En la última parte del capítulo 2 se explican las características que definen 

los nuevos medios y se realiza una clasificación de estas herramientas 

comunicativas, repasando posteriormente los medios sociales surgidos al amparo 

de la Web 2.0 y cuyos principales representantes son los blogs, las redes sociales, 

los wikis, los agregadores de contenidos y los mundos virtuales. Para concluir, se 

aborda el caso particular de las redes virtuales debido a su espectacular 

crecimiento y su aceptación por parte de los ciudadanos y las organizaciones. 

Después de presentar el ecosistema de medios sociales y de explicar los 

rasgos que definen este fenómeno, el capítulo 3 se centra en el blog como 

instrumento pionero de la web colaborativa. Tras situar su nacimiento a principios 

de la década de los noventa, se aportan algunas definiciones y se realiza un 
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análisis histórico de su evolución, desde las experiencias iniciales, pasando por su 

época de expansión y concluyendo con la actual etapa de madurez. Una 

presentación de los diferentes tipos de bitácoras precede a la explicación de las 

características y la estructura de esta herramienta pasando, posteriormente, a 

analizar la blogosfera y detallar las leyes que regulan su conversación constante, 

multidireccional y no jerárquica en un entorno que, según Cobo y Pardo (2007) no 

es tan democrático como se pretende hacer ver. Un repaso a la evolución de la 

blogosfera y a su tamaño actual permiten concluir con la presentación de los 

rasgos que definen la cultura bloguer y con una introducción a los canales de 

escucha y monitorización que ofrecen los blogs. 

El capítulo 4 trata sobre el impacto de Internet y las nuevas tecnologías de 

la comunicación en las empresas, partiendo de la teoría de la ʻlarga colaʼ 

formulada por Anderson (2004) que explica la transición del mercado de masas 

hacia los nichos de consumo especializados. Un documento imprescindible para 

conocer el nuevo escenario de la comunicación empresarial es ʻEl Manifiesto 

Cluetrainʼ (Levine, Locke, Searls y Weinberger, 1999), cuyos autores se 

adelantaron a su tiempo al vaticinar la transformación de los mercados como 

consecuencia de la conexión de los negocios y las personas, amplificada por la 

globalización de la economía, y el cambio en el comportamiento de los 

consumidores, mucho menos permeables a la publicidad y el marketing 

tradicional. Su primera tesis, “los mercados son conversaciones” puso más de 

actualidad que nunca los conceptos de bidireccionalidad y diálogo que llevaban 

varias décadas defendiendo los teóricos de las relaciones públicas.  

En definitiva, Internet cuestiona los límites de las organizaciones, distribuye 

el poder, favorece la innovación, fomenta la aparición de líderes informales, 

sustituye el control por el compromiso y, como ya se ha explicado, ofrece a los 

consumidores la posibilidad de compartir información sobre los productos y 

servicios que consumen diariamente. 

A partir de este planteamiento, se analizan las características de las 

empresas 2.0, la aparición del concepto y los retos a los que deben enfrentarse 
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las organizaciones para sobrevivir en un entorno complejo y en el que la 

transparencia y la flexibilidad son requisitos ineludibles. A continuación, se 

acomete la tarea de explicar el cambio de paradigma que se ha producido en la 

comunicación corporativa, animado por la interactividad y la capacidad de 

distribución que proporcionan los medios sociales. Posteriormente, se analizan las 

diferentes estrategias de marketing digital y se ofrecen datos del uso y la 

penetración de los medios sociales en la empresa, especialmente de las redes 

sociales. Por último, se aborda la aparición de un nuevo rol profesional: el 

community manager. Tras justificar su papel dentro de las organizaciones, se 

abordan sus competencias en tres direcciones: la escucha activa, la creación de 

contenidos y la creación de red. 

El último capítulo del marco teórico analiza el blog como instrumento de la 

comunicación corporativa, su definición, historia y clasificación. Se enumeran las 

ventajas de este canal para ofrecer una mayor visibilidad, comunicarse con los 

públicos clave, analizar el comportamiento y los hábitos de los consumidores, 

participar en la conversación que tiene lugar en la Red, obtener feedback de los 

clientes o gestionar el conocimiento, entre otros aspectos. Tras describir las 

estrategias de uso, se detallan de forma exhaustiva los criterios de calidad de un 

blog respecto a diferentes aspectos como la autoría, el contenido, la usabilidad, la 

interactividad o la viralidad. 

El retorno de la inversión y los caminos para medir la rentabilidad del blog 

también se explican en el capítulo 5, que continúa con datos sobre la penetración 

de las bitácoras corporativas y con un repaso a las críticas que han recibido desde 

diversos sectores. Este apartado concluye con una defensa del papel del blog 

como centro de la comunicación corporativa (Ortiz, 2008, Le Meur, 2008, Reig, 

2008, Bosco 2011) y la explicación de su capacidad para distribuir el conocimiento 

y la información generados por la empresa. 

El capítulo 6, que aborda el trabajo de campo, se divide en dos partes: en 

primer lugar, se ofrecen los datos del análisis de las bitácoras corporativas 

localizadas en una muestra de 123 grandes empresas españolas y, en segundo 



0. Introducción 

 

	  

	   28 

lugar, se recogen las aportaciones de un panel Delphi en el que han participado 

doce expertos en la materia. A pesar de las dificultades que entraña evaluar un 

fenómeno tan reciente como el blogging corporativo, las conclusiones obtenidas 

gracias a este método permiten acercarse a su desarrollo actual y a las 

perspectivas de futuro de esta herramienta.  

0.5.  Metodología empleada 

La producción de conocimiento científico comienza con el desarrollo de un marco 

teórico que ofrece la posibilidad de conceptualizar y explicar una parte de la 

realidad. Como afirma Igartua (2006), de la teoría se deducen expectativas 

específicas, lo que da lugar a la formulación de hipótesis sobre la posible relación 

de las variables en la realidad. En esta tesis doctoral, el trabajo de campo parte de 

la aplicación de una plantilla de análisis a un grupo de blogs corporativos 

obtenidos tras un proceso de selección que comenzó con la consulta del índice 

ʻ5.000 mayores empresasʼ que cada año publica la revista Actualidad Económica. 

De este ranking, correspondiente al año 2010, se tomaron las cien primeras 

empresas y se localizaron 43 organizaciones con blog corporativo. A continuación, 

se revisó la lista de las 2.000 mejores corporaciones del mundo según Forbes –

The Global 2000–, actualizado en abril de 2010, y se localizaron 29 empresas 

españolas, de las que 11 ya aparecían en la lista de Actualidad Económica, por lo 

que fueron descartadas. Entre las 18 restantes, 11 disponían de su propio blog 

corporativo. Para completar la sección se acudió al Ibex 35, que permitió añadir a 

la muestra cinco nuevas corporaciones, de las que sólo una contaba con blog 

propio. De esta forma, se obtuvo una muestra de 123 empresas, algunas de las 

cuales forman parte del mismo grupo empresarial. Sin embargo, en esta tesis 

doctoral las consideramos como unidades de estudio independientes a la hora de 

estimar la penetración de los blogs en las empresas. 

El análisis de la muestra determinó que 55 de las empresas seleccionadas 

disponían de un blog corporativo propio, aunque como varias de ellas pertenecían 
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a grupos empresariales con idénticos canales de comunicación, el número de 

organizaciones con bitácoras diferenciadas se redujo a 39. Se decidió analizar un 

máximo de dos blogs en aquellas empresas que disponían de varios canales, por 

lo que el número total de unidades analizadas se situó en 56.  

Para la elaboración de la plantilla de análisis se tomaron como referencia 

los trabajos de Huertas y Xifra (2007) y Alonso (2007) y se incorporaron 

aportaciones de los estudios sobre blogs corporativos realizados por Lee, Hwang 

y Lee (2006); Herring, Scheidt, Bonus y Wright (2004), además de la adaptación 

que hizo Orihuela (2001) del test de Alexander y Tate diseñado para el análisis de 

contenidos web, las directrices propuestas por Jakob Nielsen y Marie Tahir 

(2002) y la guía para el diseño y evaluación de proyectos de comunicación digital 

de Orihuela y Santos (2004). En total se midieron 85 ítems agrupados en cinco 

categorías: autoría; contenido y actualización; usabilidad; interactividad y, por 

último, conectabilidad. 

Además, para evaluar la idoneidad de los blogs corporativos se ha creado 

un índice o Balanced Scorecard formado por 27 variables que garantizan el 

cumplimiento de unos parámetros mínimos de calidad. Este indicador nos 

permitirá determinar qué empresas han desarrollado bitácoras con criterios de 

excelencia y, por lo tanto, caminan en la dirección adecuada hacia la 

comunicación bidireccional. Además, a través de esta herramienta, es posible 

establecer metas claras y concretas que permitan a las organizaciones manejar el 

rendimiento de la bitácora. 

En la segunda parte del trabajo de campo se utilizó el método Delphi, 

especialmente útil para la realización de pronósticos y predicciones. La muestra 

de expertos se elaboró teniendo en cuenta el grado de conocimiento de la materia 

objeto de estudio y de su adhesión a uno de los tres grupos previamente 

establecidos: trabajadores de un departamento de comunicación, con 

responsabilidad directa sobre la comunicación online; trabajadores de una 

agencia de comunicación y, por último, expertos en las nuevas tecnologías 

aplicadas a la comunicación corporativa. Siguiendo a Noguera (2008), en la 
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segunda ronda del cuestionario se incluyeron nuevas interrogantes surgidas a raíz 

del análisis de la primera fase. Esta opción ofrece la posibilidad de abordar un 

mayor número de cuestiones, abriendo el campo de investigación a preguntas que 

no se habían planteado inicialmente. 

El grupo Delphi se adapta perfectamente a los desafíos que requiere una 

investigación relacionada con las nuevas tecnologías, su uso y los desafíos 

futuros debido a las características propias del objeto de estudio. Esta 

metodología es apropiada para aquellos temas en los que se quiera realizar 

previsiones sobre una realidad compleja y en un contexto de información 

imperfecta como es este caso. 

Las conclusiones no solo provienen del trabajo de campo, sino que se 

apoyan en un marco teórico previo que pretende contextualizar el tema y ofrecer 

una referencia para la investigación. 



1. Perspectivas teóricas de relaciones públicas  

 

	  

	   31 

1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE RELACIONES PÚBLICAS  
El impacto de las nuevas tecnologías en la profesión y su estudio 

1.1. Principales perspectivas teóricas de relaciones públicas 

Siguiendo a Moreno (2007), el estudio científico de las relaciones públicas, desde 

que se creó la primera cátedra en la Universidad de Nueva York en 1905, tiene su 

origen en la sistematización de conocimientos aplicados a la profesión. Es 

precisamente la experiencia profesional en la implantación de los programas de 

relaciones públicas y la metodología para desarrollarlos, lo que ha supuesto la base 

de la disciplina desde sus orígenes. En primer lugar, los profesionales de reconocido 

prestigio convertían sus resultados en reglas de actuación que se aceptaban en el 

ámbito profesional y posteriormente pasaban a convertirse en generalizaciones de 

carácter heurístico. Es debido a estos inicios también por lo que a menudo las 

relaciones públicas han sido consideradas una técnica, un conjunto de 

procedimientos o instrumentos y no un saber científico. 

En España nos encontramos con una diferencia sustancial entre autores 

que defienden el “incuestionable” estatuto científico de las relaciones públicas 

(Xifra, 2005; Solano, 1999) frente a otros que lo niegan (Sánchez, 1986), o que lo 

condicionan a la integración dentro de las Ciencias de la Comunicación (Arceo, 

1988, 1999). 

Podemos plantear las relaciones públicas como un objeto de estudio 

dentro de las Ciencias Sociales. Así se concibieron en aquella primera cátedra del 

profesor Bernays1. De hecho, su estudio siempre ha estado vinculado a enfoques 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Edward Bernays (1891-1995) es considerado el ʻpadre de las relaciones públicasʼ y máximo representante del 

modelo asimétrico bidireccional. Impartió clases en la Universidad de Nueva York y es autor de uno de los libros 
más influyentes de la disciplina: Crystallizing Public Opinions. 
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procedentes de disciplinas como la psicología, la sociología, la administración de 

empresas, la antropología o la lingüística. En palabras de Moreno (2007): 

La pluridisciplinariedad de las relaciones públicas y la progresiva 

concepción de la relación entre los públicos, más allá de la estricta 

relación comunicativa masiva, ha llevado a la disciplina desde la 

mera concepción de la persuasión hacia conceptos menos lineales 

como el consenso, el diálogo y la negociación (p.8). 

Vamos a seguir a Moreno en la presentación de los principales desarrollos 

teóricos de relaciones públicas. Esta autora parte de la ya tradicional clasificación 

de Toth (1992) que establece tres perspectivas: sistémica, retórica y crítica. 

1.1.1. Perspectiva sistémica de relaciones públicas.  

La perspectiva sistémica, desde la visión de Toth (1992), se ha centrado en los 

conceptos de modelos de relaciones públicas, entorno y coalición dominante. La 

noción de sistemas, desde las teorías organizacionales, se basa en la idea de que 

las organizaciones para ser efectivas deben relacionarse con el entorno en el que 

tienen que sobrevivir.  

Desde esta perspectiva, las relaciones públicas son una subfunción de la 

función directiva de la organización. Las relaciones públicas serían como el 

subsistema que controla e integra otros subsistemas a través de la comunicación. 

El papel de los directivos de relaciones públicas es controlar el conflicto y negociar 

entre las demandas del entorno y las necesidades que tiene la organización de 

prosperar y sobrevivir (Grunig y Hunt, 1984). 

Uno de los conceptos clave en esta perspectiva es el de entorno o 

ambiente de la organización. Long y Hazleton (1987) lo denominan suprasistema 

entorno y establecen en él las dimensiones: legal/política, social, económica, 
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tecnológica y competitiva. James Grunig con otros colaboradores (Dozier, Grunig 

y Grunig, 1995; Grunig, 1989, 1992, 2001; Grunig, Grunig y Dozier, 2002) ha ido 

desarrollado un cuerpo de conocimiento en torno a la relación de la organización 

con su entorno. En la concepción inicial de Grunig y Hunt (1984) el equilibrio se 

concebía como precario y dinámico y la organización debía buscarlo, bien 

adaptándose o bien controlando el entorno, en función de las situaciones 

concretas. No obstante, el ideal para Grunig y sus coautores consiste más en la 

adaptación que en el control, a través de la práctica del modelo simétrico 

bidireccional. 

La práctica de este ideal depende de otro de los conceptos sustanciales en 

la perspectiva sistémica de relaciones públicas: la ʻcoalición dominanteʼ. Grunig y 

Hunt (1984) introducen, con este concepto de Pennings y Goodman (1977), la 

idea de que dependiendo de dónde se concentre el poder en la organización y de 

si el director profesional de relaciones públicas forma parte del núcleo de poder o 

no, habrá más posibilidades de tender hacia el ideal del modelo simétrico. Así, 

Grunig y sus coautores explican desde esta perspectiva del control del poder el 

hecho de que muchas organizaciones no adopten los modelos más adecuados 

para la práctica profesional de las relaciones públicas. Como reconocen Grunig y 

White (1992), muchos profesionales y teóricos creen que la organización no 

mantiene a los profesionales que no actúan de manera asimétrica porque no le 

interesan los que complacen a los públicos ―do-gooders― con una agenda 

diversa de la de la organización. 

Para aproximarse al concepto de comunicación que se llevaría a cabo 

desde el modelo bidireccional simétrico, James y Larissa Grunig (1990: 187) traen 

a su trabajo los conceptos de negociación, colaboración y mediación. La 

colaboración se produce cuando “todas las partes creen que deberían buscar 

activa y asertivamente una solución mutuamente aceptable y quieren dedicar 

grandes cantidades de tiempo y energía para alcanzar tal objetivo” (Conrad, 1985: 

243). La negociación se entiende como “un proceso por el que dos o más partes 

que tienen o creen que tienen metas incompatibles entran en una interacción de 
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dar y tomar para alcanzar una solución mutuamente aceptable” (Wilson y Putnam, 

1990: 375). Mediación, por último, se produce cuando una “tercera parte neutral 

entra en el proceso de negociación” (Keltner, 1987: 8). 

El paradigma sistémico de relaciones públicas se inicia con Cutlip y Center 

(1952) y ha sido desarrollado principalmente por Grunig y Hunt (1984) y por Long 

y Hazelton (1987). Ha constituido el paradigma dominante de la disciplina durante 

todo el siglo pasado y su principal exponente ha sido James Grunig (1984; 1992, 

1997, 2001, 2002; Grunig, Grunig y Dozier, 2002; Grunig y Grunig, 1992, 1996; 

Grunig, Sriramesh, Huang y Lyra, 1995; Kim y Grunig, 2011).  

Grunig y Hunt (1984) explicaron la evolución de la profesión a través de 

cuatro estadios, caracterizados por una figura profesional central y una 

clasificación que se establece en torno a dos pares de conceptos: 

unidireccional/bidireccional y asimétrico/simétrico. Los conceptos de unidireccional 

y bidireccional se refieren a si la comunicación se establece de manera unilateral 

desde la organización hacia sus públicos o si se produce en este sentido y 

también en sentido contrario, de los públicos a la organización. Los conceptos de 

asimétrico y simétrico se refieren a si la organización pretende controlar a su 

entorno, persuadiendo a sus públicos de sus puntos de vista para obtener su 

apoyo o si, por el contrario, está dispuesta sobre todo a buscar un entendimiento 

mutuo aunque tenga que modificar para ello sus propias posiciones. 

Desde 1992 James Grunig, Larissa Grunig y David Dozier llevan 

trabajando en un modelo normativo de aplicación universal denominado la Teoría 

de la Excelencia que se basa en la premisa de que las empresas deben abrir 

canales de comunicación para permitir la retroalimentación desde sus públicos y 

así lograr la ʻexcelenciaʼ en la gerencia de las relaciones públicas. Estos canales 

deben apoyarse en investigaciones cualitativas y cuantitativas para, de forma 

sistemática, acceder a las opiniones de quienes están relacionados con la 

organización.  
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El artículo de Grunig y White (1992) sobre la excelencia de las relaciones 

públicas descubrió que las organizaciones excelentes tienen sistemas de 

comunicaciones internos simétricos y estructuras de dirección descentralizadas, 

que otorgan autonomía a los empleados. 

Este desarrollo ha sido criticado por su aspecto etnocentrista, ya que la 

propia definición de las etapas está basada exclusivamente en el desarrollo 

profesional en Estados Unidos. Algunos autores europeos (Bentele, 2004, Bentele 

y Wehmeier, 2003; Newsman, 2000) sitúan desarrollos de la materia incluso 

anteriores en otros países, vinculados muchas veces a la ciencia política. De 

hecho, Bentele y Wehmeier (2003) aseguran que en torno a 1860 ya se 

practicaban en Alemania las relaciones públicas en su concepción moderna. 

El modelo simétrico se presenta como una teoría positiva, que describe la 

realidad de la profesión, y normativa, que recomienda un ideal de práctica (Grunig 

et al., 2002: 310) y por eso resulta tan criticado, por un lado, por quienes 

consideran que no es el modelo más efectivo (Leichty, 1997; Leichty y Springston, 

1993; Miller, 1989; Moreno, 2007; Murphy y Dee, 1996; Van der Meiden, 1993) y, 

por otro lado, por quienes consideran que es un modelo utópico, cultural o porque 

desde una perspectiva teórica crítica evita enfrentar problemas reales sobre la 

cuestión de la distribución del poder en las organizaciones y en la sociedad 

(Holzhausen, Petersen, y Tindall, 2003; Holzhausen, 2000; Karlberg, 1996; 

L'Etang y Pieczka, 1996; Vasquez, 1996). En este sentido, L'Etang y Pieczka 

(1996a), profesoras de la Universidad escocesa de Stirling, llegan a afirmar que 

“aquello que deberíamos considerar como una pax simétrica está por sí mismo 

basado en la imposición y aceptación de una particular visión mundial del sentido 

común y es, por tanto, intrínsecamente hegemónica” (p. 34). Karlberg (1996) 

sostiene que la simetría parte del postulado erróneo de que todos los segmentos 

de la población tienen los instrumentos y recursos necesarios para presentarse en 

el discurso público. 
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A raíz de las críticas recibidas sobre la supuesta peligrosidad de la 

ʻsimetría absolutaʼ, Dozier, Grunig y Grunig (1995) proponen un nuevo modelo que 

consideran de contingencia porque contiene tanto elementos simétricos como 

asimétricos. En el espacio que separa los intereses de las organizaciones de la de 

los públicos está la zona de acuerdo, de integración (win-win), en definitiva una 

zona de motivación mixta (mixed-motive communication).  

Grunig reconocerá que en este nuevo modelo de contingencia, las 

relaciones simétricas no siempre tienen éxito, sino que hay unas limitaciones y 

condicionantes que pueden aconsejar la asimetría para lograr entrar en la zona 

win-win. De ahí que muchos autores se hayan cuestionado si realmente la 

excelencia está en la pura simetría (Cameron, 1997; Cancel, Cameron; Cutlip, 

Center y Broom, 1994; Cancel, Mitrook y Cameron, 1999; Sallot, y Mitrook, 1997; 

Yarbrough, Cameron, Sallot, y McWilliams, 1998). 

Como respuesta a las críticas hacia el etnocentrismo de este 

planteamiento, Vercic, Grunig y Sriramesh (1996) presentan como último 

desarrollo la Teoría Global de Relaciones Públicas, mediante la cual establecen 

unos principios normativos de aplicación universal para la profesión. Entre estos 

principios perdura la bidireccionalidad y la simetría como desarrollo estratégico de 

la escucha y el diálogo.  

1.1.2. Perspectiva retórica de relaciones públicas.  

Siguiendo a Toth (1992), casi con toda probabilidad la definición más clara de 

retórica que conecta con el campo de las relaciones públicas ha sido la empleada 

por Sproule (1988) como ʻnueva retórica de direcciónʼ. Este autor defiende que la 

ʻretórica de direcciónʼ se centra principalmente, aunque no exclusivamente, en el uso 

de los medios para alcanzar audiencias de masas, más que para tratar de persuadir 

individuos. En contraste con la antigua retórica que trataba de movilizar a la 

sociedad, centrándose en primer lugar en las élites sociopolíticas, esta retórica se 
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centra en las audiencias de masas. Igualmente Crable y Vibbert (1983) enfatizan el 

uso de los medios masivos como una característica del trabajo retórico aplicado a 

las relaciones públicas. 

De una manera clara el objeto de la retórica es el fenómeno de la 

comunicación. Los retóricos consideran que el comportamiento simbólico crea e 

influencia las relaciones entre las organizaciones y sus públicos. La gente usa 

palabras y símbolos visuales para compartir y evaluar información, configurar 

creencias y establecer normas para coordinar las acciones colectivas (Heath, 

1992). En el terreno de las organizaciones, en palabras de Cheney y 

Dionisopoulos (1989):  

Las comunicaciones corporativas deben ser autoconscientes de su 

rol en el proceso organizacional (que es fundamentalmente retórico y 

simbólico) en respuesta a y en el ejercicio del poder (en el discurso 

público), y en la configuración de varias identidades (corporativas e 

individuales (p. 140). 

La investigación retórica en relaciones públicas se ha ocupado 

principalmente de las áreas de defensa corporativa y gestión de temas 

concernientes (corporate advocacy e issues management). Los escritos de 

Lerbinger (1975), Crable y Vibbert (1983) y Heath (1980) ponen de manifiesto que 

las acciones simbólicas corporativas alcanzan e influencian a los públicos. En el 

terreno de los estudios de issues management (Crable y Vibbert, 1985; Heath y 

Nelson, 1986; Vibbert, 1987) se percibe que los temas pueden ser creados por las 

retóricas institucionales y que mediante el uso de estrategias simbólicas la 

comunicación puede influenciar el debate público. 

Toth (2000) considera que es posible establecer cuatro dimensiones de la 

retórica atendiendo a las aportaciones de los teóricos del ámbito de las relaciones 

públicas: humanista, retórica, simbólica y crítica. 



1. Perspectivas teóricas de relaciones públicas  

 

	  

	   38 

Según Míguez (2008) como consecuencia de la tradición humanista, los 

estudiosos retóricos de las relaciones públicas no han profundizado en el hecho 

de si la comunicación alcanza o afecta a las audiencias de un modo que se pueda 

medir científicamente, sino que han establecido sus propios criterios para juzgar 

los mensajes, los comunicadores y las audiencias. En segundo lugar, la 

dimensión dialógica aparece como una idea central en los trabajos de Heath, 

quien analiza especialmente el proceso de intercambio que se da entre los 

individuos y las organizaciones y considera que el diálogo se produce a través de 

las elecciones de lenguaje persuasivo que realizan los profesionales de las 

relaciones públicas. 

En tercer lugar, la retórica es simbólica, porque se compone de símbolos 

verbales, no verbales y visuales. Esta es una cuestión vital para autores como 

Heath (1993), que desarrolla el concepto de zonas de significado, o como 

Thompkins (1987), que habla de la acción simbólica asociada a la retórica a partir 

de los supuestos de Burke y su idea de que la función retórica induce a la 

cooperación a través del significado simbólico. 

En cuarto y último lugar, Toth (2000) señala que los teóricos retóricos 

creían en la influencia de la retórica en la sociedad y en su valor como 

herramienta para el desarrollo crítico. Igualmente, Sproule (1990) afirma que los 

teóricos de las organizaciones que quieran buscar perspectivas retóricas tienen 

que responder a dos preguntas críticas: cómo se relacionan los patrones de la 

comunicación directiva con la idealizada sociedad racional-democrática y hasta 

qué punto se han vuelto los intereses de las instituciones privadas y las campañas 

de comunicación controlada tan dominantes que pueden hacer peligrar la esfera 

pública. 

En la práctica, la retórica ha sido útil para definir la figura del defensor 

corporativo, para analizar tácticas relacionadas con el discurso-apologías o los 

mitos, o para analizar el proceso de creación de la cultura organizacional. 

Además, la aplicación de la retórica a las relaciones públicas ha supuesto también 
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la incorporación de una serie de estándares éticos y morales a los que aspirar. Sin 

embargo, según Míguez (2008), quizás la perspectiva retórica haya sido 

demasiado crítica con la visión de las relaciones públicas que no sigue estas 

directrices, lo que explicaría la decadencia de las investigaciones retóricas tras su 

auge a principios de los años 90. 

Unas de las aportaciones más importantes de retórica consiste en su visión 

más completa de la simetría que la ofrecida por la teoría de sistemas. Heath 

(2001) considera que todo lo que hace y dice una organización se convierte en 

significativo como consecuencia de las interpretaciones que realizan otras 

personas de esas acciones y afirmaciones, lo que implica que la simetría no ha de 

basarse únicamente en una transferencia de información y una escucha pasiva, 

sino en un diálogo reflexivo que permite a las personas interpretar lo que han 

dicho los demás. Esta perspectiva es verdaderamente ética, según el autor, 

porque el diálogo simétrico es el vehículo utilizado por los individuos y las 

organizaciones para definir sus intereses y tratar de alcanzarlos, con el límite en la 

opinión que los demás tengan sobre esos mismos asuntos.  

Además, Heath comprueba que los supuestos básicos de la teoría retórica 

coinciden con los requisitos que tradicionalmente se han valorado para el 

desarrollo de unas relaciones públicas excelentes y añade que la teoría de la 

representación retórica aplicada a las relaciones públicas ayuda a la construcción 

de las comunidades, ya que éstas se crean y se mantienen como la expresión 

dinámica de sus participantes con sus intereses personales. 

Por su parte, Marsh (2003) considera que la retórica socrática es el 

antecedente fundamental de la visión bidireccional simétrica de las relaciones 

públicas y el hecho de que esta retórica triunfara en su competición con los 

modelos asimétricos en la antigua Grecia apoya, según el autor, los estudios 

modernos que indican la eficacia comparativa de este modelo de relaciones 

públicas. 
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En la misma línea, LʼEtang (2006) explora las conexiones entre retórica, 

relaciones públicas y persuasión, recordando por qué la retórica es útil para esta 

disciplina. Explica que este concepto no se vincula, únicamente, con la 

persuasión, propia de una comunicación instrumental, sino que también conserva 

la esencia del pensamiento retórico clásico, que concede una gran importancia al 

debate y a la argumentación, mucho más acordes con los planteamientos 

simétricos de las relaciones públicas.  

1.1.3. Perspectiva crítica de relaciones públicas.  

Las perspectivas críticas también se basan en el proceso simbólico del 

comportamiento de las organizaciones. Pero como explica Toth (1992) al contrario 

que en la perspectiva retórica no pretenden mejorar sus esfuerzos para defender las 

posiciones de la organización y convencer a las audiencias, sino romper nuestras 

asunciones sobre las organizaciones, entendiendo con Kelly (1990) el concepto de 

ʻrupturas significativasʼ de Hall (1980).  

El propósito de la perspectiva crítica es confrontar los conocimientos 

aceptados y más que preocuparse, como las otras dos perspectivas, de cómo la 

comunicación debe contribuir a la dirección organizacional, se centra en cuáles 

son los intereses a los que sirven los objetivos de la organización y en el rol que 

juegan en la creación y el mantenimiento de estructuras de poder y dominación 

(Deetz y Kersten, 1983). 

Los estudios críticos de relaciones públicas han usado como unidad de 

análisis los mensajes escritos y los valores organizacionales para examinar las 

prácticas de relaciones públicas. Para Moreno (2003, 2007b), al igual que en otros 

campos del estudio de la comunicación, nos encontramos hoy en día con el 

problema de distinguir lo que son realmente estudios críticos. Muchas 

investigaciones siguen la metodología de análisis propia de esta perspectiva, pero 

terminan perdiendo la orientación interpretativa de este enfoque que tiene sus 
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raíces en la Escuela de Francfort. En cualquier caso, se ha producido una 

evolución también paralela a lo que ha ocurrido en el estudio de otros objetos en 

el ámbito de la comunicación, como consecuencia del giro lingüístico de los 60 y 

la evolución del estructuralismo al postestructuralismo. Actualmente, la mayor 

parte de los estudios críticos se sitúan en perspectivas postestructuralistas y 

postmodernas (Berger, 2005; Curtin y Gaither, 2005; L'Etang, 2005; Motion y 

Weaver, 2005; Roper, 2005; Toth, 2002). En el análisis de relaciones de poder 

(Holzhausen, 2000; Trujillo y Toth, 1987), una buena parte de los estudios críticos 

se han centrado en las cuestiones de género (Creedon, 1989; Grunig, 1988; Toth 

y Cline, 1989; Grunig, 2006; Hutton, 2005) y etnicidad (Pompper, 2005; 

Yoonhyeung y Cameron, 2005). 

La principal función de estos estudios es detectar las desigualdades 

de poder en las relaciones que se producen entre corporaciones y 

sus públicos, entre emisores y receptores (ver Moreno, 2007b) y 

proponer sistemas de mayor empowerment de los públicos internos y 

externos (Moreno, 2011: 10). 

El uso de las nuevas tecnologías de la información ha puesto en cuestión 

que estos marcos teóricos puedan servir para explicar la nueva realidad que se 

configura en la profesión de relaciones públicas y su estudio académico. Si bien 

es cierto que el consumo diverso de medios modifica el trabajo profesional y 

especialmente la relación entre corporaciones y públicos y entre organizaciones y 

medios de comunicación, no parece que esta nueva realidad no pueda ser 

interpretada y estudiada desde estas perspectivas teóricas. De hecho, como 

indica Moreno (2011: 12) las tres perspectivas evolucionan hacia el diálogo, la 

negociación y el empowerment y esta dirección las sitúa en el lugar apropiado 

para acoger la realidad impuesta por las nuevas tecnologías. 

A continuación se exponen las diversas posturas respecto al fundamento 

teórico del estudio de las relaciones públicas ante el desarrollo profesional de las 

nuevas tecnologías. 
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1.2. La incidencia de las nuevas tecnologías en el estudio de las 

relaciones públicas  

Lo que sí es cierto es que la temática que podríamos denominar relaciones públicas 

y nuevas tecnologías se ha convertido en los últimos años en un importante campo 

de estudio para la profesión. Las TIC han actuado como grandes motores de cambio 

de la comunicación organizacional, de las técnicas y estrategias empleadas por los 

profesionales del sector y de los públicos, que han modificado su manera de 

comportarse y su propia configuración. Gregory (2004), al referirse al uso de Internet 

por los profesionales de las relaciones públicas, identifica dos escuelas principales: 

la que entiende la Red como una extensión de las formas tradicionales de 

comunicación y la que considera que se abren nuevas oportunidades para el 

desarrollo de la bidireccionalidad y el enriquecimiento de la comunicación. 

Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para las 

organizaciones debido a su capacidad para abarcar un gran número de funciones 

como educar, informar, comunicar e interactuar, construir relaciones y 

mantenerlas o entretener a los públicos (Stuart y Jones, 2004). Hazelton et al. 

(2008: 91) afirman que las relaciones públicas se hallan inmersas en una 

ʻrevoluciónʼ surgida a raíz de los cambios que se han producido en la 

comunicación entre los individuos. 

Al aplicar la tecnología, las organizaciones han desarrollado distintas 

herramientas (websites, intranets, emails, blogs, wikis, redes sociales, etc.) para 

establecer sistemas de comunicación con sus públicos. Flexibilidad creciente, 

democratización, personalización y ahorro de tiempo en lo que respecta a las 

necesidades e intereses de los distintos públicos, son algunas de sus múltiples 

ventajas más importantes (Capriotti, 2009). Así lo destacan Duhé (2007); Esrock y 

Leichty (1999, 2000); Krug y Haselkorn (2002); Kent, Taylor y White (2003); 

Motion (2001); Settles (1996); Wilcox (2006) y Witmer (2000) en diferentes 

estudios publicados sobre la utilidad de estos nuevos dispositivos en el campo de 

la comunicación organizacional. 
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Muchos investigadores muestran su entusiasmo ante las posibilidades que 

ofrecen estos nuevos canales para hacer realidad las bondades del modelo de 

comunicación bidireccional e incluso Solis y Breakenridge (2009) proponen la 

utilización del término PR.2.0 para referirse a las nuevas relaciones públicas. Tras 

varios años examinando el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones 

públicas, Wright y Hinson (2006, 2007, 2008) aseguran que el fenómeno de los 

medios sociales está produciendo cambios drásticos en muchos aspectos de las 

relaciones públicas.  

No obstante, buena parte de los autores clásicos y algunos de los recién 

llegados (Grunig, 2006, 2009; Cutlip, Center y Broom, 2000; Kelleher, 2006) creen 

que la comunicación digital no altera los principios esenciales de las relaciones 

públicas y señalan que los cambios reales se están produciendo en su aplicación 

práctica. En este sentido, Ferran Lalueza (2008) afirma que el impacto de las TIC 

no solo no justifica la ʻtabla rasaʼ respecto a la tradición académica existente, sino 

que probablemente constituye incluso una valiosa ʻtabla de salvaciónʼ que facilita 

la proyección hacia otros ámbitos de conocimiento. Lo cierto es que el modelo 

simétrico-bidireccional de Grunig y Hunt (1984) ya reclamaba el diálogo orientado 

hacia el consenso y el entendimiento mutuo, ideas que los medios sociales han 

reforzado en la práctica profesional. Vendrell (2010) cree que, aunque Grunig 

predijo la llegada de la conversación a las empresas, ahora estamos avanzando 

hacia un modelo más evolucionado, multidireccional y horizontal. El 

establecimiento de una relación horizontal implica una distribución equilibrada del 

poder entre los públicos y las organizaciones, mientras que la multidireccionalidad 

se establece cuando un emisor inicia el envío de un mensaje a varios receptores 

y, a su vez, éstos se convierten en múltiples emisores del mensaje y así 

sucesivamente. 

Kelleher (2006) es uno de los investigadores más proclives a adaptar el 

cuerpo teórico a los nuevos retos, pero siempre partiendo de las aportaciones de 

la teoría de los sistemas. En su opinión, aunque esta perspectiva tradicional es 

muy útil para entender las herramientas de las relaciones públicas online, es 
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necesario encontrar otras teorías que nos expliquen cómo los individuos se 

comunican a través de los canales digitales. Por su parte, Cutlip et al. (2000) 

afirman que las tecnologías son simples herramientas que pueden mejorar el 

trabajo, pero recuerdan que la creación de relaciones tienen que ver básicamente 

con los públicos.  

Grunig (2002, 2006, 2010, 2011), a pesar de las constantes revisiones de 

sus postulados, se mantiene fiel a unos fundamentos que le han convertido en el 

autor de referencia para la mayoría de los actuales estudios de relaciones 

públicas. Sobre la introducción de las TIC, Grunig (2009) asegura que “the digital 

media are ideal for environmental scanning research, and there are many tools 

available for scanning cyberspace for problems, publics, and issues”. También 

señala que la comunicación digital puede servir para anticipar las crisis y medir la 

reputación.  

Sin embargo, una corriente integrada por autores más críticos con los 

modelos teóricos tradicionales (Botan y Taylor, 2004; Botan y Hazelton, 2006; 

Curtin y Gaither, 2005; Phillips y Young, 2009; Sha, 2007) es partidaria de alejarse 

de las ideas del pasado y crear nuevos modelos que respondan a las demandas 

de los cambios tecnológicos. En este sentido, Phillips y Young (2009) advierten 

que Internet nos obliga a repensar las teorías de relaciones públicas, 

especialmente la teoría situacional. En su revisión de las aportaciones de Grunig, 

afirman que la investigación actual debe aplicarse fundamentalmente para 

identificar a los públicos online y crear mecanismos de respuesta rápidos y 

coherentes con el discurso de la organización. 

Sha (2007), por su parte, asegura que a raíz de las transformaciones 

tecnológicas y de la introducción de los nuevos medios, los modelos clásicos de 

relaciones públicas no pueden seguir describiendo adecuadamente las prácticas 

profesionales, especialmente cuando las relaciones entre las organizaciones y sus 

stakeholders han aumentado en complejidad y flexibilidad. En los últimos años 

varios autores han reconceptualizado las cuatro dimensiones propuestas por 
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Grunig (2001) –unidireccional/bidireccional; simétrico/asimétrico; ético/no ético; 

interpersonal/mediado– en siete dimensiones que abarcan las estrategias y 

tácticas de las relaciones públicas (Huan, 1997; Rhee, 1999; Sha 2007): 

bidireccional, mediada, interpersonal, actividades sociales, ética, simétrica y 

protección.  

Given the increasing complexity of public relations practice, 

compounded by new media technologies and global ramifications for 

organizacional actions, thinking about publics relations activities as 

strategic and tactical dimensions to organizacional effectiveness in 

the strategic planning process of our field. These new dimensions of 

public relations also offer a more complex way to measure 

organizacional relationships whith stakeholders across space, time, 

and new media, thus enabling more sophisticated organizational 

efforts in the research and evaluation phases of the four-step process 

(Sha, 2007: 13). 

1.2.1. Nuevos enfoques a la luz de los cambios tecnológicos 

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer en el estudio de la influencia de la 

revolución tecnológica en las relaciones públicas, algunos autores se han atrevido a 

proponer nuevos enfoques que puedan iluminar la tarea investigadora. Uno de los 

avances más significativos tiene que ver con el paso de la perspectiva funcional a 

la cocreacional (Botan y Taylor, 2004). Este enfoque pretende superar las 

limitaciones del modelo funcional tradicional, que considera a los públicos como 

meras herramientas destinadas a lograr los fines de la organización, y enfatiza aún 

más si cabe la naturaleza dialógica de las relaciones públicas (Lalueza, 2008). 

Desde este planteamiento se entiende que los públicos son corresponsables del 

proceso comunicativo, dado que participan en la creación y aceptación de 

significados, interpretaciones y objetivos, negociando con la organización la 

naturaleza de su relación para propiciar una mutua adaptación. De este modo, 
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pasan de ser un instrumento de la organización a convertirse en un ʻpartnerʼ 

comunicativo al que ésta se esfuerza en comprender (Botan y Taylor, 2004).  

Research from a functional perceptive has traditionally been 

concerned with business-oriented topics such as advertising, 

marketing, and media relations. Under this approach, researchers 

focus on the use of public relations as an instrument to accomplish 

specific organizational goals rather than on relationships. Theories of 

media relations, the information subsidy, agenda setting, and 

persuasion contribute to this functional perspective (p. 651). 

Este enfoque que idealiza a los públicos como creadores de su propia 

identidad en el marco de un genuino diálogo con las organizaciones, en las que la 

comunicación es el verdadero objetivo, ha sido desarrollado y apoyado por 

autores como Cozier y Witmer (2005), Duarte y Eiro-Gomez (2004), Leitch y 

Neilson (2001), Vasques y Taylor (2001). También Jones (2002) basa su 

concepción del público en el discurso dentro de lo que él denomina sociedad de 

riesgo. Para Jones los públicos se construyen a través de los discursos que 

desarrollan en torno a un tema y sobre los que se sustenta su identidad. 

Una manera de aproximarse al estudio de la perspectiva cocreacional es 

desde la comunicación interpersonal (Toth, 2000). Sha (2007) afirma que las 

nuevas tecnologías están obligando a los profesionales de las relaciones públicas 

a retomar las tácticas propias de la comunicación interpersonal como, por 

ejemplo, la mensajería instantánea. También Xifra (2003) afirma que esta 

disciplina y la comunicación interpersonal tienen como núcleo común las 

relaciones, es decir, el conjunto de expectativas que cada una de las partes tiene 

respecto al comportamiento de la otra, basándose en sus esquemas de 

interacción. En este sentido, los investigadores que han estudiado los efectos de 

la comunicación estratégica han concluido que Internet tiene un gran potencial 

para desarrollar formas de comunicación interpersonales (Elliot, 1997, Marken, 
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1998), y de generar ricos diálogos, ofreciendo opciones similares a las pequeñas 

y a las grandes empresas.  

La teoría del intercambio social también resulta muy interesante para 

estudiar la realidad actual de las relaciones públicas ya que, con la introducción 

masiva de las redes sociales, puede ser de utilidad a la hora de analizar de qué 

forma se inician, mantienen y extinguen las relaciones (Lattimore, Baskin, Heiman 

y Toth, 2007). Este modelo, propuesto por Homans (1961), Thibaut y Kelley 

(1959) y Blau (1964), explica que todas las relaciones humanas se forman por el 

uso de un análisis de coste-beneficio y la comparación con diferentes alternativas. 

El primer pilar de esta teoría es el hedonismo, es decir, se constata que la 

formación, consolidación y permanencia de cualquier tipo de relación tiene su 

origen en el propio interés. El segundo supuesto es el individualismo, entendiendo 

que cualquier fenómeno social, por complejo que sea, ha de partir del individuo 

como elemento fundamental del análisis. La aceptación de estos dos supuestos 

hace que toda interacción, o su parte más importante, se conciba como un 

intercambio de recompensas. 

Por otra parte, Hazleton y Kennan (2000, 2006, 2007) son partidarios de 

retomar la perspectiva de la teoría del capital social para analizar el efecto de 

las tecnologías en las relaciones públicas. Aunque los primeros esfuerzos por 

definir y conceptualizar el capital social fueron llevados a cabo por Bordieu (1986) 

y Coleman (1990), fue Putnam (1993) quien popularizó la teoría. Para este autor 

el capital social se refiere a aspectos de la organización social como las redes, las 

normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación en beneficio 

mutuo. Hazleton et al. (2007) consideran que para el éxito profesional de las 

relaciones públicas es necesario comprender y conocer las estrategias de 

comunicación necesarias para crear y mantener redes de relaciones, además de 

facilitar el logro de los objetivos de la organización. Desde la perspectiva de esta 

disciplina, los nuevos medios permiten a los profesionales elegir entre una 

variedad de herramientas para conectar con los públicos y, por lo tanto, tienen un 

impacto directo en la dimensión estructural y comunicativa del capital social. Los 
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efectos más importantes están relacionados con la confianza y los vínculos 

sociales. 

Duhé (2007) propone analizar la construcción de las relaciones públicas en 

la era digital desde la teoría de la complejidad y apuesta por la introducción de 

nuevos modelos mentales que permitan establecer relaciones con los públicos 

basadas en la transparencia y el beneficio mutuo. Lo cierto es que Internet ofrece a 

los stakeholders la posibilidad de buscar y responder a la información de forma 

impredecible (Gayeski y Majka, 1996) y, desde su posición fronteriza, los 

profesionales de las relaciones públicas ocupan el lugar apropiado para conseguir 

que la organización mantenga un adecuado nivel de adaptación al entorno. 

Los sistemas complejos son aquellos que se distinguen por tener un 

conjunto de partes relacionadas entre sí, cada una de las cuales tiene la 

capacidad potencial de ser un agente autónomo e influir en los demás. Todas las 

partes pueden mostrar una conducta tipificada al mantener rutinas cotidianas, o 

romper con las rutinas cuando surgen nuevos retos que requieren nuevas 

respuestas y nuevos patrones. Son las interrelaciones entre esos agentes las que 

los convierten en un sistema (Rosenau, 1997). En el ámbito de las relaciones 

públicas online, la teoría de la complejidad plantea que las relaciones entre las 

organizaciones y sus stakeholders no son ni completamente predecibles ni 

totalmente aleatorias. Ambas partes actúan como agentes de sistemas complejos 

y adaptables.  

En este entorno caracterizado por la complejidad, la transparencia se ha 

convertido en una necesidad y una obligación para las organizaciones del siglo 

XXI. En su libro The Naked Corporation, Tapscott y Ticoll (2003) sostienen que, 

en la era de la colaboración masiva y las redes sociales, las empresas tienen que 

aceptar el hecho de que los socios, los trabajadores, los clientes, el gobierno y el 

público en general van a tener acceso libre a todo tipo de información sobre sus 

organizaciones. Por lo tanto, deben estar preparadas para asumir esta nueva 
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situación, comportándose y actuando en consecuencia. Esto, según Duhé (2007), 

no está exento de riesgos que es preciso analizar, comprender y prevenir.  

La Teoría de Análisis de Redes Sociales (ARS) se está aplicando para 

diagnosticar y evaluar la mayoría de las relaciones que se establecen entre las 

empresas y los consumidores, tanto en el mercado tradicional como en Internet 

(Webster y Morrison, 2004). Algunas de sus aplicaciones están relacionadas con 

la creación y el mantenimiento de las relaciones entre proveedores y clientes, el 

análisis de los competidores y su posicionamiento en la industria y para entender 

cuándo y de qué forma los consumidores hacen uso de sus contactos personales 

y profesionales. Por ejemplo, las métricas ARS pueden convertir representaciones 

nodales y matriciales de patrones de interacción grupal en dispositivos útiles para 

el escrutinio de foros de discusión online (Willging, 2008). 

Por otra parte, con el objetivo de avanzar en el estudio de las relaciones 

públicas, Hofstede, Rokeach, Phillips, Camarinha-Matos y Macedo (2010) han 

creado un modelo basado en el análisis de los valores a través del discurso online 

(Values System model) que facilita el estudio de los públicos. Estos autores 

aseguran que las relaciones se construyen sobre la base de los valores, tanto 

económicos como psicosociales. El modelo que proponen ofrece la posibilidad de 

cuantificar los resultados de la comunicación online y monitorear en tiempo real lo 

que está pasando en la red.  

Smith (2010), por su parte, tras analizar el uso de Twitter a raíz del 

terremoto que asoló Haití en enero de 2010, sentó las bases de un nuevo modelo 

de relaciones públicas socialmente distribuidas (socially distributed model of 

public relations) en el que los usuarios de las redes sociales ponen en marcha 

estrategias hasta hace poco reservadas a los profesionales de esta disciplina. Si 

bien otros modelos consideran a las organizaciones como fuente de información, 

este enfoque se basa en tres conceptos: interacción viral, legitimidad pública y 

participación. 
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También, Wu, Hofman, Mason y Watts (2011) proponen recuperar la teoría 

de los flujos de información en dos pasos (Two-Step Flow) para estudiar la 

influencia de Twitter, un enfoque que predice que las informaciones generadas por 

los medios llegan a las masas de forma indirecta, a través de una capa de líderes 

de opinión intermediaria formada por gente más conectada y expuesta a los 

medios que sus seguidores.  

La Teoría de la Riqueza de medios (Daft y Lengel, 1986) provee un 

marco conceptual para la clasificación de las diferentes formas de comunicación a 

través de Internet, distinguiendo entre la riqueza que ofrecen estos medios para 

establecer retroalimentación inmediata, diferentes canales de comunicación, 

personalización y variedad de lenguaje. Daft y Lengel argumentan que la teoría de 

la riqueza, permite a la gente proveer y recibir retroalimentación inmediata, ver 

interpretaciones, comprender múltiples señales vía lenguaje, tono de voz, y 

contenidos de mensajes. Según Espinosa (2011) esta teoría ofrece en el campo 

de la investigación digital la posibilidad de una comunicación socio-emocional que 

reduce la distancia física y psicológica entre los individuos cuando se realiza una 

investigación utilizando medios digitales. 

Pero, sin duda, el modelo dialógico de Kent y Taylor (1998) ha 

proporcionado un marco estratégico para facilitar las relaciones dialógicas con los 

públicos a través de Internet que posteriormente ha sido ampliado con 

aportaciones de otros autores. De hecho, el diálogo está muy enraizado en la 

filosofía y la teoría de la comunicación relacional y se ha utilizado como bandera 

para determinar qué debemos entender por relaciones públicas eficaces, éticas y 

satisfactorias (Xifra, 2003). Sin embargo, no todos los investigadores utilizan la 

palabra ʻdiálogoʼ de la misma forma y, aunque su paternidad se le atribuye a 

Pearson (1989b), otros académicos tomaron el relevo (Botan, 1997; Kent y Taylor, 

1998), definiéndola como un proceso, una orientación o un comportamiento 

comunicativo. 
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… el diálogo es algo más que un marco de referencia para 

entender las relaciones interpersonales. Es un componente esencial 

de las relaciones públicas, en tanto que relaciones mediadas como las 

que se establecen a través de la cibercomunicación (Xifra, 2003: 118). 

Kent y Taylor (1998) ofrecen una visión pionera sobre las oportunidades 

que brinda Internet para crear relaciones públicas organizacionales a través de 

componentes dialógicos, permitiendo comunicación en ambos sentidos. Estos 

autores definieron el diálogo como “el intercambio negociado de ideas y 

opiniones” (p. 325), en un momento en el que las herramientas de comunicación 

online se reducían prácticamente a los foros y los correos electrónicos. En su 

enfoque teórico proponen una serie de principios que se resumen en: 1) creación 

de un enlace dialógico que permita a los públicos dirigirse a la organización; 2) 

garantía de que toda la información del sitio web sea de utilidad para todos los 

públicos; 3) generación de nuevas visitas; 4) facilidad de la interfaz, y 5) 

preservación de los visitantes. A su vez, como veremos a continuación, estas 

líneas maestras están muy vinculadas con la interactividad. 

Alfaro (2008) recuerda que, aunque el diálogo no es una obligación ni 

garantiza el valor ético de las organizaciones, es el camino adecuado para 

alcanzar altos grados de entendimiento con el entorno, apoyo público, reputación 

y prestigio. Sus principios permiten desarrollar la función social de la 

comunicación y alcanzar el consenso como meta. 

1.2.2. Interactividad y diálogo, pilares de las nuevas relaciones 
públicas 

La interactividad es una de las principales características de Internet, y ha sido 

objeto de una gran cantidad de estudios en el ámbito de las relaciones públicas. 

Bucy (2004), tras examinar los estudios publicados sobre la materia, concluye que la 

interactividad es el elemento que define la Web 2.0. Sin embargo, a pesar de la 
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creciente importancia que ha adquirido en los últimos años, no hay que olvidar que 

este concepto forma parte del ADN (Lalueza, 2008) de las relaciones públicas, 

aunque muchos profesionales no lo hayan entendido siempre así. Lalueza (2008) 

considera que, para que se pueda hablar de interactividad en un sentido amplio, el 

receptor del mensaje debe tener capacidad de respuesta (bidireccionalidad) y, en un 

sentido más restringido, poder influir en el mensaje que está recibiendo. 

Dentro del ámbito de las relaciones públicas, el estudio sobre las 

posibilidades de interactividad entre los públicos y la organización en las webs ha 

generado un gran volumen de trabajos. Lordan (2006), por su parte, aborda el 

tema de la creciente interactividad comunicativa y anima a los profesionales de las 

relaciones públicas a apostar por esta tendencia y maximizar, de esta forma, la 

eficacia de sus acciones.  

En relación con el grado de interactividad que tienen las webs, las 

investigaciones en relaciones públicas han identificado dos enfoques básicos: la 

diseminación de información y la generación de relaciones entre los públicos y la 

organización (Esrock y Leichty, 1999, 2000; Kent y Taylor, 1998; Ryan, 2003; 

Taylor et al. 2001; White y Raman, 1999). En la primera, el nivel de interactividad 

es bajo, y la utilización de Internet es de forma unidireccional, con el objetivo 

esencial de difundir información, para intentar influir en la imagen que tienen los 

públicos. En la segunda, el grado de interactividad es alto, y se usa Internet para 

facilitar la comunicación bidireccional, para establecer y construir relaciones, 

permitiendo el diálogo y la interacción entre una organización y sus diferentes 

públicos. En este sentido, Kent y Taylor (1998) señalan que “a dialogic loop allows 

publics to query organizations and, more importantly, it offers organizations the 

opportunity to respond to questions, concerns and problems” (p. 326). Para poder 

desarrollar una web corporativa dialógica, las empresas –y concretamente los 

responsables de las webs corporativas– deberían dedicar suficientes recursos de 

comunicación y feedback que hicieran posible el diálogo entre la organización y 

sus públicos. 
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Hallahan (2008) explica que la interactividad es el componente 

fundamental del control mutuo en la comunicación online y que las organizaciones 

que desean ganarse la confianza de los públicos deben poner en marcha canales 

virtuales sencillos, seguros, auténticos y fiables. En su opinión, los componentes 

que influyen en los usuarios a la hora de aceptar la comunicación online con las 

organizaciones son los siguientes: la capacidad y el deseo de utilizar estos 

medios, experiencia previa y conocimiento de la organización, tipo de 

personalidad, actitud hacia la tecnología, habilidades y confianza. 

Por su parte, varios autores (Sundar y Kim, 2005; Sundar, 2007; Guillory y 

Sundar, 2008) se centran en los aspectos que favorecen o impiden la 

interactividad del usuario en los medios sociales como la funcionalidad o la 

contingencia. 

Desde el desarrollo inicial del modelo dialógico, han emergido diversos 

canales como Facebook, Twitter y los blogs, mucho más interesantes para la 

comunicación organizacional. Sin embargo, a pesar de la introducción de estas 

nuevas herramientas, los principios básicos de las relaciones construidas a través 

de la comunicación dialógica en Internet todavía se mantienen vigentes (Briones, 

Kuch, Fisher Liu y Jin, 2011).  

Posteriormente, Hallahan (2008) recupera los principios de Taylor y Kent y 

aplica cinco conceptos para medir las relaciones públicas online: compromiso, 

control mutuo, comunidad, confianza y satisfacción. Rybalko y Seltzer (2010) 

afirman, después de analizar las aportaciones de estos autores, que el empleo de 

los principios relacionados con el diseño de la interfaz es mucho más habitual que 

los relacionados con el diálogo. 

Los principios dialógicos se han aplicado a la investigación de 

organizaciones activistas sin ánimo de lucro (Kent, Taylor y White, 2003; Reber y 

Kim, 2006; Seltzer y Mitrook, 2007; Taylor, Kent y White, 2001), las compañías 

Fortune 500 (Esrock y Leichty, 1999, 2000, Park y Reber, 2008), colegios y 
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universidades (Kang y Norton, 2006; McAllister-Spooner, 2008; McAllister-

Spooner, 2010; McAllister-Spooner y Taylor, 2007) y webs de congresos (Taylor y 

Kent, 2004), entre otros. 

Algunos de estos estudios analizaron la utilización de los principios 

dialógicos sobre los públicos objetivos (Esrock y Leichty, 1999, 2000; Kang y 

Norton, 2006), otros se centraron en el potencial de Internet para construir 

relaciones (McAllister-Spooner y Taylor, 2007; Reber y Kim, 2006; Seltzer y 

Mitrook, 2007; Taylor et al, 2001; Taylor y Kent, 2004), otros en la relación entre el 

enfoque dialógico y la recepción (Kent et al, 2003;. McAllister-Spooner y Kent; 

Reber y Kim, 2006) y las tácticas en la gestión de las crisis (Perry, Taylor, y 

Doerfel, 2003; Taylor y Perry, 2005). Además, la percepción de los usuarios sobre 

la importancia de los principios dialógicos se ha estudiado a través de pruebas de 

usabilidad y encuestas (McAllister-Spooner, 2008). 

El diálogo tiene variadas consecuencias: reduce situaciones conflictivas al 

promover el entendimiento; evita riesgos e incrementa la confianza (Burchell y 

Cook, 2006, pp. 163-166). Como resultado, un diálogo genuino posibilita el camino 

hacia el compromiso y cierta lealtad mutua entre empresa y públicos y, en última 

instancia, puede provocar cambios en el comportamiento organizativo. 

1.2.3. La investigación del uso de las nuevas tecnologías en las 
relaciones públicas 

Debido a que en los últimos años la literatura científica en el campo de las relaciones 

públicas ha centrado su producción investigadora en la penetración y el uso de las 

nuevas tecnologías en las organizaciones, todavía existe cierto desconocimiento 

sobre los efectos de los nuevos medios. Los primeros artículos que abordan la 

aplicación de las nuevas tecnologías a la disciplina de las relaciones públicas 

aparecen a finales de la década de los noventa de la mano de Johnson (1997), 
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Coombs (1998), Heath (1998), y Kent y Taylor (1998), estudios en los que se 

ensalzaba la capacidad interactiva de Internet.  

Poco a poco, algunos autores se fueron introduciendo en este campo de 

estudio, especialmente explorando los esfuerzos iniciales de las organizaciones 

en la puesta en marcha de las herramientas digitales (Wright y Hinson, 2008). En 

los últimos años, los medios sociales han empezado a recibir atención por su 

capacidad para facilitar el proceso de las relaciones públicas (Porter y Sallot, 

2005; Porter, Sweetser, y Chung, 2009), establecer herramientas tangibles de 

medición (Porter, Sweetser Trammell, Chung, y Kim, 2007), facilitar el análisis 

ambiental (Kelleher y Miller, 2006), y humanizar la empresa (Marken, 2006, 2007). 

Sin embargo, apenas se ha profundizado en temas relevantes como, por ejemplo, 

el proceso de conversión de los públicos online en comunicadores activos y su 

actitud a la hora de facilitar o impedir las estrategias de relaciones públicas 

(Smith, 2010).  

Macnamara (2010) afirma incluso que los estudios realizados 

recientemente ponen de manifiesto que algunas organizaciones están 

desarrollando su comunicación en el entorno 2.0. con un planteamiento 

unidireccional y un paradigma de control propio de la Web 1.0. Este autor 

australiano va más allá al denunciar prácticas poco éticas en los medios sociales 

por parte de las organizaciones. Wright y Hinson (2009: 19) también afirman que 

existe una gran diferencia entre cómo se deberían usar y cómo se están usando 

realmente los medios sociales. De hecho, explican que el 85% de los 

profesionales recurren a los periódicos para acceder a las noticias, el 79% a la 

televisión y el 71% a la radio, por tanto solo el 58% acude a los blogs para 

informarse. Estos análisis cuantitativos desvelan la baja utilización de los medios 

sociales si se tienen en cuenta las ventajas potenciales que ofrecen. 

La utilización de los nuevos medios para gestionar la comunicación online 

se ha convertido en una labor compleja que las organizaciones deben abordar con 

cuidado para saber aprovechar las ventajas y minimizar los riesgos de estas 
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herramientas (Gilpin, 2010). Cada una de ellas juega un papel diferente y, por 

este motivo, es preciso profundizar en su análisis. A continuación, se detallan los 

principales estudios realizados sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el 

desempeño de las relaciones públicas. 

1.2.3.1. Estudio de las webs corporativas 

Las primeras aproximaciones a este campo de estudio se centraron en el análisis de 

la cultura y el funcionamiento de las organizaciones a través de sus sitios web. Así 

según resumen Llopis et al. (2009), Capriotti y Moreno (2006), Esrock y Leichty 

(2000), y Kent, Taylor y White (2003) han estudiado las web corporativas como 

herramienta para comunicar la responsabilidad corporativa; Singh y Point (2004), 

Braddy, Meade y Kroustalis (2006) y Crispin y Mehler (2007) para analizar la 

captación de trabajadores a través de las páginas web; Ranganathan y Ganapathy 

(2002), Boge (2005), y Ennew, Lockett, Blackman y Holland (2005) han examinado 

qué efectos tiene el diseño de la web empresarial en el éxito del comercio 

electrónico; Geissler, Zinkhan, y Watson (2006) abordan las páginas web como 

vehículo promocional; Maignan y Ralston (2002) analizan la responsabilidad social 

corporativa a través de las páginas web de diferentes empresas; Overbeeke y 

Snizek (2005) examinan la viabilidad de usar las websites corporativas como 

descriptor de la cultura organizativa; Bruce, Jones y Dumais (2005) investigan la 

accesibilidad a las páginas web de un grupo de empresas, mientras que Llopis, 

González y Gascó (2009) estudian las empresas del Ibex 35 como herramienta de 

análisis de la estrategia corporativa, para detectar tendencias e incluso como fuente 

de benchmarking. 

Park y Reber (2008), por su parte, se centran en el uso que hacen las 

empresas Fortune 500 de las nuevas tecnologías y, en concreto de las páginas 

web, para construir las relaciones con sus públicos. Estos autores descubrieron 

que la clave en el desarrollo de las relaciones mutuamente beneficiosas con 

múltiples públicos tiene que ver con la capacidad de las empresas para 
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comprender la capacidad dialógica de las web y señalaron que una de las pautas 

para lograr el éxito consiste en utilizar los nuevos medios siguiendo las reglas de 

la comunicación interpersonal. El objetivo es minimizar los gastos en publicidad y 

maximizar la comunicación bidireccional. 

Un artículo publicado por McAllister-Spooner (2009) deja constancia de la 

escasa o incorrecta aplicación de los principios dialógicos de Kent y Taylor por 

parte de las webs corporativas. En esencia, señala que la promesa del diálogo no 

se ha cumplido y que la mayor parte de las organizaciones no pasan del nivel 

básico en la construcción de relaciones. Partiendo de la base de que el diálogo es 

difícil de llevar a cabo y consume mucho tiempo, este autor realiza varias 

recomendaciones: estudiar correctamente la elección de los medios y su eficacia 

antes de lanzarse a la comunicación online; iniciar el diálogo desde dentro de la 

organización, analizar los comentarios y aportaciones de los usuarios y, por 

último, perfeccionar y estandarizar la medición de los principios dialógicos. 

Capriotti y Moreno (2006), en un estudio realizado sobre la información de 

la Responsabilidad Social Corporativa en las páginas webs de las principales 

empresas que cotizan en el IBEX 35, señalan que la mayor parte de la 

información de los websites es informativa y poco interactiva, y llegan a la 

conclusión de que las empresas no están aprovechando todas las posibilidades 

de Internet para establecer relaciones bidireccionales y simétricas con sus 

diferentes públicos. Así, en muchos casos, las organizaciones son reacias a 

utilizar todo el potencial de algunas herramientas (por ejemplo, los blogs o los 

foros de discusión), puesto que esta práctica, como se ha señalado previamente, 

conlleva una pérdida importante del control de la información sobre la 

organización y de la relación directa con los públicos. 

También en España, Doblas (2007) estudia los portales web de hospitales 

universitarios españoles y descubre que, en lugar de desarrollar servicios que 

faciliten las gestiones online, tanto para el público como para los trabajadores de 

esos centros, se limitan a ofrecer información de forma unidireccional. Capriotti 
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(2007) corrobora esta conclusión en su análisis de las webs de las compañías y 

asociaciones empresariales químicas en Tarragona. Los resultados confirman que 

no se presta especial atención en la necesidad de informar y/o dialogar con la 

comunidad local sobre el riesgo de los productos o procesos químicos.  

Huertas y Xifra (2009) abordan la comunicación de las 50 primeras 

empresas farmacéuticas del mundo, según la revista Fortune 500, a través de 

Internet y analizan sus discursos y los recursos que utilizan. En definitiva, 

demuestran que predomina la difusión de la información por encima de la 

interactividad y que las organizaciones analizadas pretenden evitar una imagen 

excesivamente comercial difundiendo su aspecto más social y humanitario. A esta 

misma conclusión llegaron Carrillo, Castillo y Gómez (2006) en su trabajo sobre 

las webs corporativas en empresas de ámbito regional. 

Míguez (2010) estudia a qué públicos se dirigen y cómo gestionan sus 

relaciones las universidades españolas a través de sus web corporativas, 

mientras Marín Lozano (2007) se centra en las webs de las bodegas en su afán 

por promocionar los vinos. Por su parte, Chivite, Antolínez y Ramos (2010) han 

analizado el impacto y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los restaurantes más prestigiosos de la Comunidad de Madrid, 

concluyendo que el sector es, en líneas generales, escéptico con el gasto que le 

supone la introducción de las TIC. De hecho, solo el 32% de los encuestados se 

muestra convencido de que estos nuevos medios son importantes para el 

presente y el futuro de las empresas. 

En cuanto al análisis de las salas de prensa virtuales presentes en los 

sitios web, existen numerosas investigaciones –Fernández (2005), Castillo 

Esparcia (2006), García Orosa (2009), González (2007), Almansa y Alonso (2010) 

y Álvarez y Martí (2009)– que describen el uso de esta herramienta a la hora de 

establecer relaciones provechosas con los medios de comunicación. Entre los 

últimos estudios destacan los realizados por Ruiz Mora, Salar y Álvarez Nobell 

(2010) y Sánchez Pita y Rodríguez Gordo (2010) sobre el uso de las salas de 
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prensa virtuales por parte de las empresas que integran el Ibex 35, 

investigaciones que señalan una correcta actualización, pero una introducción 

insuficiente de las herramientas 2.0. 

En definitiva, la revisión de los estudios realizados hasta el momento 

demuestra que las webs corporativas pecan de excesiva rigidez y escasa 

interactividad a la hora de establecer relaciones con sus públicos. 

1.2.3.2. Las redes sociales y la gestión de comunidades  

La investigación actual también se ha centrado en el estudio de los medios sociales 

–Social Media– y, en concreto, de las redes sociales, poniendo su foco 

especialmente en Facebook y Twitter. Como explica Waddel (2010, ¶ 2):  

Social media helps Public Relations NY executives build more new 

relationships, across a wider landscape and in a sustainable fashion 

never before possible. Social media enables professionals to 

maintain ongoing, quality relationships with influencers, media, 

customers and partners regardless of where they are.  

La mayoría de los autores han dedicado un gran esfuerzo en la investigación 

descriptiva de las plataformas, los usuarios (Thelwall, 2008), así como de las 

percepciones de los perfiles (Walther, Van Der Heide, Kim, Westerman, y Tong, 

2008; Tüfekçi, 2008; Tong, Van Der Heide, Langwell, y Walther, 2008; Ellison, 

Steinfield y Lampe, 2007). Cortés (2009) explica que Twitter, al igual que otras 

plataformas de nanoblogging, es una buena herramienta para construir y mantener 

una imagen positiva de la organización. Entre las buenas prácticas que recomienda 

destacan: ofrecer contenidos variados, responder de forma frecuente y sincera, 

evitar el protagonismo excesivo y personalizar la cuenta. 
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Bortree y Seltzer (2009), tras analizar en qué medida las organizaciones 

ecologistas utilizaban estrategias dialógicas en sus organizaciones a través de 

Facebook, llegaron a la conclusión de que la mayor parte empleaba este recurso 

de forma equivocada. Waters, Burnett, Lamm, y Lucas (2009) también han 

abordado el tema de las páginas de las organizaciones en Facebook y definieron 

tres elementos importantes para llevar a cabo la comunicación online con los 

stakeholders: transparencia, utilidad de la información e interactividad. Al 

examinar cómo 275 organizaciones sin ánimo de lucro utilizaban Facebook para 

lograr sus objetivos, estos autores llegaron a la conclusión de que las 

organizaciones utilizaban esta red sobre todo para divulgar contenidos en lugar de 

fomentar la participación. Al igual que Bortree y Seltzer (2009), Waters et al. 

(2009) afirman que las organizaciones olvidan la naturaleza interactiva de las 

redes sociales y que la mayor parte no tiene los recursos o el tiempo necesario 

para atender su perfil Facebook. Por lo tanto, esta falta de actividad en la red 

puede hacer disminuir el interés de los públicos hacia la organización. 

Por el contrario, otras investigaciones han concluido que los profesionales 

que utilizan las redes sociales tienen la sensación de que pueden progresar 

dentro de su organización (Diga y Kelleher, 2009). Estos dos autores, a pesar de 

reconocer los beneficios del uso de Twitter en la comunicación organizacional, 

creen que los usuarios suelen estar más interesados en la pertenencia a una 

comunidad que en comunicar su propia visión, una perspectiva que contradice las 

definiciones aceptadas de los medios de comunicación social como herramienta 

para la expresión personal (Rettberg, 2009). 

Phillips y Young (2009), por su parte, señalan que en el nuevo estadio de 

las relaciones públicas en el que nos encontramos, es más importante la rapidez 

en comunicar que el contenido en sí mismo. En este sentido, las redes sociales, y 

más en concreto Twitter, permiten seguir las conversaciones en tiempo real 

acerca de las organizaciones marcas, eventos, temas relevantes o personas. Esta 

herramienta, en opinión de estos autores, muestra los cambios en la opinión 
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pública al mismo tiempo que se producen y ofrece la posibilidad de conocer qué 

informaciones son interesantes para los periodistas. 

Rybalko y Seltzer (2010), en un interesante estudio sobre el uso de Twitter 

por parte de las corporaciones norteamericanas del ranking Fortune 500, desvelan 

cómo se está desaprovechando el potencial dialógico de esta red y aseguran que 

no se utiliza para monitorear lo que se dice de la organización a través de esta 

plataforma. En esta misma línea, Edman (2010) analiza cómo se desenvuelven 

las empresas norteamericanas en esta plataforma social y señala que, en la 

mayoría de los casos (66%), la utilizan para dar a conocer sus productos, 

adaptando el modelo de agente de prensa, y en menor medida como canal de 

atención al cliente. Sin embargo, aproximadamente la mitad de las organizaciones 

estudiadas incorporaban en sus prácticas en Twitter los principios de la 

comunicación bidireccional. 

Schultz, Utz y Göritz (2011) han realizado un estudio pionero en Alemania 

y Holanda sobre la eficacia de diferentes medios –tradicionales y online- en la 

gestión de la crisis. Una de la conclusiones más sorprendentes tiene que ver con 

mayor capacidad de los medios impresos de expandir los comentarios negativos 

sobre una organización que la que tienen los nuevos medios, a pesar de toda la 

literatura existente sobre el potencial viral de las redes sociales. Estos autores 

afirman que la gente prefiere hablar de las noticias publicadas en el periódico que 

de las que leen en los blogs o en Twitter e incluso son más partidarios de retuitear 

las informaciones de los medios tradicionales que las de los blogs o twitters 

corporativos. 

Briones, Kuch, Liu y Jin (2010), tras analizar el uso de los medios sociales 

en la Cruz Roja Americana, concluyen que los canales preferidos por los usuarios 

son Facebook y Twitter debido a su facilidad de uso y que las redes sociales son 

un instrumento muy efectivo para comunicarse con los públicos. También Hovey 

(2010) estudia la estrategia online de las organizaciones sin ánimo de lucro en la 

comunicación con los voluntarios, especialmente a través de Facebook, Flickr, 
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You Tube y blogs, demostrando que las consecuencias pueden ser tanto positivas 

como negativas.  

Wu, Hofman, Mason y Watts (2011) demuestran en un estudio titulado 

Who Says What to Whom on Twitter que las típicas leyes de las redes se cumplen 

también en esta plataforma de nanoblogging. Es decir, que aunque las audiencias 

se fragmentan, el 0,05% de los perfiles capta casi la mitad de la atención de todos 

los usuarios. Además, aunque los que producen más información son los medios, 

las celebrities son las más seguidas y, en general, los bloggers redistribuyen 

mucha más información que otros productores de contenidos. 

En España, Viñarás, Herranz y Cabezuelo (2010) han investigado la 

introducción de las redes sociales en los museos y han constatado la reciente 

incorporación de las herramientas colaborativas en la gestión de la comunicación, 

mientras que Acosta (2010) ha analizado el uso de Twitter en la comunicación 

gastronómica. Esta autora considera que el estilo en las redes sociales se está 

transformando desde lo personal hacia lo profesional, con un modelo informativo 

cercano al periodismo tradicional. Martínez y Rodríguez (2010), por su parte, han 

estudiado el empleo de las redes sociales como herramienta de promoción y 

difusión de la visita de Benedicto XVI a España en 2010. 

Dentro del desarrollo de nuevas herramientas de monitoreo, Campos, 

López y Fernández (2010) han diseñado una herramienta informática aplicada a la 

investigación y el análisis semántico de los comentarios publicados en los medios 

sociales digitales de la web, blogs y redes sociales llamada ʻNostrackerʼ que 

permite a las organizaciones gestionar la conversación mediática. Para demostrar 

su utilidad analizaron la evolución de la reputación online de una muestra de 

marcas en los medios digitales, blogs y en Twitter. Además, con la intención de 

aproximarse hacia otra plataforma menos investigada, Belmonte (2009) analiza 

las empresas americanas y españolas más reputadas y demuestra que las 

grandes empresas se están lanzando a crear sus propios canales en YouTube. 
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Otro trabajo relacionado con las redes es el publicado por Martínez, 

Sanjuán y Videla (2009), quienes estudian el posicionamiento digital de las 

empresas locales y, entre sus conclusiones más importantes, destaca que el 

usuario del entorno digital suele tener una actitud favorable hacia la empresa, 

especialmente si se relaciona con ella a través de las redes sociales. Por ello, 

consideran que el contexto digital es más adecuado para mantener el contacto 

con los clientes afines y con una predisposición positiva que para la búsqueda de 

otros nuevos. También Uribe (2010), ha investigado el uso de las redes sociales 

dentro de las estrategias de marketing de las empresas españolas, llegando a la 

conclusión de que su introducción se está llevando a cabo a través del método de 

ensayo y error, con un gasto mínimo y con el objetivo de no quedarse rezagados 

con respecto a la competencia.  

Túñez y Sixto (2011) han profundizado en el papel que juega Facebook 

como canal de comunicación entre los diputados españoles, concluyendo que los 

políticos todavía no confían en su poder como canal de comunicación directo ni en 

su capacidad ciberactiva como sistema de alerta ante posibles conflictos o como 

foro de debate. 

Por último, el portal cultural Dosdoce.com y la Revista Claves de Arte, han 

analizado el uso de las cuatro principales herramientas de comunicación de la 

Web 2.0 (Facebook, Twitter, Flickr y YouTube) por parte de 700 galerías de arte 

en el ámbito de la Comunidad de Madrid. La principal aportación es que, aunque 

existe un creciente interés en el mundo de las galerías por conocer a fondo los 

beneficios derivados de la presencia en este tipo de redes sociales, la mayoría 

de las galerías de arte analizadas no aprovecha el potencial de las nuevas 

tecnologías sociales para dar a conocer sus artistas y exposiciones. De hecho, 

se constata una nula presencia en Twitter y, aunque el 56% ha incorporado 

Facebook, sólo un 9% tiene presencia en Flickr y un 4% cuenta con su propio 

canal YouTube. 
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1.2.3.3. Los blogs, una promesa para la comunicación dialógica 

En la actualidad, la literatura científica cuenta con un buen número de artículos que 

explican la forma en que los profesionales de las relaciones públicas pueden o 

deben incorporar los blogs en la comunicación organizacional. Según Kent (2008) su 

utilidad en la investigación y en el análisis del entorno son dos de los puntos fuertes 

de esta herramienta. Este autor recomienda a los profesionales que, antes de 

lanzarse de cabeza al mundo de los blogs, aprendan primero a nadar en el mar de la 

blogosfera y dice que una bitácora solo será útil para las organizaciones si está en 

manos de una persona capacitada, que se gane la confianza de los públicos y que 

lleve a cabo los principios de la comunicación dialógica.  

Los blogs son empleados por las organizaciones para cumplir múltiples 

objetivos, desde el marketing de guerrilla (Bárbaro, 2006; Lyon, 2005), a la 

identificación de los públicos, compartir los avances científicos o la gestión del 

conocimiento (Dearstyne, 2005; Saulny, 2006; Secko, 2005) o difundir la 

Responsabilidad Social Corporativa (Fieseler, Fleck, y Meckel, 2010).  

Sweetser, Porter, Chung y Kim (2008), tras investigar la utilización de los 

blogs, llegaron a la conclusión de que la vigilancia y la investigación son los usos 

más habituales. Además, explican que sólo las personas que ni leen ni escriben 

en ellos los consideran fuentes de información fiables. Porter, Trammell, Chung y 

Kim (2007) también advierten que los profesionales de las relaciones públicas que 

utilizan blogs experimentan una mayor sensación de prestigio, aunque no de 

poder estructural. 

Trammell (2006) estudió los blogs en la campaña presidencial de 2004 y 

llegó a la conclusión de que son herramientas útiles en la construcción de 

argumentos lógicos difíciles de refutar, mientras que Seltzer y Mitrook (2007) 

aseguran que esta plataforma incorpora los principios de la comunicación 

dialógica en mayor grado que los sitios web tradicionales. Por este motivo es una  

de las herramientas más adecuadas para desarrollar la comunicación online. 
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Según estos dos autores, las bitácoras utilizan los principios de la comunicación 

dialógica –conservación de los visitantes, facilidad de la interfaz y utilidad– en un 

grado superior a los websites corporativos y, en consecuencia, disponen de un 

mayor potencial para construir relaciones. 

Además, Kelleher y Miller (2006) descubrieron que los blogs son valiosos 

en la construcción y el mantenimiento de relaciones con los públicos porque 

ofrecen una voz humana de la organización de la que carecen los sitios web. 

Respecto a la gestión de situaciones de crisis, Sweetser y Metzgar (2007) señalan 

que las bitácoras son un canal efectivo para comunicar con los stakeholders en 

momentos clave para la reputación de la empresa por su imagen de transparencia 

y su facilidad de publicación. 

Por otra parte Kelleher (2009: 185) asegura que las organizaciones están 

desarrollando los blogs corporativos de forma ʻdistribuidaʼ, encargando la gestión 

a diferentes miembros de la organización que no se consideran a sí mismos como 

relaciones públicas. Esto significa que los medios sociales sí se usan, pero no son 

liderados por los profesionales de las relaciones públicas, un sector que, en su 

opinión, se está quedando atrás en el uso de los medios sociales.  

Sin embargo, y a pesar de su popularidad, Kent (2008) advierte que hasta 

el momento no se ha realizado ningún análisis crítico riguroso que ofrezca una 

perspectiva más realista sobre sus ventajas e inconvenientes. En su opinión, el 

debate se ha centrado más en el poder de los bloggers y en su relación con el 

periodismo (Dearstyne, 2005; Harp y Tremayne, 2006; Johnson y Kaye, 2004; 

Messner, 2005; Porter, Trammell, Chung, y Kim, 2007) que en el análisis crítico 

sobre su efectividad en el desempeño de las relaciones públicas. 

La mayoría de los artículos publicados sobre las bitácoras corporativas han 

ignorado los riesgos que entraña esta forma de comunicación. De hecho, Kent 

(2008) afirma que en gran parte de los debates sobre los blogs se asume 

implícitamente que las organizaciones los incorporarán a sus tácticas de forma 
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entusiasta y que los stakeholders acudirán a ellos sin reparos. Sin embargo, este 

autor señala que los mensajes controlados por las organizaciones corren el riesgo 

de ser ignorados por los públicos o interpretados como ʻpropagandísticosʼ, 

mientras que los no controlados pueden ser simplemente modificados o 

ignorados.  

Taylor y Kent (2010) también se muestran muy críticos sobre los estudios 

publicados y aseguran que no existe ninguna investigación cuantitativa que 

demuestre la influencia real de los nuevos medios en el ámbito de las relaciones 

públicas. Recuerdan que el estudio de Wright y Hinson (2008) en el que se 

encuestó a más de 300 profesionales sobre el uso de los blogs por parte de los 

empleados demostró que la mayoría de las organizaciones (85%) no había 

encargado o realizado ninguna investigación sobre los efectos de esta 

herramienta. Además, tras analizar 59 artículos publicados durante un año en la 

revista Public Relations Tactics, llegaron a la conclusión de que la mayor parte de 

sus autores (69%) no se apoyan en ninguna evidencia empírica a la hora de 

proclamar el poder de los medios sociales para escuchar a los públicos o avanzar 

hacia el modelo de comunicación bidireccional. 

En España, un estudio realizado por Villanueva, Aced y Armelini (2007) 

analizó 100 blogs corporativos: 25 de empresas españolas, 25 de empresas 

europeas no españolas y 50 de empresas de Estados Unidos. Entre las 

conclusiones a las que llegaron destaca el hecho sorprendente de que las 

bitácoras más visitadas son las que no moderan los comentarios, enlazan poco, 

no tienen una media mensual alta de comentarios e incluso no permiten la 

publicación automática de opiniones por parte de los lectores. 

Huertas y Xifra (2007) realizaron un análisis de contenido de los blogs 

sobre relaciones públicas y descubrieron que los blogs son un medio de tan 

reciente creación que algunos de sus recursos y capacidades resultan todavía 

infrautilizados. Herranz y Cabezuelo (2008), por su parte, abordaron las 

posibilidades de las bitácoras como herramienta para la transparencia y la 
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resolución de conflictos, mientras que Larrañaga y Tato (2007) han estudiado la 

aplicación de los blogs a la industria farmacéutica. 

En definitiva, a lo largo de los últimos años la producción científica sobre 

esta materia ha ido creciendo, aunque no en relación a su importancia ni a su 

evolución en el marco de la estrategia de comunicación empresarial. Los blogs 

corporativos de hace cinco años poco tienen que ver con los actuales –más 

interactivos y abiertos a las redes sociales– por lo que las investigaciones deben 

seguir profundizando en el desarrollo del blog como herramienta de relación 

privilegiada con los stakeholders.  

1.2.3.4. Aplicación de las tecnologías por parte de los 
profesionales de las relaciones públicas 

Algunos autores se han centrado en la adopción y el uso de los medios de 

comunicación social entre los profesionales. Con la introducción de cada nueva 

tecnología, las investigaciones demuestran que los profesionales de las relaciones 

públicas suelen ser lentos a la hora de adoptar los nuevos medios (Porter, Sallot, 

Cameron, y Shamp, 2001; Sallot, Porter y Acosta-Alzuru, 2004; Eyrich, Padman, y 

Sweetser, 2008). Eyrich et al. (2008) encontraron que los trabajadores realmente se 

sienten cómodos con herramientas como el correo electrónico, los blogs, los 

podcasts y la Intranet, pero consideran más complicado el uso de las redes sociales 

y los mundos virtuales. Además, Porter et al. (2001) sostienen que estas nuevas 

tecnologías permitirán a los profesionales "adoptar un enfoque de gestión proactiva y 

estratégica a la gestión de los problemas", debido a la recepción instantánea de los 

mensajes y la difusión de la información. 

Hickerson y Thompson (2009) han estudiado la introducción de los wikis en 

la rutina de las relaciones públicas, una plataforma que ofrece un gran potencial 

para la disciplina y para poner en marcha el modelo dialógico. Aunque existe un 

riesgo derivado del protagonismo del usuario en la creación y modificación del 
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contenido, estos autores creen que compensa su carácter dinámico y 

participativo. “In short, wikis have the potential to create a community of dialogue 

and co-ownership” (p. 4). 

Kitchen y Panapoulos (2010), por su parte, analizan la adopción de las 

relaciones públicas online en Grecia y advierten que su uso sí está condicionado 

por la edad y la experiencia en este campo pero, como ya explicaron Sallot et al. 

(2004), la educación o el nivel de ingresos no influyen en el uso de las nuevas 

tecnologías por parte de los profesionales. En un estudio similar realizado en 

Australia por Kelleher (2009) se retrató un sector de las relaciones públicas muy 

activo en el uso de los medios sociales –tanto dentro de las organizaciones como 

en las agencias– y un compromiso con la comunicación bidireccional y las buenas 

prácticas descritas en los modelos dialógicos y en la Teoría de la Excelencia. Es 

decir, se han encontrado claras diferencias en la introducción de estos canales en 

función de cada país. 

Avery, Lariscy, Amador, Ickowitz, Primm, y Taylor (2010) han estudiado el 

uso de los medios sociales por parte de los profesionales de las relaciones 

públicas que trabajan en el ámbito de la salud, demostrando que su uso es mucho 

mayor en las zonas urbanas que en las rurales, mientras que Taylor (2010) se 

encargó de revisar la percepción y adopción de los blogs por parte de los 

profesionales de las relaciones públicas en general que, según los resultados de 

su investigación, resultó ser muy similar a la del resto de la población 

estadounidense. 

En Europa, los resultados el European Communication Monitor (Moreno et 

al., 2010) concluyen que la gran mayoría de los profesionales (85%) forma parte 

de las comunidades online, principalmente Linkedin, con perfil profesional, y 

Facebook con perfil privado. No obstante, menos de la mitad usa estas redes 

sociales en sus estrategias de comunicación y los que las usan lo hacen 

principalmente para demostrar innovación y apertura (48,9%), dirigirse a públicos 

específicos (48,4%) y estimular nuevas ideas (47,8%). Estos resultados 
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confirman, por lo tanto, que a pesar de las grandes expectativas para el futuro, los 

nuevos medios continúan teniendo una utilización restringida. 

Comparando los datos de España y Europa (Moreno et al., 2010) se 

aprecia una mayor aplicación de estas herramientas en las estrategias de 

comunicación por parte de los profesionales españoles. Cobran especial 

relevancia los vídeos online (45,8%) –gracias a canales como YouTube- y las 

comunidades online (44,1%), sin duda en alza en todos los campos. Estos dos 

canales interactivos continuarán siendo líderes en 2012, con crecimientos 

cercanos al 90%, según los profesionales españoles de las relaciones públicas. 

Mayor es la importancia que tendrán los wikis, que suben del 8,5% en 2009, al 

56% en 2010 y los podcasts, que suben desde el 15,3% al 47,5%. En general, 

todos los canales interactivos crecen en España y Europa, lo que va a suponer un 

cambio en la práctica de esta disciplina. 

Es significativo que España apueste por estas herramientas con mayor 

convicción que el resto de los países europeos. De hecho, la previsión de 

crecimiento de las redes sociales para 2012 es espectacular (+52,9%), al igual 

que las relaciones con los medios online, ámbito en el que se espera un aumento 

del 48,4%.  

Una vez contextualizada la disciplina de las relaciones públicas y el efecto 

de las nuevas tecnologías, tanto en la teoría como en el desempeño de la 

profesión, en el siguiente capítulo se analizará el fenómeno tecnológico en sí 

mismo y su impacto en la comunicación. 
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2. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

2.1. La complejidad del objeto de estudio 

El debate académico sobre el impacto de las tecnologías de la comunicación y la 

información en la sociedad actual ha dado lugar a una amplia literatura que incluye 

planteamientos contrapuestos que abarcan desde el entusiasmo acrítico de los 

tecnófilos hasta las predicciones apocalípticas de los tecnofóbicos (Fabbri, 2003, 

citado en Scolari, 2008). Los distintos análisis, metodologías, marcos teóricos e 

intencionalidades han dado como resultado un elevado y heterogéneo número de 

producciones entre las que resulta difícil moverse y encontrar un hilo conductor que 

nos permita ofrecer una visión global de este objeto de estudio.  

Este panorama complejo e inestable, que empezó a manifestarse en la 

década de los ochenta, se ha agudizado con la crisis del modelo uno-a-muchos de 

la comunicación de masas, con el desarrollo de formas impersonales y grupales de 

intercambio –correos electrónicos, foros, mensajerías– y con la aparición de nuevas 

formas de comunicación –weblogs, wikis, plataformas colaborativas–. Como señala 

Scolari (2008), el hecho de que las tecnologías implicadas en la comunicación 

digital todavía no se hayan asentado, ni en sus características ni en sus procesos  

productivos, ni siquiera en las formas de uso y consumo, genera muchos 

problemas. Los cambios se han producido de una forma tan veloz que incluso, 

según advierte Oliveira (2002), cuando todavía no habíamos tenido la oportunidad 

de concluir el análisis sobre los efectos sociales surtidos por los ʻmedios de la 

primera eraʼ, es decir, los medios tradicionales, ya nos encontramos frente a los 

cambios operados por los ʻmedios de la segunda eraʼ. En tanto que tecnología 

social, o para ser más exactos, en tanto que tecnología de transformación social, la 

comunicación digital sigue siendo una realidad en cierto modo desconocida.  
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Bryant y Miron (2004) se plantean la dificultad de desarrollar un diagnóstico 

de la situación dada la extensión y la velocidad de los cambios en el escenario de 

los medios y las tecnologías de la comunicación. Quien lo intente, afirman, se ve 

enfrentado a una condición similar a la de la predicción meteorológica, es decir,  

cuando se formula el pronóstico las condiciones del tiempo ya han cambiado:  

Todos los medios de comunicación masiva están experimentando 

dramáticos cambios en su forma, contenido y sustancia. Nuevas 

formas de medios interactivos, como Internet, están alterando el 

modelo tradicional de comunicación masiva desde la comunicación 

de uno-a-muchos a la comunicación de muchos-a-muchos. Los 

patrones de propiedad de los medios están modificándose 

dramáticamente (…) de modo que tienden a despreocuparse de las 

necesidades de entretención, informativas, educativas, políticas y 

sociales de los consumidores. Los patrones de percepción y los 

hábitos de las audiencias en el mundo entero están cambiando 

rápidamente. La unidad primaria del consumo medial –la familia– 

está experimentando cambios notables. Incluso en entornos 

familiares tradicionales estables, los medios interactivos están 

redefiniendo la vida familiar (pp. 662-663). 

Por tanto, los principales inconvenientes con los que nos encontramos a la 

hora de abordar esta cuestión son dos: la novedad inherente a los nuevos medios y 

el nivel de experimentación que posee cada uno de ellos (Alonso, 2005). Rodríguez 

Giralt (2005, en Gil, coord.) recalca la importancia de las profundas 

transformaciones que han introducido las tecnologías de la información y señala la 

pertinencia de elaborar un mapa que nos permita movernos por este territorio poco 

conocido. Sin embargo, es consciente de que ese metafórico mapa difícilmente 

podrá explicar todos los matices y detalles porque “las nuevas tecnologías nos 

posibilitan espacios virtuales, potenciales, que no dejan de aumentar en 

dimensiones, combinaciones y usos. Las nuevas tecnologías nos invitan a variar las 
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premisas en las cuales se sustentan muchos de nuestros debates contemporáneos” 

(p. 317). 

A pesar de estas dificultades, Lev Manovich (2005) critica la falta de 

voluntad a la hora de teorizar sobre los nuevos medios cuando los elementos de las 

formas culturales previas aún resultan claramente visibles y reconocibles, antes de 

fundirse en un lenguaje coherente. En cierto modo, toma como referencia la idea de 

McLuhan (1962) de que los momentos de transición de una tecnología a otra son 

los únicos que permiten ver su verdadera influencia, porque una zona opaca se 

hace traslúcida solo cuando hemos entrado en otra fase desde la que podemos 

contemplar los contornos de la situación precedente con sosiego y claridad.   

Manovichn (2005) insiste en la complejidad del fenómeno al afirmar que la 

revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de la comunicación y 

abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la distribución y en ella 

están implicados todo tipo de medios, desde los textos, hasta las imágenes fijas o 

en movimiento, el sonido o las construcciones espaciales. Según este autor: 

Los investigadores del mañana se preguntarán por qué los teóricos, 

con su gran experiencia en el análisis de las viejas formas culturales, 

no trataron de describir los códigos semióticos de los medios 

informáticos, sus modos de discurso y sus patrones de recepción por 

la audiencia (p. 50). 

Esta particular situación se traduce, según Díaz Noci (2008), en la 

publicación de estudios y enfoques tan diversos que pasan por la estructura de la 

empresa informativa, el estudio de la profesión periodística, la historia de la 

tecnología, el análisis de contenido, el análisis retórico, la teoría del hipertexto, la 

teoría lingüística, la teoría de géneros, la dialectología, la estética de la recepción, 

la historia de la lectura, la medición de audiencias y cualquier otro tipo de tema y 

herramienta que ayude a comprender parte de un fenómeno tan complejo.   
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Pero, al mismo tiempo, la abundancia de ensayos periodísticos o personales 

(Rheingold, 1994; Trejo Delabre, 1996; Cebrián, 1998), en muchos casos 

auspiciados por empresas e instituciones tecnológicas interesadas en ofrecer una 

visión utópica de las nuevas herramientas de comunicación, han contribuido a 

enredar aún más el proceso de búsqueda del conocimiento (Gates, 1995; 

Negropote, 1995, Dertouzos, 1997). Como asegura Castells (2001): 

El mundo de la investigación académica no ha conseguido ponerse al 

día de los ʻcómosʼ, los ʻquésʼ y los ʻporquésʼ de la sociedad y la 

economía basadas en Internet, con una adecuada producción de 

estudios empíricos. Aprovechando este relativo vacío de 

investigaciones fiables, la ideología y el chismorreo han sesgado 

nuestra comprensión de esta dimensión fundamental de nuestras 

vidas, como suele ocurrir en los períodos de rápidos cambios sociales 

(p. 17). 

Con el objetivo de avanzar hacia el conocimiento científico, Williams, Rice y 

Rogers (1988:15) propusieron a los investigadores de los nuevos medios la puesta 

en práctica de métodos alternativos, incluso múltiples, intentando una triangulación 

que pudiera aportar una mayor confianza en las conclusiones de los estudios.   

A pesar de que el cambio de modelo es relativamente reciente, la revisión 

de todas las aportaciones realizadas supone remontarse muchas décadas atrás 

con el propósito de contextualizar el protagonismo que han adquirido las nuevas 

tecnologías, herramientas que potencian de forma hasta ahora nunca conocida “la 

posibilidad de capturar, transformar y transmitir información a cualquier rincón del 

globo” (Cobo Romaní, 2005: 29). 

Uno de los debates más polémicos y al mismo tiempo más antiguos gira en 

torno a las divisiones binarias que dominan la investigación, enfrentando a los 

medios analógicos con los digitales, como si formaran parte de mundos totalmente 

opuestos.  
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No puede resultar extraño que, desconcertados por la vastedad y 

gravedad de los problemas que hoy entrañan los procesos y medios 

de comunicación (….) muchos aspirantes a comunicadores se sientan 

perdidos, se muestren apáticos ante la reflexión/investigación y 

tentados de dejarse seducir por lo que más brilla: las fascinantes 

proezas de la tecnología prometiendo el reencantamiento de nuestras 

desencantadas y desazonadas vidas (Martín Barbero, 2005: 117).  

Aunque la inmediata actualidad de los cambios, el alcance de sus acciones 

y la heterogeneidad de los análisis sobre sus efectos futuros alejan a muchos 

investigadores de la tentación de reducir la complejidad del objeto a una serie de 

cambios tecnológicos en las industrias y actividades de información y comunicación 

(Becerra, 2003), es cierto que la mayoría de las aportaciones realizadas hasta el 

momento señalan a la tecnología como el motor de un cambio social que nos 

conducirá hacia un mayor entendimiento, avance humano y superación de las 

divisiones sociales. 

2.2. El determinismo tecnológico 

La ʻideología técnicaʼ predominante confiere a los avances tecnológicos la 

capacidad de cambiar toda una sociedad y presenta al hombre como un usuario 

libre, racional, móvil, adaptado al mundo contemporáneo y que ve a su ordenador 

como una prolongación de sí mismo. Eduardo Vizer (2007, en Denis de Moraes, 

coord.) sostiene que las tecnologías de la información se presentan como procesos 

fundamentales para la concepción de las sociedades futuras y la supervivencia de 

las actuales. En su opinión, se está produciendo una estructuración local y global 

marcada por modelos y transformaciones eminentemente sociotécnicas donde las 

relaciones sociales se hallan condicionadas y contextualizadas por mediaciones 

tecnológicas. 
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Según Dominique Wolton (2007), la dificultad de una reflexión teórica sobre 

el desarrollo técnico radica en el hecho de que en los años 50, con los primeros 

ordenadores, nació un discurso que no ha cesado de amplificarse, según el cual no 

se trata sólo de la gestión cada vez más rápida del flujo de información, sino 

también del nacimiento de una nueva sociedad. Ninguna otra técnica, desde el siglo 

XIX, salvo la electricidad, ha generado un discurso tan sintético, uniendo con tanta 

naturalidad el mundo de los artefactos, el de los intereses y el de los valores. 

La mayoría de los autores, cuando hacen hincapié en la relevancia de los 

ʻnuevos mediosʼ, tienden a centrarse en la importancia de los aspectos tecnológicos 

y sus innovaciones, a los que responsabilizan de todas las transformaciones 

ocurridas en las más diversas actividades humanas a escala local, nacional o 

internacional (Paquete de Oliveira, Barreiro y Leitao Cardoso, 2002). En esta línea 

Rheingold (2002: 225) afirma que “la técnica ha permitido a los humanos alcanzar 

poderes que hace solo unas generaciones eran atribuidos a los dioses”, aunque 

plantea la duda de si los hombres tendremos la sabiduría necesaria para utilizar 

nuestros instrumentos de poder “sin amputar nada vital”.  

De hecho, Peter Drucker (2000), al analizar el nuevo panorama, plantea que 

si pudiéramos hablar de las cuatro grandes revoluciones de la historia de las 

comunicaciones, éstas serían: la invención de la escritura, el inicio del libro escrito, 

la incorporación de la imprenta y, por último, la irrupción de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Sin embargo, al igual que Armand Mattelar (1996), David Morley (2008) 

critica esta visión ideológica que confunde los avances técnicos en los modos de 

comunicación con un mayor entendimiento de los asuntos humanos y rechaza la 

idea del ʻmundo conectadoʼ y la pérdida de capital social que propone Putnam 

(1995) en su libro ʻBowling Aloneʼ. A su juicio, este posicionamiento se cuestiona en 

el estudio dirigido por Barry Wellman (2002) de una comunidad suburbana en 

Boston, que demuestra que, en realidad, quienes más participan en el mundo de las 

comunicaciones virtuales suelen ser también los más activos socialmente en el 
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vecindario físico. Este autor señala que, aunque la localización espacial va 

perdiendo peso, ahora cada individuo tiene la posibilidad de pertenecer a un 

número mayor de comunidades personales. 

Para David Morley, uno de los principales retos a la hora de abordar el 

estudio sobre los medios digitales está en evitar el “estrechamiento drástico de la 

perspectiva histórica” (Morley 2008: 15). Este autor recuerda que las ideas acerca 

de cómo las nuevas tecnologías transformarían el mundo son mucho más antiguas 

de lo que autores, políticos y empresarios situados en la utopía digital –como 

Negroponte, Al Gore o Bill Gates– querrían reconocer. El encantamiento 

tecnológico aparecía ya en 1893, año en el que la revista Answers hablaba del 

hogar electrónico del futuro o en 1909, cuando el futurista Marinetti1 se mostraba 

convencido de que “estamos en el último promontorio de los siglos. El tiempo y 

espacio han muerto. Vivimos en lo absoluto, porque hemos creado la velocidad 

eterna, omnipresente”.  

De forma similar, Lev Manovich (2005) se remonta hasta el año 1833 para 

situar el origen de los nuevos medios, cuando Charles Babbage2 comenzó a 

diseñar un aparato que él mismo denominó la ʻmáquina analíticaʼ y que ya contenía 

las principales características del ordenador digital moderno. 

Morley (2008) lamenta que el advenimiento de los nuevos medios haya 

producido el renacimiento de un determinismo tecnológico en los estudios culturales 

y sobre medios que había estado latente, si no desacreditado, durante un tiempo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Filippo Tommaso Marinetti publicó en el diario francés Le Figaro en 1909 el famoso Manifiesto Futurista que 

configuró las bases del movimiento futurista y sentaría precedente para otras vanguardias como el Manifiesto 
Surrealista. 

2 Entre 1833 y 1842, Charles Babbage, matemático y científico de la computación, intentó construir una máquina 

que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo, basando su diseño en el telar de Joseph Marie 
Jacquard. 
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considerable, al menos desde la crítica que de estos enfoques hizo Raymond 

Williams en Television: Technology and Cultural Form (1974).   

Williams (1974, citado en Morley, 2008), uno de los padres de los estudios 

culturales, señaló la tendencia a hablar de un nuevo mundo o una nueva sociedad a 

partir de la llegada de cualquier tecnología novedosa y diferenció la oposición entre 

determinismo tecnológico y enfoque sintomático, según el cual la tecnología es un 

producto secundario de un proceso de cambio que se genera en otros ámbitos. 

Es como si, una vez más, la ʻnovedadʼ de un conjunto particular de 

tecnologías hubiera servido para convencer a muchos académicos 

de que todas las formas previas de conocimiento están, ipso facto, 

quebradas y debemos comenzar nuestro trabajo teórico partiendo de 

cero, prestando atención solo a las maravillas de estas tecnologías. 

Entre otros síntomas de este problema podría señalarse el 

advenimiento de formas actualmente expandidas de ʻfiebre de la 

digitalizaciónʼ y de la ʻresantificaciónʼ de Marshall McLuhan como el 

santo patrono de la era digital y del resurgimiento, no sólo en las 

revistas populares como la influyente Wired3, sino también en el 

trabajo académico, de la ʻteoría de los mediosʼ (Morley 2008: 178). 

Lo cierto es que en 1993 la revista Wired designó a McLuhan como ʻsanto 

patrón del mundo feliz de la tecnología, el arte y la comunicaciónʼ (Harrocks. 2000: 

13). Desde entonces, destacados discípulos de Marshall McLuhan y Neil Postman, 

como Paul Levinson (1999), Jay Bolter (1999), Richard Grusin (1999) y Lance 

Strate y Edward Wachtel (2005) o Logan (2010) han publicado libros y artículos 

reinterpretando la obra de McLuhan en clave digital. Una de las aportaciones más 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Wired es una revista mensual americana que existe desde 1993 y que trata de reflejar la manera en 

que la tecnología afecta a la cultura, a la educación, a la economía y a la política. La revista es 

propiedad de la editorial Condé Nast Publications y se edita en San Francisco (EEUU).	  
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interesantes es la planteada por Bolter y Grusin (1999), quienes ofrecen el término 

ʻremedaciónʼ para designar el proceso mediante el cual todo medio de 

comunicación tiende a ser transformado con el propósito de volverlo lo más 

parecido posible al ser humano. De acuerdo con Horrocks (2004: 13): “para la 

nueva generación de académicos, periodistas y hackers suele calificarse el legado 

de McLuhan como si se tratara de una herencia religiosa o profética”.  

De Kerckhove (1999), heredero de McLuhan en la Escuela de Toronto, 

también ofrece una visión general de las características de la época actual y afirma 

que "hoy nuestras tecnologías son tan versátiles que nos otorgan el poder de 

rediseñar lo que llamamos 'realidad'. Con las tecnologías administrando nuestro 

tiempo, espacio e identidad, el equilibrio tradicional se ha inclinado a favor de la 

cultura sobre la naturaleza” (p. 204). 

Samuel Martínez y Edwing Solano (2010) advierten contra los efectos de 

una ʻtecno-utopíaʼ contra la que proponen vacunarse.  

Sostenida de manera mesiánica en la idea de que el saber 

formalizador de la ciencia tarde o temprano domesticará todos los 

enigmas del mundo físico y será capaz de gobernar su incertidumbre, 

y segura de que la liberalizada economía de mercado es quien mejor 

garantiza el desarrollo de la sociedad y la producción/neo-

diseminación de las novedades técnicas, es importante reconocer 

que la tecno-utopía que nutre el orden global de la información se ha 

construido a partir de un ciego y quimérico redentorismo tecnológico 

(p. 7). 

A pesar del tiempo transcurrido, las tesis de McLuhan siguen siendo un 

punto de partida para los estudios relacionados con la globalización económica, 

comercial, política, tecnológica y de la comunicación. El influyente académico 

canadiense también aparece de forma recurrente en el debate gracias a su 

formulación de las extensiones sensoriales, su síntesis histórica de las eras 
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prealfabética, alfabética y electrónica y por su ideal del ʻgran hermanoʼ que nos 

vigila. De forma precursora, acertó a vislumbrar esta gran transformación, a 

subrayar la mediatización de lo tecnológico y la incidencia de la comunicación sobre 

la sociedad, entre otras muchas visiones certeras (Fernández, 2007). McLuhan 

centró su atención en conocer los cambios en los modos de habitar el mundo, de 

relacionarse con uno mismo y con los otros y, tras analizar las alteraciones propias 

de la subjetividad del hombre, comprendió la necesidad de entender la tecnología 

no como un dispositivo de alienación, sino como una extensión del cuerpo y de la 

mente (Sergio Roncallo, 2009). 

Según Harrocks (2000), aunque McLuhan no advirtió la importancia de las 

computadoras, es posible afirmar que en las primeras líneas del libro ʻComprender 

los medios de comunicación. Las extensiones del ser humanoʼ, Marshall McLuhan 

(1997: 24-25) efectivamente anticipó Internet, así como el inexorable tránsito a la 

sociedad de la información y el conocimiento. 

Tras tres mil años de explosión, mediante tecnologías mecánicas y 

fragmentarias, el mundo occidental ha entrado en implosión. En las 

edades mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, 

tras más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido 

nuestro sistema nervioso central hasta abarcar todo el globo, 

aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este planeta se 

refiere. Nos estamos acercando rápidamente a la fase final de las 

extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, 

por la cual los procesos creativos del conocimiento se extenderán, 

colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, de 

un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros 

sentidos y nervios con los diversos medios de comunicación 

(Harrocks, 2000: 17). 

También Piscitelli (2005), coincide en que las leyes de McLuhan se aplican a 

la perfección a Internet. En su opinión, todo el contenido previo atado a los viejos 
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medios ha sido liberado por la red y poco a poco, ha incorporado al texto los 

sonidos e imágenes, las animaciones, el teléfono, la radio y la televisión. 

Revisar la obra entera de McLuhan a partir de la existencia y las 

vivencias propias de Internet resulta más que saludable, ya que 

muchas de sus metáforas fueron descalificadas demasiado 

rápidamente. La más célebre de todas, la que sostiene que el mundo 

habría de devenir en una aldea global, adquiere hoy un tono menos 

autista y geopolíticamente más correcto, cuando revisamos desde la 

perspectiva de los 750 millones de internautas que hay hoy en el 

mundo, expresándose y conectándose, al menos potencialmente, 

entre sí. (p. 129) 

Sin embargo, David Morley se dedica a desmontar el nuevo discurso que 

sostiene que McLuhan estaba adelantado a su tiempo y que sus críticos de 

entonces, como Williams y Miller, estaban equivocados porque la tecnología digital 

ha demostrado –aunque más tarde de lo esperado– que estaba en lo cierto.  

Raymond Williams distinguía cuidadosamente entre técnica, inventos 

técnicos y los procesos sociales a través de los cuales esos inventos están 

disponibles y se institucionalizan como tecnologías. A su juicio, la evolución no 

sigue un curso natural o una lógica interna, sino que siempre es el resultado de 

luchas sociales por la aplicación de las tecnologías entre intereses diferencialmente 

poderosos. Este autor subraya que el desarrollo de una nueva tecnología, 

cualquiera que sea, es un momento de elección y que la historia tecnológica no se 

debe comprender como una carrera en la que el testigo se pasa entre innovaciones 

sucesivas. 

Martin Lister y sus colegas investigadores (Lister et al. 2003), al igual que 

Gilles Deleuze y Guattari, han retomado la crítica de Williams a McLuhan, mientras 

que Ellul, Weizenbaum, Heidegger y otros sostienen que el determinismo 

tecnológico no es una constante histórica, sino que surge en cierto estadio del 
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desarrollo, donde la tecnología satura el ambiente. De hecho, Ellul (2003) reflexionó 

profundamente sobre el modo en que los humanos interiorizamos la técnica y nos 

rehacemos a su imagen: 

La técnica ha logrado asimilarlo todo en su camino porque se nos 

educa y regula para adaptarnos a la última frontera: Ésta no puede 

dejar nada incólume en una civilización. Repercute en todo. La 

técnica, que destruye todas las demás civilizaciones, es más que un 

mero mecanismo: es toda una civilización en sí misma (p. 83). 

 Sin embargo, el primer problema que surge es que todas las épocas 

piensan que sus problemas tecnológicos son excepcionales, como desmostró el 

informe de Wolfgang Schivelbusch4 sobre el pánico extraordinario que causó la 

experiencia de la velocidad sin precedentes del viaje en tren en el siglo XIX.  

Las tecnologías tienen diversas consecuencias, tanto positivas como 

negativas, sobre todo porque crean oportunidades de comunicación que antes eran 

impensables, para bien y para mal. El problema es cómo producir un modelo viable 

que permita comprender cómo suceden esos efectos tecnológicos en toda su 

complejidad. Es poco probable que nos ayude un enfoque que insiste en que solo 

las propiedades físicas o técnicas de un medio son, en última instancia, 

determinantes. Citando a Stuart Hall (1977), Morley (2008) describe esta tendencia 

como “una forma de conductismo de bajos vuelos” (p. 182). 

Por su parte, Mayans (2008) también considera que lo realmente interesante 

no son las características técnicas de las nuevas tecnologías, “sino que se trata de 

un espacio social de nuevo cuño, con una serie de peculiaridades y características 

que lo convierten en un objeto de investigación por sí mismo”. Este autor señala 

tres rasgos básicos de los que hay que partir a la hora de estudiar el fenómeno: 1) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 Wolfgang Schivelbusch es el autor del informe ʻThe Railroad Journey: The Industrialization and Perception of Time 
and Spaceʼ (1987). 
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el aspecto más importante de las tecnologías de la información es social; 2) lo 

verdaderamente interesante de Internet y de las tecnologías de la información es 

que son tecnologías sociales y 3) lo que convierte a las nuevas tecnologías de la 

información en un fenómeno lo suficientemente importante como para considerarlas 

potencialmente revolucionarias no son sus peculiaridades tecnológicas, sino sus 

usos o protagonistas. 

Mattelart (2007, en Gil, coord.) afirma que el enclaustramiento en la visión 

tecnicista de los cambios tecnológicos dificulta el entendimiento de los avances 

culturales inherentes al carácter estructurante de la información, entendida ésta 

como un nuevo recurso intelectual o un capital cognitivo. En su opinión:  

Los discursos que acompañan a la sociedad de la información han 

elevado a rango de ley el principio de tabla rasa. Nada hay que no 

sea desuso. El determinismo tecnomercantil engendra una 

modernidad amnésica y exenta de proyecto social. La comunicación 

sin fin y sin límites se instituye heredera del progreso sin fin y sin 

límites (p. 178). 

En esta misma corriente crítica Domique Wolton (2002) asegura que el 

papel de las ciencias sociales consiste en criticar esta ideología tecnológica que 

establece comunidades allí donde no existen y, sobre todo, en no propagar el 

mismo vocabulario de la ideología de la comunicación. Este autor cree que “las 

ciencias sociales no han de hacer suyo el discurso de empresarios y políticos que 

hablan de sociedad de la información para legitimar la instalación masiva de las 

nuevas tecnologías de la comunicación” (p. 124). 

Según Wolton, se trata de recordar que la comunicación comporta siempre 

tres dimensiones: un aspecto técnico, un modelo cultural y una organización social. 

Y, asimismo, que no puede reducirse bajo ningún concepto a los hallazgos 

técnicos, por más que éstos evolucionen con rapidez desde hace cincuenta años, 
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pues las dimensiones culturales y sociales de la comunicación son al menos tan 

importantes como sus dimensiones técnicas.  

Por el momento, la aldea global es un producto técnico a la espera 

de contenido. Si el progreso técnico fuera suficiente para mejorar la 

comprensión entre los hombres, se sabría desde hace un siglo. Lo 

importante de la comunicación está en los sueños, proyectos, utopías 

y no en la técnica. En una palabra, el progreso técnico en la 

comunicación no es suficiente para crear un progreso de la 

comunicación humana y social (Wolton 2002: 133). 

Postman lanza cinco advertencias sobre esta transformación y desvela la 

tendencia a mitificar las nuevas tecnologías, mientras se nos olvida que son una 

invención humana construida en un contexto histórico en función de determinados 

intereses. Maffesoli (2010), por su parte, advierte sobre el encantamiento estético 

de las nuevas tecnologías. En su opinión, el escenario de encuentro se ha 

despolitizado para dar paso a la estetización de las experiencias interactivas:  

…las redes sociales como MySpace, Twitter, Facebook, Tumblr, los 

espacios Blogs, Wikis, las conexiones iPhone, los canales 

audiovisuales de YouTube o la nueva telefonía Skype demuestran que 

lo importante es montar una red para hablar de tu tema… Es decir, los 

usuarios no desean contenidos que los unan, no quieren doctrinas o 

grandes ideologías que los identifiquen como grupo (p. 53). 

Otros autores críticos, como Tomás Maldonado (1998), han construido su 

enfoque a partir de la herencia crítica de la Escuela de Fráncfort o, como en el caso 

de Virilio (1997), han recuperado la tradición francesa postestructuralista para 

demoler las ciberutopías comunicacionales. Maldonado considera un obstáculo el 

hecho de que no toda la sociedad pueda acceder a los servicios de las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación y la Información (NTCI) y, que cuando participa en 

ellas, lo hace de una manera ʻintimistaʼ, sin un contacto directo y cara a cara con 
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sus interlocutores, en un entorno restringido y apartado. Para el autor, esta forma 

de participación hace posible el uso de múltiples identidades falsas en los espacios 

de comunicación actuales. Esta actividad permite a los sujetos compensar 

debilidades o carencias de su vida a través de escenarios como el chat –que él 

traduce como charla fútil, superficial, inconcluyente y chismosa–, que puede 

convertirse en una fuente de fastidio e incluso de desapego de los ciudadanos 

hacia la política. 

Maldonado (2007: 226), además, cree que el debate sobre la influencia de la 

técnica en los cambios sociales no es tan importante como creen algunos autores y 

propone que la tecnología sea considerada como un nivel intermedio entre la 

ciencia y la sociedad, de forma que los grandes avances puedan convertirse en 

aparatos o servicios susceptibles de comercialización, cubriendo las necesidades 

de los individuos. 

Este mismo enfoque está detrás del trabajo de Martínez y Solano (2010), 

para quienes existe una corriente que pretende trasladar una idea utópica de la 

tecnología y sus efectos: 

La ideología tecnocrática futurológica está anclada en la fantasiosa 

pretensión terapéutica de que la ciencia y su hija predilecta (la 

tecnología) guiadas por la mano invisible y progresista del mercado, 

brindándonos y vendiéndonos lo último en innovación, nos están 

interconectando y facilitando tanto la vida, que si somos capaces de 

montarnos y aprovechar su inercia modernizadora, con el paso del 

tiempo nos hará llegar a un mundo más cómodo, accesible, próspero, 

comunicado, armónico, transparente, fluido y democrático (p. 8). 

Estos mismos autores recuerdan, además, que el nuevo discurso ideológico 

neoliberal-modernizador presenta numerosas contradicciones que llegan de la mano 

de las nuevas formas de exclusión social ya que, a pesar de que en las últimas 

décadas hemos sido testigos de algunas de las revoluciones tecnológicas más 



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   85 

extraordinarias, al mismo tiempo existen grandes desigualdades entre países o 

clases sociales en la adopción de los dispositivos o en los flujos comunicativos 

(Martínez Solano, 2010: 9). 

Siguiendo esta perspectiva crítica, Lainer (2006) arremete contra lo que 

considera un intento de eliminar “el olor a persona” en su ensayo Digital maoism: 

the hazards of the new online collectivism. Rechaza la idea de que Internet tiene 

algo que decir por sí mismo y afirma que su valor reside en los demás. Jenkins 

(2008), por su parte, alerta contra la “alarmante concentración de la propiedad de 

los medios comerciales dominantes, con un puñado de conglomerados mediáticos 

multinacionales que dominan todos los sectores de la industria del entretenimiento” 

(p. 28), una idea que choca contra la facilidad y la libertad con que se produce la 

participación ciudadana.  

Entre los acríticos destacan los planteamientos de Mark Deray (1996) o 

Michel Cartier (1992), quien advertía que el fenómeno que él denominaba como 

telemática no era sólo una mutación tecnológica sino una innovación que "plantea 

nuevos retos socio-culturales que requieren la elaboración de nuevas teorías" (p. 

122). Morris y Ogan (1996) sostenían que si los investigadores de la comunicación 

de masas seguían sin mirar hacia Internet, sus teorías de la comunicación se 

volverían menos útiles. Y otros investigadores como John Seeley Brown, Paul 

Levinson, Raffaele Simone o Román Gubern están inmersos en el debate de la 

tercera fase: si la era de la oralidad fue la primera fase, la era de la imprenta 

monopolizó la segunda, ahora se preguntan si serán los multimedios e Internet el 

hilo conductor que desplegará la tercera fase (Piscitelli, 2005: 142). 

Jenkins (2008) incluye en el grupo de los autores que denomina 

ʻcibercándidosʼ a Trippi, autor del libro The Revolution will not be televised (2005) en 

el que asegura que “mientras que la televisión era un medio que nos hacía 

estúpidos, distantes y desconectados, Internet nos hace más inteligentes, más 

involucrados y mejor informados” (Trippi, 2005; citado por Jenkins, 2008: 213). Este 
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autor llega a afirmar que, si la información es poder, las nuevas tecnologías están 

distribuyendo realmente el poder. 

En esta misma corriente de exaltación de la tecnología también se 

encuentran autores como Enrique Dans (2010), para quien la red representa un 

fenómeno completamente diferente al resto de medios de comunicación, un entorno 

que divide a las personas en función de su velocidad de adaptación.  

2.3. El humanismo tecnológico y la utopía digital 

Una interesante aportación al debate llega de la mano del profesor de la 

Universidad de Salamanca José Luis Molinuevo (2004), quien intenta mostrar la 

posibilidad de un humanismo tecnológico. Este autor cree que Ortega puede servir 

de estímulo para superar este idealismo tecnológico que ha resurgido con fuerza. A 

su juicio, el ser humano es una anomalía en la naturaleza, es un ser 

constitutivamente enfermo que necesita, primero, protegerse para sobrevivir, y 

luego vivir bien, imaginando nuevas posibilidades que se traducen en la creación de 

mundos e identidades virtuales. El sesgo orteguiano consiste en radicarlas siempre 

en la vida: son posibilidades vitales antes que instrumentales, configuradoras de 

identidad y a través de ellas el hombre es, no simplemente hace.  

Molinuevo (2004) apunta, desde una lógica de la sensatez, los diferentes 

escenarios en los que debe asentarse la reflexión filosófica sobre el humanismo 

tecnológico y en los que se debate el ser y el deber ser de la condición humana, 

diluyendo lo real y lo virtual en un juego discontinuo de sensaciones en el que las 

categorías de espacio, tiempo y sustancia pierden su significado ontológico –y a 

caso semántico– en favor de un ser contingente, ubicuo y en permanente proceso 

de construcción: 

Lejos de las especulaciones alucinadas de Toffler, Kelly, Barlow y 

otros muchos ʻprofetas de la redʼ, que vaticinan la disolución de lo 
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humano en una especie de noosfera digital, cuyo embrión se adivina 

en la naciente Internet, o los juegos malabares de Moravec con su 

galería de máquinas inteligentes llamadas a sucedernos, se impone 

una visión integradora –quizá desde el ʻhumanismo del límiteʼ- que 

haga posible el diálogo interdisciplinar, tan necesario como urgente, 

entre las humanidades y la tecnociencia, salvando en el proceso los 

elementos irrenunciables de la dignidad humana (p. 190). 

Por su parte, Orihuela Guerrero (2007) propone las bases de un humanismo 

tecnológico que supere las proyecciones subjetivas y etnocéntricas, que no las 

ideológicas, de anteriores humanismos debido a su anclaje en las disciplinas 

científicas, a la vez que considera al ámbito tecnológico inherente al desarrollo 

evolutivo humano, entendiéndolo como un hecho y un proceso social y rechazando 

una pretendida e inexorable dirección tecnológica de la cultura. Este humanismo 

tecnológico, cuya base cientítica en proceso de construcción requiere abordar la 

tarea de elaborar una teoría unificada de la evolución natural y social, sería el 

movimiento de carácter científico-ideológico encaminado a proporcionar un proyecto 

de futuro donde el ser humano (entendido como animal histórico y social) trabaje 

por la consecución de una comunidad de conciencias vivas basada en el respeto a 

la dignidad de todos los seres vivos y los entornos en que se desenvuelven, la 

sostenibilidad del desarrollo común y la gestión racional del futuro. 

En la misma línea, Mata Cabrera (2003) apuesta por superar la división 

entre cultura-científico-tecnológica y cultura humanista e integrarla desde un punto 

de vista de síntesis superadora. 

Por otra parte, José Luis Molinuevo (2006) revisa los efectos de la supuesta 

ʻrevolución digitalʼ, una utopía que en su opinión ocupó los diez últimos años del 

siglo pasado y que tuvo un componente eminentemente estético, de anuncio. 

Reconoce la atracción casi irresistible, incluso hoy en día, de esa ideología que es 

capaz de unir el anarquismo libertario de la nueva izquierda con el neoliberalismo 

del nuevo mercado de la nueva derecha. Sin embargo, considera que la supuesta 
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revolución ha quedado reducida a una de las muchas metáforas que han 

determinado nuestra forma de entender las tecnologías.  

A su juicio, hablar de nuevas tecnologías significa hoy dar un paso adelante 

respecto al modelo antropológico vigente a mediados del siglo pasado, y que 

intentaba resucitar una cierta modernidad. Este modelo es el del ʻhomo vidensʼ y 

está siendo desplazado por el del ʻhomo navigatorʼ. A la estética del espectador le 

está sucediendo una estética, no tanto de la recepción, cuanto del acceso y de la 

interactividad, todas ellas muy relativas en lo que se refiere a pretensiones y 

resultados. 

2.4. La diversidad conceptual del ámbito de estudio 

Los académicos no se ponen de acuerdo a la hora de bautizar este nuevo 

fenómeno y la multiplicidad de términos supone también un escollo a la hora de 

avanzar hacia la madurez del campo de estudio. Joan Mayans i Planells, uno de los 

investigadores que ha abordado en profundidad la importancia terminológica y sus 

repercusiones, afirma que tras el acto de nombrar existe una fuerte carga definitoria 

que transforma aquello nombrado y su importancia se acrecienta cuando lo que se 

nombra es algo que está en proceso y transformándose, puesto que cada nombre 

posible destacará determinadas partes de su realidad.  

Mayans (2008) asegura que la disparidad conceptual y terminológica se 

traduce en la utilización, muchas veces como sinónimos, de términos como Internet, 

sociedad de la información, lo virtual, (nuevas) tecnologías de la información (y la 

comunicación), comunicación mediada por ordenador, medios interactivos, 

comunicación digital, cibermedios, metamediums, e-comunicación, cibercultura, 

cibersociedad, cibercomunicación, ciberespacio, etc. Desde la perspectiva de las 

ciencias sociales y humanas, estos conceptos son usados a menudo de un modo 

indistinto, como si significaran lo mismo.  
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Este autor advierte que, aunque existe una perspectiva teórica que pone el 

énfasis en lo social por encima de lo tecnológico, los diversos conceptos utilizados 

están llenos de referencias y significados tecnocéntricos. “Así, el hecho de utilizar 

palabras como Internet, nuevas tecnologías de la información (TIC) o comunicación 

mediada por ordenador (COM), otorgan a la dimensión tecnológica un rol de 

protagonista principal en la enunciación y, por tanto, en la construcción del 

fenómeno”  (Mayans, 2008). 

Además, considera que la noción de ʻvirtualidadʼ y palabras derivadas 

ocasionan problemas conceptuales relacionados con el significado de ʻlo virtualʼ 

como antónimo de ʻlo realʼ y, por lo tanto, confiere a este fenómeno social una 

noción de no realidad o de falsedad en cierto modo peyorativa. 

Sin embargo, el propio Mayans tampoco es partidario de prescindir de lo 

tecnológico en los análisis. En su opinión, tras años de intentar convencer al mundo 

de que lo interesante de Internet no son ni las máquinas ni los ordenadores, es 

posible que se haya desentrañado y despreciado excesivamente el factor 

tecnológico de la realidad social que estamos observando. Aunque la tecnología no 

es el objeto de estudio, sí actúa como el factor ambiental más importante, un 

elemento que funciona en muchas ocasiones como disparador de nuevas 

dinámicas sociales. Por ello apuesta por reintroducir lo tecnológico en la ecuación y 

entender que se trata, conjuntamente, de un panorama complejo e híbrido, donde 

tecnología y sociedad se enredan hasta generar procesos sociales significativos. 

Muchos autores han abordado el debate de la terminología, mostrándose 

partidarios o detractores de algunos conceptos e incluso proponiendo sus propias 

definiciones. Respecto al término Internet, en general los investigadores consideran 

que al utilizarlo se quedan fuera los procesos comunicativos que tienen que ver con 

los teléfonos móviles, pdas, técnicas de simulación de entornos en tres 

dimensiones o videojuegos. Otra confusión tiene que ver con el hecho de 

considerar Internet como un medio de comunicación como los que estudiaba la 

mass communication research. Sin embargo, resulta evidente que Internet 
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responde más a la definición de ʻespacio de comunicaciónʼ en el que convergen o 

pueden darse diferentes tipos de comunicación, entre ellas, sin lugar a dudas 

también, la comunicación de masas: pasiva, unívoca y centrada en el emisor.  

Otros términos cuestionados son los de new media o nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación por su carácter relativo. Como ha observado 

Carolyn Marvin (1988) la expresión ʻnuevos mediosʼ siempre y por definición ha sido 

relativa en términos históricos, de modo que la idea que tenemos en un momento 

particularmente definitivo y absoluto de la ʻnovedadʼ debe, evidentemente, tratarse 

con sumo cuidado.  

 Siguiendo esta idea, Scolari (2008: 72) afirma que dentro de veinte o treinta 

años los blogs y los diarios en línea, hoy situados en la primera posición de las 

nuevas formas de comunicación digital, serán considerados viejos medios. Mayans 

(2008) también considera que basar la validez del concepto en lo ʻnuevoʼ es ponerle 

una fecha de caducidad evidente. “Lo nuevo dura poco. Y el calado del fenómeno 

social al que prestamos nuestra atención es mucho más profundo que algo 

simplemente nuevo”.  

Una de las designaciones más utilizadas es la que se refiere a las 

ʻcomunicaciones mediadas por ordenadorʼ (CMO). Aunque este concepto está 

siendo utilizado en gran parte de los trabajos académicos, también presenta un 

planteamiento reduccionista ya que la idea de ʻordenadorʼ como máquina agente del 

proceso de mediación es cuestionable. 

Manuel Castells (2006) propone el término ʻautocomunicación de masasʼ 

para definir el nuevo fenómeno. A su juicio, es comunicación de masas porque 

potencialmente puede llegar a una audiencia global, como cuando se cuelga un 

vídeo en YouTube, un blog con enlaces RSS y, al mismo tiempo, es 

autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, define los posibles 

receptores y selecciona los mensajes concretos que quiere recuperar. Sin embargo, 

Scolari (2008) califica de desafortunado este término al considerarlo muy cercano a 
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la comunicación intrapersonal. En su opinión, con este prefijo Castells quiere llamar 

la atención sobre uno de los elementos que caracterizan a las nuevas formas de 

comunicación: el carácter de producción individual/artesanal, o sea el espíritu de 

DIY (Do It Yourself), pero considera que el prefijo ʻautoʼ no es la mejor opción para 

nombrar estas nuevas formas de comunicación a las que propone denominarlas 

ʻcomunicación directaʼ o ʻcomunicación desintermediadaʼ. 

A pesar de la multiplicidad de corrientes, el término ʻsociedad de la 

informaciónʼ, incorporado rápidamente por los países desarrollados, se ha impuesto 

como construcción política e ideológica aunque no posee un significado común. Su 

creador fue el sociólogo estadounidense Daniel Bell, quien en 1973 introdujo el 

concepto al asegurar que los servicios basados en el conocimiento habrían de 

convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad 

apuntalada en la información, donde las ideologías acabarían sobrando. El 

argumento, según Paquete de Oliveira et al. (2002), se sustenta en el carácter 

central de la información como principal fuente productora de valor. La industria 

pesada es sustituida por información, por el trabajo-valor, por el conocimiento-valor. 

La información y el conocimiento importan más que la mano de obra y que el mismo 

capital. La información y la comunicación se convierten en componentes fijos de 

todas las formas de producción.  

La sociedad de la información basa su desarrollo y funcionamiento en tres 

aspectos fundamentales: las tecnologías de la información, el sector audiovisual y 

las telecomunicaciones. No obstante, dentro de este novedoso marco, Internet es 

realmente la estructura emblemática de la sociedad de la información y del mundo 

globalizado. La Red, es el paradigma de una sociedad reticular, a la vez que el 

instrumento capaz de conseguir su implantación, y a través de su soporte 

electrónico se nos presenta como una reinvención de la sociedad (Paquete de 

Oliveira et al. 2002). 

Según Mattelart (2002), la persona que más plenamente expresó la idea de 

una ʻeconomía de informaciónʼ y una ʻsociedad de la informaciónʼ fue el 
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norteamericano Marc Porat, asociado por entonces al Aspen Institute, quien publicó 

un trabajo titulado Global Implications of the Information Society, en 1977. El 

concepto fue recogido y explorado en obras como ʻLa sociedad informatizada como 

sociedad postindustrialʼ (1984), del investigador japonés Yoneji Masuda, quien 

centraba su énfasis en la globalización.  

La información no tiene fronteras naturales. Una vez constituido el 

espacio de información global, las actividades mundiales de 

comunicación entre ciudadanos cruzarán todas las fronteras 

nacionales… A diferencia del espacio geográfico convencional, el 

espacio de la información global sería el espacio conectado por las 

redes de la información (p. 157). 

Esta expresión reapareció con fuerza en los años 90, en el contexto del 

desarrollo de Internet y de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). 

Se ha abordado reiteradamente en foros de la Comunidad Europea y de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y ha sido adoptada 

por el Gobierno de los Estados Unidos, así como por varias agencias de las 

Naciones Unidas y por el Grupo Banco Mundial. A partir de 1998, fue elegida, 

primero en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y luego en la ONU, como 

el nombre que se iba a utilizar en las cumbres mundiales de 2003 y 2005. 

Mattelart (2007) señala que, en este contexto, el concepto de ʻsociedad de la 

informaciónʼ se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, cuya 

principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto y 

autorregulado. Esta política ha contado con la estrecha colaboración de organismos 

multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con el objetivo de que los países 

débiles abandonen las regulaciones nacionales o las medidas proteccionistas que 

desalentarían la inversión; todo ello con el conocido resultado de una enorme 

profundización de las brechas entre ricos y pobres en el mundo. 
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Además, este autor menciona que la ʻsociedad del conocimientoʼ surgió 

hacia finales del los años 90 y el concepto es utilizado en los medios académicos, 

como alternativa a ʻsociedad de la informaciónʼ. La propia Unesco, después de 

haber privilegiado durante mucho tiempo el término ʻsociedad de la informaciónʼ, 

tiende a sustituirlo por la idea de ʻsociedades del saberʼ o del ʻconocimientoʼ. 

Mattelar (2007) asegura que la intención es tejer un vínculo orgánico entre el tema 

de las nuevas tecnologías y el de la ʻdiversidad culturalʼ. 

Mientras McLuhan (1990) habla de la era de la electrónica o de la aldea 

global, Toffler (1981) de la sociedad postindustrial o la tercera ola, Torres (1994), de 

la sociedad global y Castells (1994) de la sociedad informacional, el politólogo 

Zbigniew Brzezinski (1970) propuso años antes el concepto sociedad tecnotrónica 

con el que pretendía anticipar y preparar el porvenir de la sociedad surgida de la 

revolución industrial. 

Brzezinski cree que, de la misma forma que a la sociedad industrial que 

sucedió a la sociedad agrícola no se le llamó sociedad post-agrícola, es preferible 

designar a la nueva era y a la nueva sociedad con un término que le fuera propio. Al 

referirse a la sociedad tecnotrónica tenía en mente un sistema cuya forma estaba 

determinada en el plano cultural, psicológico, social y económico, por la influencia 

de la tecnología y de la electrónica, especialmente en el campo de los ordenadores 

y de las comunicaciones. En este sentido, su análisis privilegia la nueva 

complejidad social y cultural que resulta de la nueva apuesta. 

Brzezinski sustituye el concepto ʻaldea globalʼ de McLuhan por el de ʻciudad 

globalʼ porque, en su opinión, estamos presenciando un nudo de relaciones 

interdependientes, nerviosas, agitadas y tensas. Incorpora el término 

interdependencia y rechaza el de homogeneización debido a la parcelación 

intelectual y al creciente distanciamiento entre el ritmo de extensión de los 

conocimientos y el de su asimilación. 
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Mayans (2008) plantea resolver el problema terminológico recurriendo a la 

ʻcibernéticaʼ, una palabra que nos sitúa fuera de la clásica, incómoda y a menudo 

infructuosa oposición entre determinismos tecnológicos o determinismos sociales 

construyendo un marco de referencia donde seres humanos y ʻengendrosʼ 

tecnológicos convergen y participan de la misma realidad, sin que el origen 

ontológico de los actores tergiverse el análisis de las prácticas sociales.  

A su juicio, la idea de lo ʻcíberʼ puede aspirar a superar algunas dicotomías 

de las habituales en las ciencias sociales, como la separación cuerpo/mente, 

humano/animal, cultural/natural y, también, físico/virtual. De esta palabra han 

surgido derivados como cibercultura o cibersociedad. Sin embargo, Mayans (2008) 

apuesta conceptualmente por ciberespacio, enunciado por William Gibson en 

ʻNeuromanteʼ (1984), un concepto que ha arraigado en los ámbitos académicos y 

literarios. Según este autor norteamericano ciberespacio es: 

Una alucinación consensual experimentada diariamente por billones 

de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes 

se enseña altos conceptos matemáticos… Una representación 

gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los 

ordenadores del sistema humano (2007: 71). 

Por su parte, Scolari decidió –como sostenía Jesús Martín Barbero en ʻDe 

los medios a las mediacionesʼ (1987)– abandonar el objeto para recuperar el 

proceso. En definitiva, decidió no perderse en la discusión semántica sobre el 

nombre que había que dar a los nuevos medios y apostar por analizar los nuevos 

procesos (Scolari, 2008).  

Este autor propone el concepto hipermedia, ya que en él confluyen una 

buena parte de las propiedades que distinguen las nuevas formas de comunicación: 

la hipertextualidad dentro de un contexto de convergencia de lenguajes y medios. 

En este sentido, define la hipermedialidad como la suma de hipertexto más 

multimedia. Siguiendo esta nueva vía, considera la hipermediación como los 
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“procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 

un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (p. 113). 

2.5. Teorías de la comunicación digital: nacimiento y evolución 

histórica 

Aunque durante todo el siglo XX los científicos se preocuparon por los cambios 

sociales que llegaban de la mano de las nuevas tecnologías, lo cierto es que el 

debate sobre la capacidad de los viejos modelos para interpretar la nueva y 

compleja sociedad de la información se intensificó en la década de los ochenta y los 

noventa (Mattelart y Mattelart, 1987; Mattelart y Stourdzé, 1984; Rogers y Chaffee, 

1983; Saperas, 1997). A finales del siglo XX, las transformaciones tecnológicas 

empezaron a plantear nuevos retos, mientras los conceptos y las tipologías 

recogidos por las ciencias de la comunicación se quedaban obsoletos.  

Las nuevas tecnologías prometían más contenidos en diferentes 

soportes y lenguajes, más interacción entre los usuarios y la 

información y una creciente desmasificación de los medios y de las 

experiencias comunicativas. Los modelos de las teorías de la 

comunicación, inspirados en mayor o menor medida en el modelo 

uno-a-muchos del broadcasting poco podían decir frente a esta 

nueva realidad (Scolari, 2008: 119).  

Sin embargo, la necesidad de construir nuevos modelos teóricos en el 

mundo de la comunicación había surgido décadas antes de la aparición de lo digital 

de la mano de dos pioneros: Harold Innis, en los años cincuenta y Marshall 

McLuhan en los sesenta. Más tarde, entre los años setenta y ochenta, los 
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investigadores de la Escuela de Palo Alto5, de los estudios culturales y de las 

corrientes latinoamericanas dieron el salto de los medios a las mediaciones para 

descubrir la trama donde lo masivo se enredaba con lo popular (Martín-Barbero, 

1987). El desembarco de las nuevas experiencias digitales de comunicación se 

produjo en una playa donde se estaban asentando enfoques que intentaban ir más 

allá de la tradición de las clásicas teorías de los medios masivos. 

Jennings Bryant y Dorina Miron (2004) señalan que las tradicionales teorías 

se enfrentan a nuevos desafíos: la convergencia, la aparición de nuevas formas 

reticulares e interactivas de comunicación, la transformación de las audiencias o la 

pérdida de la función social de los medios. Estos dos autores, tras analizar la 

presencia de teorías de la comunicación masiva en tres publicaciones 

estadounidenses entre 1957 y 2000, revisando 45 números de cada una de ellas, 

concluyeron que ninguna de las teorías de la comunicación de masas más 

populares del siglo anterior “parece bien provista para explicar, predecir o incluso 

acomodar los notables cambios que están ocurriendo en nuestras instituciones 

mediales, los sistemas de mensajes y la audiencia (…) Si eso no se rectifica, la 

tormenta bien podría aparecer en el horizonte” (p. 697). 

También Manovich (2005) cree que los nuevos medios requieren de una 

nueva etapa en la teoría de los medios y asegura que para entender su lógica 

necesitamos dirigir la atención a la informática, ámbito en el que espera hallar los 

nuevos términos y categorías. 

En el lado opuesto, May (2000) rechaza la tendencia que se estaba 

imponiendo entre los investigadores de interpretar la llegada de las tecnologías 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5 La Escuela de Palo Alto o la ʻUniversidad Invisibleʼ puede incluirse en la Perspectiva Interpretativa y está 

relacionada con el Interaccionismo Simbólico. Las dos corrientes destacan por considerar a la comunicación como 

una interacción social, antes que como cualquier otra cosa. Sus principales representantes son Gregory Bateson, 

Ray Birdwhistell, Don. D. Jackson, Stuart Sigman, Albert Scheflen, Paul Watzlawick, Edward T. Hall y Erving 
Goffman. 



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   97 

digitales de la comunicación desde nuevos paradigmas, como la teoría de la 

complejidad, y asegura que “existen suficientes instrumentos analíticos para 

manejarlos sin tener que inventar continuamente nuevos paradigmas para entender 

la fase actual del avance tecnológico” (p. 241).  

Por su parte, el investigador español Jaime Alonso (2005) plantea un 

conjunto de criterios que pueden ser empleados para el estudio de las formas de 

comunicación o nuevos medios. En su opinión, el rasgo más relevante que debe 

ilustrar la confección de los criterios es que deben ajustarse a la realidad del 

desarrollo actual de Internet. En un primer nivel se refiere al estudio de la actividad 

comunicacional, el segundo a los contenidos y el tercero a los sujetos. 

Cualquier revisión de la literatura, los análisis y estudios que han tratado de 

profundizar en la sociedad de la información o en las nuevas formas de 

comunicación digital es una tarea ardua. Como ya se ha señalado anteriormente, la 

variedad de enfoques, metodologías y líneas de investigación dificultan los intentos 

de plasmar la evolución histórica de este campo de estudio, aunque algunos 

autores sí se han atrevido a clasificar las líneas de pensamiento. Es el caso de Reg 

Whitaker, quien en 1999 identificó cuatro corrientes: 1) los futurólogos digitales del 

capitalismo, que pronostican un futuro brillante en el que el capitalismo será el 

motor de esta transformación; 2) los profetas de izquierdas que ven las semillas de 

una revolución social en las nuevas tecnologías; 3) los pesimitas que ven con 

recelo los cambios y pronostican la destrucción del empleo y la degradación de la 

sociedad y, 4) los detractores del determinismo tecnológico, quienes plantean que 

la revolución de la información es un simple aumento cuantitativo de los 

mecanismos actuales, pero no supone un salto cualitativo hacia lo desconocido 

(1999: 64-65). 

Por su parte, Martín Becerra (2003), consciente de la dificultad de esta 

tarea, distingue cinco grandes áreas de reflexión. La primera de ellas, utilizando un 

criterio cronológico, se sitúa entre la década de los cincuenta y los setenta y está 

integrada por autores como Daniel Bell, Alain Touraine, Zbigniew Brzezinski, Marc 
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Porat, Alvin Toffler y Fritz Machlup. Partiendo de la base de que sus tradiciones 

intelectuales y sus conclusiones fueron diferentes, todos se consideran pioneros en 

la caracterización del fin del capitalismo en su modo de desarrollo industrial, dando 

paso a una estructura económica que provenía en mayor medida del sector 

servicios.  

La segunda fase –finales de los ochenta, principios de los noventa– tenía 

como objetivo comprender la dirección, la dinámica y la amplitud del cambio. En 

esta época existió una notable proliferación de documentos encargados por 

instancias gubernamentales de Estados Unidos y Europa y que tienen como obra 

de referencia ʻLa informatización de la sociedadʼ6, de Simon Nora y Alain Minc 

(1980). El proceso de desregulación y privatización de estos años supuso, según 

Mattelart (2002a), el comienzo de un acercamiento entre dos imaginarios: la era de 

la información y la era global.  

Una tercera línea viene definida por la marcada orientación tecnofílica de 

numerosos autores convertidos en auténticos gurús de la era de la información, 

encabezados por Negroponte (1995) y Bill Gates (1995) cuyas obras ʻEl mundo 

digitalʼ y ʻCamino al futuroʼ, respectivamente, tuvieron un gran éxito editorial. Sus 

aportaciones, según Becerra (2003), carecen de la necesaria sistemática en su 

metodología de abordaje y análisis, y se caracterizan por utilizar el ensayo 

prospectivo. 

Una cuarta corriente de pensamiento se refiere al análisis de las políticas de 

comunicación y de los actores que las ejecutan, guiada por la concepción de la 

comunicación como un fenómeno modular de la convivencia social. A los pioneros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 El presidente francés Valery Giscard dʼEstaing quien a fines de los `70 le solicitó a Simon Nora y Alain Minc, 

funcionarios de la Inspección General de Finanzas, un informe para analizar el desarrollo de las nuevas tecnologías 

y la necesidad de encontrar alternativas para incrementar la productividad que se estaba reduciendo desde 

principios de la década. Estos autores elaboraron un trabajo que fue plasmado luego en el libro ʻLa informatización 
de la Sociedadʼ, más conocido como Informe Nora-Minc.   
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Walter Benjamin y Roland Barthes se unieron numerosos autores que fueron 

definiendo ejes metodológicos, además de conceptuales, sobre la matriz política de 

la circulación de la información y la comunicación en la sociedad. Algunos de estos 

autores son Régis Debray, Mauro Wolf, Dominique Wolton, Enrique Bustamante, 

Miquel de Moragas, Philippe Quéau, Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini 

o Tomás Maldonado.  

De forma paralela, siguiendo la perspectiva de Becerra, en la misma década 

de los noventa, se produjo un incremento de la producción crítica que enfatiza la 

centralidad económica de los procesos y las actividades culturales, 

comunicacionales e informacionales. Sus autores más importantes son Armand 

Mattelart, Nicholas Graham, Meter Holding, Bernard Miège, Gaetan Tremblay, 

Patrice Flichy, Robert Robins, Jean-Claude Burgelman, Ramón Zallo, Robert 

McChesney o Manuel Castells.  

Otro interesante intento de clasificar los estudios de los nuevos medios es el 

realizado por Carlos Scolari (2008) quien, tomando como referencia el modelo 

paradigmático de las teorías de la comunicación de masas basado en las premisas 

epistemológicas, establece una clasificación de los investigadores de lo que él 

denomina los ʻhipermediosʼ. En el paradigma crítico enmarca la feroz censura a la 

razón informática de Maldonado (1998) y dentro del paradigma empírico analítico 

engloba los estudios de las audiencias en Internet, las investigaciones sociológicas 

de la ʻsociedad redʼ (Castells, 1996, 1998, 2006), las investigaciones sobre la 

interacción persona-ordenador (Schneiderman, 1998) y la usabilidad (Nielsen, 

1993, 2000) o algunas aplicaciones del modelo de los usos y gratificaciones a las 

audiencias de los medios digitales (Lister et al., 2003).  

Por otra parte, el paradigma interpretativo-cultural correspondería a la serie 

de trabajos de corte psicológico y etnográfico sobre los MUD (Multi-Users 

Dungeons o Multi_user Domanins) y las comunidades virtuales (Turkle, 1995) 

dedicadas a la construcción de las identidades en la era Internet, o a los estudios 

sobre el consumo de los medios digitales en la vida cotidiana (Miller y Slater, 2000). 
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Según Scolari (2008), las premisas básicas del acercamiento interpretativo cultural 

a las nuevas formas de comunicación son dos: 1) no existe una ruptura con el 

pasado: los nuevos medios no son radicalmente distintos a los viejos y su 

investigación puede ser acoplada dentro de una tradición de estudios sobre el 

consumo de la televisión o el uso de los electrodomésticos; y 2) el uso surge de un 

conflicto/negociación entre las estrategias inscritas en el objeto y las tácticas de los 

usuarios (Lister el al., 2003: 230). 

Una de las figuras más destacadas en el estudio de las nuevas formas de 

comunicación digital desde la perspectiva de los Cultural Studies es David Marshall 

(Burnett y Marshall, 2003; Marshall, 2004). Según este investigador, la disolución de 

los límites que separan la producción del consumo es una de las características 

fundamentales de la cultura contemporánea y denomina ʻtesis de la producción 

culturalʼ a este enfoque que reivindica y estudia lo que los usuarios hacen o 

producen con los hipermedios. 

Por último, el paradigma semiótico-discursivo estaría representado por los 

numerosos semióticos interesados en los hipertextos, las interfaces digitales, las 

nuevas formas de comunicación o los procesos de interacción humano-ordenador 

como Bettetini, Colombo, Gasparini y Vittadini (1999) y Del Villar y Scolari (2004). 

Sin embargo, tras analizar la literatura científica de las últimas décadas, el 

propio Scolari (2008) se pregunta si es posible reutilizar modelos teóricos pensados 

para el broadcasting en la era de los blogs y las plataformas colaborativas. Este 

autor se muestra partidario de combinar lo viejo con lo nuevo. Asegura que “las 

mutaciones producidas por la digitalización de las comunicaciones nos obligan a 

releer viejos clásicos, a redescubrir conceptos olvidados, a crear otros ex novo y a 

marcar las diferencias con el pasado” (p. 131). Todas estas recuperaciones y 

regeneraciones son elementos constitutivos de las actuales conversaciones sobre 

la comunicación digital.  
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Rodrigo (2010) considera complicado hacer un diagnóstico certero sobre 

cómo evolucionarán las Teorías de la Comunicación ante el reto de las TIC, más 

aún teniendo en cuenta que el conocimiento científico siempre va por detrás de los 

fenómenos que constituyen su objeto de estudio:  

Quizás uno de los caminos posibles de las Teorías de la 

Comunicación sea precisamente la ruptura de las fronteras entre 

perspectivas, que en gran parte ya se ha producido. Pero, por otro 

lado, la visión holística y exhaustiva de los fenómenos complejos es 

realmente muy difícil, por ello se opta normalmente por 

aproximaciones parciales. El problema se da cuando esta visión 

parcial pretende ser omnicomprensiva. Aunque, más allá de la 

posible cooperación entre las distintas perspectivas, hay que 

reconocer que cada una es capaz de analizar mejor algunos 

aspectos de las TIC que otros (p. 7). 

2.6. Las ciberculturas: una mirada alternativa a la comunicación 

En su intento de abarcar la historia de los estudios sobre la comunicación mediada 

por la tecnología digital, Scolari considera necesario “mirar hacia un lado” y pararse 

a analizar a los “posibles interlocutores contemporáneos de una teoría de las 

hipermediaciones”. (2008: 132). En su opinión, entre las investigaciones sobre las 

experiencias digitales realizadas desde las nuevas miradas destacan la teoría del 

hipertexto (Bolter, 1991; Landow, 195, 1997; Scolari, 1994), los estudios de la 

interacción persona-ordenador (Schneiderman, 1998; Laurel, 1989) y las 

investigaciones sobre la comunicación mediada por ordenadores (Rheingold, 1993; 

Turkle, 1995). Todos estos nuevos campos del saber, a su vez, tienen sus raíces en 

tradiciones académicas como la narratología, la ergonomía, la sociología o la 

psicología.  
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Estas aportaciones pueden ser agrupadas, según el propio Scolari, bajo el 

paraguas de las ciberculturas, otro concepto básico en el camino teórico que 

conduce a las hipermediaciones. Las ciberculturas constituyen quizás el interlocutor 

más rico, pero al mismo tiempo peligroso, un mosaico discursivo y una gran fuente 

para extraer nuevas preguntas y desafíos, pero una base débil para construir una 

reflexión teórica. Este campo discursivo cibercultural “integra relatos de ficción, 

discursos teóricos, prácticas contraculturales, perspectivas utópicas, ansiedades 

posmodernas y estrategias de mercadotecnia dentro de una misma red de 

conversaciones” (p. 133).  

Las primeras reflexiones teóricas sobre los dispositivos digitales y las redes 

de comunicación fueron paralelos al desarrollo de los ordenadores en la posguerra 

y, a finales de los años sesenta, al crecimiento de las redes digitales. Los trabajos 

pioneros de Bush, Nelson, Licklider y Engelbart marcaron, en el período que va 

desde 1945 a 1965, un territorio dentro del cual todavía hoy nos movemos.  

Vannevar Bush, en un artículo de 1945 titulado ʻCómo podríamos pensarʼ, 

escribió acerca de una máquina fotoelectromecánica llamada Memex que podía, 

gracias a un proceso de codificación binaria, células fotoeléctricas y fotografía 

instantánea, realizar y seguir referencias cruzadas entre documentos microfilmados. 

Por su parte, Ted Nelson fue un visionario profesional que escribió en 1965 sobre 

ʻmáquinas literariasʼ, ordenadores que permitían a la gente escribir y publicar en un 

nuevo formato no lineal al que llamó ʻhipertextoʼ. Este autor describió un proyecto 

futurista denominado Xanadu en el que toda la información del mundo podría ser 

leída de forma no secuencial, siguiendo nexos de unión que permitían una lectura 

sin un orden determinado. Su sueño de una sociedad utópica donde la información 

se compartiese de igual a igual se desvaneció por falta de financiación. 

La primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales 

que podrían ser propiciadas a través de las redes informáticas está contenida en 

una serie de memorándums escritos por Licklider, entonces profesor en el 

Massachusetts Institute of Technology, en agosto de 1962. Licklider describe en 
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ellos su concepto de Galactic Network (Red Galáctica): una red interconectada 

globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder desde cualquier lugar a 

datos y programas. En esencia, el concepto era muy parecido a la Internet actual, 

aunque entonces era un sueño de ciencia-ficción. 

También en los años sesenta, Doug Engelbart, un investigador de la 

Universidad de Stanford, mostró un espacio de trabajo en cooperación llamado NLS 

(oN Line System) con el fin de que los ciudadanos pudieran usar el hipertexto como 

herramienta de trabajo en grupo. Sin embargo, estos cuatro pioneros se 

adelantaron a su tiempo, ya que sus ideas no comenzaron a hacerse realidad hasta 

la llegada de Internet. 

El primer salto en la reflexión cibercultural se sitúa a principios de los años 

ochenta, cuando una buena parte de los prototipos de laboratorio salieron a 

conquistar los mercados. A la explosión de los dispositivos software y hardware se 

debe sumar la conformación de un caldo discursivo donde se mezclaba la literatura 

ciberpunk con las primeras reflexiones sobre el hipertexto, las teorías de la 

interacción persona-ordenador, la new economy y la inteligencia artificial. De este 

caótico crisol tecnodiscursivo surgen las ciberculturas. 

La evolución de las ciberculturas se puede dividir en varias fases. La primera 

de ellas –bautizada ʻcibercultura popularʼ (Silver, 2000)– consiste en una reflexión 

de origen periodístico caracterizada por su naturaleza descriptiva, su limitado 

dualismo y su visión de Internet como una nueva frontera. El debate sobre la 

posible muerte del libro y las nefastas consecuencias de la digitalización comienza 

a tomar forma en este periodo, así como el gran relato digital de pensadores 

tecnofuturistas como Negroponte (1995) y la metáfora de la nueva frontera digital. 

El libro The virtual community de Howard Rheingold, publicado en 1994 y distribuido 

simultáneamente de manera gratuita en Internet, cierra la primera fase de reflexión 

sobre las ciberculturas.  



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   104 

En la segunda fase de la reflexión cibercultural la investigación comienza a 

adoptar un perfil más académico y se centra en las comunidades virtuales y las 

identidades en línea. Silver (2000) la bautizará como la fase de las ʻciberculturas 

académicasʼ.  

Casi al final de la década de los noventa los estudios ciberculturales se 

caracterizaban por la incorporación de nuevos dominios y la exploración de las 

intersecciones e interdependencias entre sí. Estos investigadores en lugar de 

acercarse al ciberespacio como si fuera una entidad que había que describir, lo ven 

como un lugar donde contextualizar y buscar resultados más complejos, más 

problematizadores. Por eso Silver habla del nacimiento de una tercera fase: ʻlas 

ciberculturas críticasʼ. Las interacciones en línea y las comunidades virtuales se 

investigarán ahora desde perspectivas que integran lo social, lo cultural y lo 

económico (Jones, 1995). El ciberespacio, desde este punto de vista, no solo es el 

lugar de la comunicación, sino también un generador de discursos, un espacio 

enunciativo donde una variedad de intereses declaman sus orígenes, mitos y 

tendencias futuras. 

Según Gurak (2004), a partir del nuevo siglo la reflexión teórica sobre este 

objeto de estudio, a menudo caótica e impregnada de discursos que poco tenían 

que ver con lo científico, comenzó a replegarse para dejar paso a los llamados 

ʻestudios sobre Internetʼ (Internet Studies). Schneider y Foot (2004) afirman que en 

esta fase se pueden distinguir tres vías privilegiadas de acercamiento científico: los 

análisis discursivos o retóricos –que se centran en el contenido de los sitios–, los 

estudios estructurales –que se centran en la arquitectura y los enlaces– y las 

investigaciones de tipo sociocultural –interesadas en los aspectos etnográficos de la 

web–. Tampoco hay que olvidar que el crecimiento desmesurado de Internet y de la 

actividad de los usuarios ha agregado nuevos interlocutores a las conversaciones 

científicas, por ejemplo los teóricos de las redes que tratan de identificar las leyes 

que rigen la distribución de contenidos y navegantes en la web (Barabási, 2003; 

Huberman, 2001). 
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2.7. La web colaborativa: los internautas toman el mando 

El concepto Web 2.0., acuñado por Dale Dougherty7, debe su origen a una tormenta 

de ideas entre los equipos de OʼReilly Media y MediaLive International a mediados 

de 2004. Esta evolución del entorno digital ofrece a los usuarios la posibilidad de 

controlar la producción de la información, reservada hasta ese momento a las 

grandes corporaciones e industrias mediáticas. Con el objeto de dar cierta entidad 

teórica al nuevo término y contrarrestar la confusión del momento, OʼReilly publicó 

en septiembre de 2005 lo que hasta hoy es la principal referencia bibliográfica del 

concepto. Se trata del artículo What Is Web 2.0. Design Patterns and Business 

Models for the Next Generation of Software. Según este autor la Web 2.0.: 

…es la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos 

conectados. Aplicaciones Web 2.0 son las que aprovechan mejor las 

ventajas de esa plataforma, ofreciendo software como un servicio de 

actualización continua que mejora en la medida en que la cantidad 

de usuarios aumenta, consumiendo y remezclando datos de 

diferentes fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras genera 

sus propios datos en una forma que permite ser remezclado por 

otros, creando efectos de red a través de una arquitectura de 

participación y dejando atrás la metáfora de la página del Web 1.0, 

con el fin de ofrecer experiencias más envolventes al usuario 

(OʼReilly, 2005). 

Este término es un meme8 utilizado para referirse a una segunda generación 

en la historia del desarrollo de tecnología web basada en comunidades de usuarios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7 Dale Dougherty es uno de los cofundadores de O'Reilly Media y el creador del termino Web 2.0. Actualmente 
dirige la división O'Reilly Media Maker. 

8 En las teorías sobre la difusión cultural, un meme se considera la unidad teórica de información cultural 

transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. Es un neologismo 
acuñado por Richard Dawkins en The Selfish Gene (2000). 
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y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las 

folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de 

información entre los usuarios de una comunidad o red social. La Web 2.0 es 

también llamada Web social por el enfoque colaborativo y de construcción social de 

esta herramienta (Navajo, 2010). 

Compartir, comunicar y conversar y cooperar son las 4Cs de la Web 2.0, 

una nueva filosofía que se centra en explotar al máximo la participación y la 

información generada por un consumidor que pasa de actor racional a hombre 

relacional (Castelló, 2010). Según Pardo Kuklinski (2007) esta transformación 

posee ciertas características particulares: software gratuito; libertad de elección 

para los usuarios, que pueden actuar de forma tradicional-pasiva, navegando a 

través de los contenidos, o en forma activa, creando y aportando sus contenidos; 

posibilidad para los co-desarrolladores de otorgar valor comercial al producto; 

búsqueda de la simplicidad; amplitud de dispositivos tecnológicos y experiencias 

enriquecedoras para el usuario. 

Según Ribes (2007), una aplicación online podrá considerarse como parte 

de la Web 2.0 cuando permita: a) procesos de interactividad contributiva de 

contenidos; b) procesos de interacción combinatoria de contenidos, es decir, 

cuando posibilite la interrelación de contenidos de diferentes bases de datos; y c) 

procesos de interacción de interface, ya estén relacionados con las preferencias 

estéticas, con las funciones o con los procesos automáticos generativos. Este autor 

recuerda que cuando surgió el concepto ya existían herramientas propias de la Web 

2.0 –como los foros o los blogs–, pero la novedad se derivó de los nuevos usos y 

situaciones fruto de la creación de una base de datos –metadatos– y de la 

explotación de esos metadatos de forma sencilla, ubicua y mancomunada. 

Así pues, uno de los ʻpadresʼ del término, sustenta la Web 2.0 sobre siete 

principios (OʼReilly, 2005): 
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a. La World Wide Web como plataforma de trabajo. Las herramientas y sus 

contenidos existen en la propia Web y no en el ordenador del usuario. 

b. Aprovechar la inteligencia colectiva. En el entorno Web 2.0 los usuarios 

actúan de la manera que desean: navegando a través de los contenidos o 

creando y aportando sus contenidos. 

c. La gestión de las bases de datos como competencia básica. Este principio 

tiene una palabra clave: infoware, software más datos. Lo valioso de las 

aplicaciones Web 2.0 son los datos, ya que en muchos casos el software es 

un recurso abierto o de fácil implementación. 

d. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software. Se 

transforman prototipos en versiones beta y se colocan en línea, utilizando el 

método de ensayo y error para aprender del consumo de los usuarios. 

e. Los modelos de programación ligera, junto con la búsqueda de la 

simplicidad. Se pretende que las aplicaciones crezcan sin complicaciones 

para el desarrollador y que el internauta pueda ver los contenidos en la 

plataforma que desee a través de la sindicación y no cuando el 

desarrollador/proveedor lo disponga en su plataforma propietaria. 

f. El software no aparece limitado a un solo dispositivo. Los servicios de la 

Web 2.0 no se limitan a los ordenadores. Los teléfonos móviles de tercera 

generación (3G) empezaron a ocupar un espacio importante. Por otro lado, 

la sindicación evita tener que navegar por los sitios originales, facilitando la 

tarea de lectura de los contenidos previamente seleccionados por los 

usuarios en función de sus gustos o intereses. 

g. Búsqueda de experiencias enriquecedoras. Contenidos dinámicos atractivos 

enriquecedores, sencillos y amigables. 
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Para describir la relevancia que han adquirido estas prácticas orientadas a 

favorecer el libre intercambio y la generación de conocimientos, un gran número de 

autores han ofrecido su propia visión sobre ese objeto de estudio. Aunque existen 

otros muchos trabajos interesantes, seguimos a Cobo y Pardo (2007) en su repaso 

a las aportaciones principales sobre la idea del conocimiento abierto: 

Intercreatividad (Berners-Lee, 1996); Inteligencia colectiva (Lévy, 2004); Multitudes 

Inteligentes (Rheingold, 2002); Sabiduría de las Multitudes (Surowiecki, 2004) y 

Arquitectura de la Participación (OʼReilly, 2005). Sin embargo, no hay que olvidar 

textos como la ʻpróxima generación' (Neil Howe y William Strauss), ʻnativos 

digitales' (Marc Prensky), ʻalquimia de la multitudes' (Francis Pisani y Dominique 

Piotet) o ʻsharismo' (Isaac Mao).  

2.7.1. La Intercreatividad de Berners-Lee 

El concepto de intercreatividad, desarrollado por Berners-Lee (2000), consiste en la 

asimilación de dos palabras relacionadas con la evolución de Internet: 

interactividad, permitida por el desarrollo informático, más creatividad. En definitiva, 

es el proceso de hacer cosas o resolver problemas conjuntamente en un 

ciberespacio propicio para compartir el conocimiento entre personas a través de 

redes de cooperación recíproca. Gracias a la intercreatividad se forma una red 

tecno-social donde se involucran conocimientos que se comparten a través de la 

Web. No solo se transfieren datos, si no que se hace un proceso social de 

intercambio creativo y por tanto una construcción colectiva del saber. 

Berners-Lee (2000) afirma que en la Web 2.0 el usuario tendría que poder 

encontrar cualquier tipo de documento y, al mismo tiempo, crearlos fácilmente. 

“Deberíamos no sólo poder interactuar con otras personas, sino crear con otras 

personas. La intercreatividad es el proceso de hacer cosas o resolver problemas 

juntos” (p. 156). 
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Este autor señala que la red es “una creación más social que técnica” (p. 

115), diseñada para que la gente trabaje junta y, de esta forma, apoyar y mejorar la 

“entretejida existencia en el mundo”. En su opinión, “el sueño de la comunicación 

entre personas a través de conocimientos compartidos debería ser posible en 

grupos de todos los tamaños que interactuasen electrónicamente con tanta facilidad 

como lo hacen en persona” (p. 145). Según Berners-Lee, la noción de 

intercreatividad no se refiere solo al acto interactivo, sino que describe el valor 

sustantivo que ofrece la evolución de Internet y su potencial social a través de la 

consolidación de redes de gestión del conocimiento. Este concepto no sólo refuerza 

la capacidad de transferir datos, sino que va mucho más allá, asignando un valor 

estratégico al proceso social de intercambio y a la construcción colectiva del saber. 

Fue este mismo fundamento el que impulsó a este autor a crear la www. 

Los medios de comunicación pueden mostrarnos la Web como un 

lugar maravilloso e interactivo donde tenemos una posibilidad de 

elegir ilimitada porque no tenemos que limitarnos a lo que el 

productor de televisión haya decidido que tenemos que ver a 

continuación. Pero mi definición de lo interactivo incluye no sólo la 

capacidad de escoger, sino también la capacidad de crear (Berners-

Lee, 2000:156). 

2.7.2. Inteligencia colectiva de Pierre Lévy 

En ʻInteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacioʼ, Pierre Lévy 

(1997) propone la creación de la inteligencia colectiva capaz de unir las 

aportaciones de todos las personas ya que, en su opinión, «nadie lo sabe todo, todo 

el mundo sabe algo, todo conocimiento reside en la Humanidad» (p. 20). En su 

trabajo explica que es necesario reconocer que esta inteligencia colectiva está 

distribuida en cualquier lugar donde haya humanidad y que ésta puede potenciarse 

a través del uso de los dispositivos tecnológicos. La inteligencia colectiva puede 
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entenderse como la capacidad que tiene un grupo de personas de colaborar para 

decidir sobre su propio futuro, así como la posibilidad de alcanzar colectivamente 

sus metas en un contexto de alta complejidad. Este planteamiento apela a un nuevo 

humanismo que propone aprender a conocerse para poder pensar todos juntos. 

Pierre Lévy afirma que los hombres desarrollan su inteligencia en sociedad y 

en interacción con instrumentos, técnicas y lenguajes, aspectos muy diferentes de 

acuerdo a las distintas culturas y épocas. Estos elementos modelan el medio 

ambiente cognitivo y provocan que ciertos tipos de mensajes o ideas tengan más 

posibilidades de reproducirse que otros. La mejor integración de la técnica con la 

sociedad y la cultura se produce a través de la inteligencia colectiva, y el 

ciberespacio se presenta como una de las herramientas privilegiadas de la 

inteligencia colectiva (Albarello, 2003). 

Este intelecto colectivo, según explica Lévy, es una especie de sociedad 

anónima a la que cada accionista aporta como capital su conocimiento, sus 

conversaciones, su capacidad de aprender y enseñar. El colectivo inteligente no se 

somete ni se limita a las inteligencias individuales sino que, por el contrario, las 

exalta, las hace fructificar y abre nuevas potencias, creando una especie de cerebro 

compartido. Lévy plantea que en el contexto virtual se enriquece esta idea del 

diálogo y cooperación, cuyo resultado es un saber enriquecido por las 

individualidades de cada participante.  

Posteriormente, De Kerckhove (2001) ha actualizado la teoría de Lévy para 

adaptarla al contexto tecnológico de las redes, centrándose en el acercamiento y el 

encuentro sinérgico de los sujetos singulares para la consecución de un objetivo, en 

el ámbito de la conexión de las inteligencias. Tal conectividad refuerza y, 

simultáneamente, se opone a la idea de colectividad propuesta por Lévy, 

añadiéndole a ésta la unidad fragmentada de las potencialidades de los elementos 

de la red. Pero no sólo se centra en la comunicabilidad de los elementos singulares, 

caracterizada por los nuevos medios, sino también en la posibilidad de poder crear 

un objeto multimedia o un artefacto cognitivo. 
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2.7.3. Multitudes Inteligentes y comunidades virtuales de Rheingold 

Rheingold autor de The Virtual Community (1993) y Smart Mobs: The Next Social 

Revolution (2002) definió las comunidades virtuales como agregaciones sociales 

que emergen de la red cuando un número suficiente de personas entabla 

discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente 

sentimiento humano para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. 

De manera que las comunidades virtuales poseen tres requisitos básicos: la 

interactividad, el componente afectivo y el tiempo de interactividad. Así pues, un 

nuevo tipo de red social se está extendiendo en los últimos tiempos dentro del 

espacio cibernético al que todo el mundo puede acceder usando su teléfono, 

computadora u otros dispositivos móviles. 

La comunidad virtual integra una especie de ecosistema de subculturas 

que se podrían comparar con cultivos de microorganismos, donde cada uno es un 

experimento social que nadie planificó y que sin embargo se produce. Johnson 

(2001), por su parte, retoma esta idea al señalar que los sistemas 

descentralizados, como el caso de las colonias de hormigas, hacen que los 

encuentros arbitrarios permitan a los individuos calibrar el macroestado del 

sistema. Sin esos encuentros, la colonia no sería capaz de adaptarse a nuevas 

condiciones medioambientales. Este autor agrega que las ciudades, como las 

comunidades de hormigas, poseen un tipo de inteligencia emergente: una 

capacidad de almacenar y recuperar información, de reconocer y responder a 

pautas de conducta humana. “Nosotros contribuimos a esa inteligencia, pero es 

casi imposible para nosotros percibir esa colaboración, porque nuestras vidas se 

extienden en una incorrecta escala” (p. 100). 

Rheingold (2002), de acuerdo con esta idea de la inteligencia emergente 

propuesta por Johnson, explica que la actual apropiación de las tecnologías 

digitales tiene incidencia directa en la conformación de nuevas dinámicas de 

construcción del capital social –conocimiento colectivo– en el contexto de la 

sociedad del conocimiento (Cobo, 2006). En este sentido, afirma que “las multitudes 
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inteligentes están formadas por personas capaces de actuar conjuntamente aunque 

no se conozcan”, conectadas por sistemas informáticos de telecomunicaciones muy 

novedosos (p. 18). 

Al respecto, este autor analiza el caso de los Flash Mobs, es decir, el 

fenómeno social en que agrupaciones de personas organizadas a través de 

dispositivos digitales se manifiestan colectivamente de manera presencial, lo que se 

conoce también como movilizaciones instantáneas. En su trabajo, Rheingold  

explica que el uso de las plataformas tecnológicas digitales es la columna vertebral 

de este movimiento, ya que toda la interacción se produce a distancia y funciona a 

través de la distribución de mensajes por medio de redes sociales. 

En esta línea, Castells (2006) asegura que “con la difusión del acceso 

inalámbrico a Internet, así como a redes de ordenadores y sistemas de información 

situados en cualquier parte del mundo, la comunicación móvil se define mejor por 

su capacidad para la conectividad ubicua y permanente que por su movilidad 

potencial” (p. 381). Este investigador plantea que, entre las principales tendencias 

surgidas desde la irrupción de la telefonía móvil, destacan aspectos como: la 

autonomía, el consumismo, la conectividad permanente, la formación de 

comunidades instantáneas, el desdibujamiento del contexto social en la práctica 

individual, el acceso a la red inalámbrica como fuente de valor personal y como 

derecho social, la producción de contenidos y de servicios por parte de los usuarios, 

la transformación del lenguaje, además de la influencia de las redes de información 

y sus efectos en el ámbito sociopolítico. 

En concordancia con los autores anteriores, Rheingold postula que la 

convergencia de las tecnologías tiene profundas repercusiones de carácter social 

porque las personas utilizan herramientas que les permiten adoptar nuevos 

formatos de interacción, coordinación y cooperación. Por ejemplo, la integración de 

la computadora y del teléfono hizo posible la creación de Internet impulsando la 

comunicación horizontal y multidireccional entre usuarios a nivel planetario (Pisani, 

2002). Así pues, la integración de los ciclos de desarrollo tecnológico y su 
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apropiación social generaron las condiciones para que existan las multitudes 

inteligentes, explica Rheingold (2002). 

En definitiva, las nuevas formas de interacción posibilitadas por las 

tecnologías favorecen el intercambio de conocimiento colectivo y la construcción de 

un capital social que se genera cuando se comparten las redes sociales, la 

confianza, la reciprocidad, las normas y valores para promover la colaboración y la 

cooperación entre las personas (Rheingold, 2005). 

2.7.4. Sabiduría de las Multitudes de Surowiecki 

En su libro The Wisdom of Crowds (2004) –ʻCien mejor que uno. La sabiduría de 

la multitud o por qué la mayoría siempre es más inteligente que la minoríaʼ– 

Surowiecki explica que la suma de las decisiones colectivas de muchas personas 

resulta más acertada que las decisiones individuales que pueda tomar un solo 

miembro del grupo. En su trabajo analiza de qué forma se puede lograr que los 

grupos tomen buenas decisiones y, al mismo tiempo, describe los factores que 

dificultan este proceso. Diversidad e independencia, por ejemplo, son aspectos 

necesarios para que un grupo sea inteligente. 

Este autor afirma –basándose en numerosos ejemplos– cómo esta 

premisa se cumple incluso cuando muchos integrantes del grupo disponen de 

información superficial sobre un problema. Su trabajo propone cuatro condiciones 

fundamentales para alcanzar la suma de inteligencias: 1) diversidad de opiniones 

entre los individuos que conforman el grupo; 2) independencia de criterio; 3) cierto 

grado de descentralización que permita la existencia de subgrupos dentro del 

colectivo y 4) la existencia de algún mecanismo de inclusión de los juicios 

individuales en una decisión colectiva.  



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   114 

Surowiecki –al igual que otros autores– postula que las decisiones 

tomadas gracias a la conformación de una sabiduría colectiva pueden ser más 

inteligentes que las de los mismos expertos. 

Esta idea ha sido rechazada por varios autores, entre ellos por Sierra quien 

en sus artículos The Dumbness of Crowds (2007) y One of us is smarter than all 

of us (2005) habla de la “estupidez de las muchedumbres” en oposición a la 

sabiduría de las multitudes. Esta autora considera que esta supuesta inteligencia 

no proviene de decisiones consensuadas por el grupo, sino de la suma de todos 

los pensamientos o decisiones de cada individuo del grupo. 

2.7.5. Arquitectura de la Participación de O’Reilly 

O'Reilly (2005) afirma que el principal potencial de los nuevos desarrollos de 

Internet –la Web 2.0 particularmente– consiste en que facilitan la conformación de 

una red de colaboración entre individuos que se sustenta en lo que él llama una 

arquitectura de la participación. Es decir, la estructura reticular de la Web se 

potencia según es utilizada por más personas. Esta arquitectura se construye 

alrededor de los usuarios y no de las tecnologías. 

La estructura tecnológica se expande de manera conjunta con las 

interacciones sociales de los sujetos que utilizan Internet. Bajo esta idea, cada vez 

que una persona crea un nuevo enlace, la Red se complejiza y, por tanto, se 

enriquece. La idea de una arquitectura de la participación se basa en el principio de 

que las nuevas tecnologías potencian el intercambio y la colaboración entre los 

usuarios. 

El autor explica que una de las cualidades de la Web 2.0 es que provee de 

innumerables instrumentos de cooperación, que no sólo aceleran las interacciones 

sociales entre personas que se encuentran separadas por las dimensiones del 

tiempo y/o el espacio, sino que además su estructura reticular promueve la 
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gestación de espacios abiertos a la colaboración y la inteligencia colectiva gracias a 

que muchos interactúan con muchos. 

Esta arquitectura de la participación, sobre la que se construye el 

entramado de la Web 2.0, brinda nuevas herramientas de empowerment y, al 

mismo tiempo de democratización en cuanto al intercambio del conocimiento. A 

fin de cuentas, todo este universo de desarrollos y avances tecnológicos tiene 

como pilar fundamental la valoración del usuario como pieza clave en el puzzle de 

la evolución tecnológica. 

Según O'Reilly, la Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. 

El poder de esta plataforma web es su capacidad para servir de intermediaria a la 

circulación de datos proporcionados por los usuarios. De manera congruente con lo 

que planteaba Himamen en ʻLa ética del hacker y el espíritu de la era de la 

informaciónʼ (2002), O'Reilly señala que tras esta arquitectura de participación hay 

una ética de cooperación implícita, donde la Web actúa sobre todo como 

intermediario inteligente, conectando los extremos entre sí y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen los propios usuarios. 

Esta arquitectura de la participación da cuenta de un cambio tecnológico, 

pero más aún de un cambio social que ofrece a las comunidades la posibilidad de 

contar con herramientas que multipliquen las formas en que se genera y distribuye 

el conocimiento. Desde esta perspectiva, la apertura es la pieza clave de este 

círculo virtuoso de participación y colaboración (Lévy, 2005). 

Prensky en su trabajo The emerging online life of the digital native (2004), 

propone una taxonomía conceptual entre las dos grandes tipologías de usuarios 

de las nuevas tecnologías: los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los 

primeros serían aquellos consumidores y próximos productores de casi todo lo 

que existe, son jóvenes que están desplegando plenamente su aprendizaje en el 

entorno tecnológico cuya lengua materna es la de las computadoras, los 

videojuegos e Internet. Frente a ellos, los inmigrantes digitales serían aquellos 
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nacidos con anterioridad a la era tecnológica, pero que sienten fascinación e 

interés por la tecnología, habiendo experimentado un proceso de adaptación más 

lento y lineal. 

Prensky concluye que mientras para los padres y educadores –

generalmente inmigrantes digitales– el conocimiento es el poder, en el emergente 

mundo liderado por los nativos digitales el poder está en compartir el conocimiento. 

Evidentemente, los principios de colectivización y apertura al intercambio del 

conocimiento previamente expuesto se adoptan de manera mucho más cercana a 

los hábitos de los nativos digitales. 

2.8. La Web Semántica 

La tercera evolución de la Web se basa en la idea de añadir metadatos semánticos a 

la World Wide Web. Esas informaciones adicionales —describiendo el contenido, el 

significado y la relación de los datos— deben ser dadas de manera formal, para que 

sea posible evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento (Abuín y 

Vinader, 2010). Dicho de otro modo, la Web Semántica se fundamenta en el hecho 

de que las máquinas comprendan el significado de la información disponible, 

siempre desde un punto de vista diferente al humano (Márquez, 2007: 25).  

El objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los 

sistemas informáticos y reducir la necesaria mediación de operadores humanos. 

Los contenidos publicados en páginas web, salvo raras excepciones, son 

difícilmente entendibles por los ordenadores y tienen significado principalmente 

para las personas. Se trata, pues, de añadir información adicional con una 

estructura determinada que pueda ser entendida por los ordenadores, que, por 

medio de técnicas de inteligencia artificial, serían capaces de emular y mejorar la 

obtención de conocimiento hasta el momento. 
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Aunque la tecnología que hace posible la Web Semántica existe desde hace 

años, su desarrollo y su difusión masiva han encontrado algunas dificultades que se 

están solucionando de forma excesivamente lenta: una de ellas es tecnológica y la 

otra está relacionada con la falta de interés de los propietarios de las páginas web. 

El primer lenguaje para la construccio ́n de la web sema ́ntica fue SHOE, 

creado por Jim Hendler en la Universidad de Maryland en 1997. Desde entonces se 

han definido otros lenguajes y esta ́ndares con finalidad similar, como XML, RDF, 

DAML+OIL, OWL y más recientemente RIF. Sin embargo, como explica Pablo 

Castells (2003), la transicio ́n de la web actual a la Web Sema ́ntica implica un coste 

alto teniendo en cuenta el volumen de contenidos que ya forman parte de la web 

actual:  

Crear y poblar ontologías supone un esfuerzo extra que puede 

resultar tedioso cuando se agregan nuevos contenidos, pero 

directamente prohibitivo por lo que respecta a integrar los miles de 

gigabytes de contenidos antiguos. Las estrategias más viables 

combinan una pequeña parte de trabajo manual con la 

automatización del resto del proceso. Las técnicas para la 

automatización incluyen, entre otras, el mapeo de la estructura de 

bases de datos a ontologías, el aprovechamiento, previa conversión, 

de los metadatos y estándares de clasificación presentes en la web 

(y fuera de ella), y la extracción automática de metadatos a partir de 

texto y recursos multimedia (p. 200). 

La versión 3.0 permitirá una navegación más intuitiva y un mayor ahorro de 

tiempo en las búsquedas de información ya que los códigos de programación sobre 

los que se sustentan traducirán el lenguaje natural al lenguaje artificial de las 

máquinas. Sin embargo, a pesar de las promesas de la Web Semántica, solo unos 

pocos protagonistas del panorama online como Google, Facebook o BestBuy están 

implementando tecnologías y criterios semánticos en sus respectivos servicios. 

Aunque se avanza poco a poco, todavía queda mucho camino por recorrer y 



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   118 

obstáculos por sortear. Resulta curioso que, cuando todavía nos encontramos en 

una fase inicial de la Web 3.0, algunos autores ya estén hablando de la Web 4.0 

(Crucianelli, 2009), definiéndola como la red en la que podrían funcionar elementos 

capaces de tomar decisiones tal y como lo hacen las personas. 

2.9. Definición y características de los nuevos medios 

Alonso (2010, en Cabrera et al.) recoge las dos acepciones clásicas y recurrentes 

que definen la esencia de los nuevos medios. La primera, cuyo autor es Wolton 

(2000), entiende este fenómeno como “los medios de comunicación salidos del 

acercamiento entre las tecnologías de la informática, de las telecomunicaciones y 

del audiovisual” (2000a: 145). La segunda, firmada por Sabbah (1985, citado por 

Castells, 1995), asegura que los nuevos medios determinan una audiencia 

segmentada y diferenciada que, aunque es masiva en cuanto a su número, no es 

de masas en cuanto a la simultaneidad y la uniformidad del mensaje. 

González et al. (1996) entienden por nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación “el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información”  

López (2005) consideran las tecnologías digitales como herramientas cuya 

incidencia se deriva fundamentalmente de sus usos y aplicaciones sociales. 

Partiendo de esta base, las novedades que aportan las tecnologías digitales en el 

ecosistema mediático implican un cambio sustancial respecto a los modelos de 

difusión anteriores por dos motivos: 1) tienden a abarcar todos los niveles de la 

comunicación; y 2) otorgan una gran capacidad de decisión al receptor, que 

dispone de a) una oferta mediática mucho más abundante; b) la posibilidad de 

constituirse en emisor desarrollando su propio medio de comunicación, así como de 

interactuar con el medio de comunicación; c) el desarrollo de espacios de 
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intercambio, complementarios a los grandes medios o independientes gracias al 

uso de distintas herramientas interactivas. 

Algunos investigadores británicos enrolados en los estudios culturales 

proponen un paquete de rasgos pertinentes –lo digital, la interactividad, la 

virtualidad, la dispersión y la hipertextualidad– para definir a los nuevos medios 

(Lister et al., 2003). Por su parte, el filósofo canadiense De Kerkhove (1997), 

apuesta por características como la hipertextualidad, la interactividad, la virtualidad 

y la conexión, mientras que el semiótico italiano Bettetini (1996) habla de 

multimedialidad, no secuencialidad y navegación. Por otro lado, una buena parte de 

los investigadores no deja de evidenciar la convergencia de medios y lenguajes que 

conduce al multimedia que, sumada a la interacción en un ambiente estructurado en 

red, se convierte en hipermedialidad. 

Fausto Colombo (1995) apunta que los nuevos medios cumplen con tres 

requisitos: digitalización de la señal y de su contenido; dimensiones de 

multimedialidad e interactividad. Silverstone (1999), además de incidir en el aspecto 

de la interactividad, centra su atención en la convergencia digital, la comunicación 

de muchos con muchos, la globalización y la virtualidad que, aunque no son 

características originales, aportan la novedad de su combinación dentro de un 

mismo soporte tecnológico. 

Lev Manovich (2005) enuncia cinco principios de los nuevos medios. Los 

dos primeros: 1) representación numérica y 2) modularidad son necesarios para 

comprender los tres siguientes: 3) automatización; 4) variabilidad; y 5) 

transcodificación. Otros investigadores señalan el control como una característica 

propia de la tecnología y denuncian el interés de los gobiernos por fomentar el uso 

de las TIC como herramienta de supervisión y vigilancia de los ciudadanos. 

(Wiener; Levis, 1999; Whitaker, 1999; Burch et al., 2003). 

Alonso (2004), por su parte, añade el sentido de comunidad como rasgo 

clave y lo define como el estado relacional de los sujetos que intervienen en los 
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nuevos medios y cuya finalidad es la consecución de los objetivos del medio a 

través de su acción participada. 

No todos los nuevos medios manifiestan el mismo sentido de 

comunidad. Esto se debe a varias razones, entre las cuales 

destacamos dos. La primera es que el sentido de comunidad es una 

realidad novedosa derivada del uso e implantación de las tecnologías 

de la información. Esto implica que las potenciales de la 

comunicación digital –como es el caso de la interactividad, que se 

ejercita a través de los modos interactivos de comunicación– se 

encuentran aún en un momento de experimentación e innovación. La 

segunda deriva del hecho de que cada categoría mediática posee 

diferentes objetivos, lo cual implica, necesariamente, que cada una 

de ellas desplegará un sentido de comunidad acorde con sus 

finalidades.  

Orihuela propone diez cambios de paradigmas que dan lugar a lo que él 

denomina la e-comunicación: el usuario como eje comunicativo; el contenido como 

vector de identidad de los medios; la universalización del lenguaje multimedia; la 

exigencia en tiempo real; la gestión de la abundancia informativa; la 

desintermediación de los procesos comunicativos; el acento en el acceso a los 

sistemas; las diversas dimensiones de la interactividad; el hipertexto como 

gramática en el mundo digital y, por último, la revalorización del conocimiento por 

encima de la información. 

Haciendo un nuevo esfuerzo sintético, Scolari (2008) resume, filtrando las 

diferentes propuestas teóricas de otros investigadores, un grupo de características 

que se repiten de forma constante: digitalización, reticularidad, hipertextualidad, 

multimedialidad e interactividad. En su opinión, si nos centramos en el proceso 

productivo y en la materia prima de las nuevas formas de comunicación, el 

concepto clave es digitalización; si consideramos el contenido –multimedia– y el 

soporte tecnológico –redes– del proceso de comunicación, la noción que lo 
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distingue es hipermedia. Si concentramos nuestra mirada en el proceso de 

recepción de los contenidos, la palabra clave es interactividad. La digitalización, ese 

proceso que reduce los textos a una masa de bits que puede ser fragmentada, 

manipulada, enlazada y distribuida, es lo que permite la hipermedialidad y la 

interactividad.  

2.9.1. Digitalización 

Para algunos teóricos (Negroponte, 1995; Cabero, 1996), la digitalización es el 

proceso que ha desencadenado las grandes transformaciones en nuestra sociedad. 

La conversión de la señal analógica a un valor numérico en sistema binario facilitó 

la transmisión a larga distancia sin perder información, además de la infinita 

reproducción, distribución, fragmentación, manipulación, combinación y 

recomposición.  

Según Adell (2007), la posibilidad de digitalizar supone un cambio radical en 

el tratamiento de la información ya que permite su almacenamiento de grandes 

cantidades en objetos de tamaño reducido o, lo que es más revolucionario aún, 

liberarla de los propios objetos y de sus características materiales y hacerla residir 

en espacios no topológicos –el 'ciberespacio' o la 'infosfera'– como las redes 

informáticas, accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. 

De esta forma, la digitalización (Manovich, 2005: 96) permite que los 

distintos tipos de soportes –textos, imágenes fijas, vídeo o audio– se presenten a 

través de una única máquina, el ordenador, que actúa como un dispositivo 

multimedia. Sin embargo, Jódar (2010) asegura qua la esencia de los new media no 

es la mera digitalización del medio tradicional y su cambio de formato, sino que la 

digitalización plantea una reconfiguración de la esencia propia del medio, 

permitiendo al usuario la profundización en los temas y el acceso aleatorio a los 

contenidos.  
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Pero no todo son ventajas. Goñi (2008) advierte que la apertura de la 

información a las redes sociales presenta un riesgo de acceso no deseado o de 

exposición a acciones destructivas o modificadoras de los contenidos. En su 

opinión, “la reducción de estos riesgos supone tener que desarrollar eficaces 

sistemas de seguridad que regulen la posibilidad de acceso a la información, y 

también su modificación o cambio” (p. 388). 

La digitalización se compone de dos pasos: la toma de muestras y la 

cuantificación (Manovich, 2005: 73). En primer lugar, se recogen muestras de los 

datos, como sucede con la matriz de píxeles que se utiliza para representar una 

imagen digital y, en segundo lugar, cada muestra es cuantificada mediante un valor 

numérico a partir de una escala predefinida. Esta característica ofrece, además, 

una ventaja añadida que permite poner en cuestión el argumento del ʻrecurso 

escasoʼ debido a que, gracias a la digitalización, se abarata el producto y reduce el 

espacio que ocupa. 

Por primera vez en la historia, existe un medio que no tiene las 

limitaciones de espacio de los medios impresos o la escasez de 

tiempo de los medios audiovisuales que les obliga a hacer una fuerte 

seleccio ́n de contenidos. Los perio ́dicos digitales pueden almacenar 

toda la informacio ́n que sean capaces de recoger y procesar los 

periodistas del medio (Rost, 2006: 155). 

2.9.2. Hipertextualidad 

El hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar 

información, en el cual los datos se almacenan en una red de nodos conectados por 

enlaces. Los nodos contienen textos y, si además incluyen gráficos, imágenes, 

audio, animaciones y vídeo, así como código ejecutable u otra forma de datos, se 

les denomina hipermedio, es decir, una generalización de hipertexto. 
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Los sistemas hipertextuales están basados en un enfoque en cual el usuario 

tiene la posibilidad de crear, agregar, enlazar y compartir información de fuentes 

diversas, pudiendo acceder a documentos de manera no secuencial a diferencia de 

sistemas de información más tradicionales. Esta flexibilidad de acceso genera las 

nociones de navegación, personalización de presentaciones y anotaciones.  

La totalidad de estos nuevos productos informáticos electrónicos se 

basan en un acceso no estrictamente secuencial a los diversos 

materiales que ofrecen: textos, imágenes (fijas o en movimiento) y 

sonidos. De esta manera se intenta de alguna forma romper un 

concepto fuertemente arraigado en la cultura occidental desde hace 

algunos siglos, el de la secuencialidad, y acercarse más a la forma de 

pensamiento del ser humano (Armañanzas, Díaz y Meso, 1996: 62). 

Muchos investigadores se han centrado en la dimensión hipertextual que 

ofrecen las nuevas formas de comunicación. Aunque Vannevar Bush se convirtió en 

el pionero que imaginó una máquina para navegar en una red de textos 

interconectados y que denominó Memex, se le atribuye a Ted Nelson el mérito de 

haber utilizado por primera vez la palabra hipertexto en 1965, en una conferencia 

titulada Computers, Creativity, and the Nature of the Written Word, y de crear un 

sistema llamado Xanadu. Esta novedad se presentó como una especie de red 

mundial de enlaces entre documentos en evolución que incorporaba 

constantemente nuevos textos y conexiones. En 1968, Engelbart diseñó el sistema 

oN Line System (NLS) en el Stanford Research Institute y trece años después creó 

e implementó Augment, el primer sistema basado en una interfaz de manipulación 

directa gracias al uso del dispositivo ʻratónʼ. 

A finales de la década de los 60 algunos semiólogos como Barthes o Derrida 

comenzaron a pensar ya en la textualidad en términos reticulares y en los años 80 

el hipertexto caló en los departamentos de literatura estadounidenses (Landow, 

1997), dando lugar a lo que se denomina las ʻTeorías del hipertextoʼ, claramente 

influenciadas por las teorías estructuralistas y postestructuralistas. 
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El hipertexto se ha convertido en un nuevo lenguaje de extensas 

posibilidades (Colina, 2002), capaz de permitir el discurso propio de los nativos 

digitales que hace posible nuevas interrelaciones y que puede ser interpretado 

según tres posibilidades: 1) como una forma específica del lenguaje, en el que 

pueden diferenciarse diferentes niveles de emisión; 2) como un conjunto de 

representaciones mentales que implican un contexto socio-cultural –creencias, 

ideologías– compartido por una comunidad determinada y 3) como una acción 

social contextualizada (pp. 51-59). 

En la actualidad, el desarrollo del hipertexto aparece ligado al concepto de 

multilinealidad, inmerso en los cambios que se están dando en la comunicación a 

través de multiplataforma que soportan variadas versiones de movilidad: Internet, 

telefonía móvil, consolas, PDA, etc (García Guardia et al., 2009). 

Destacan las aportaciones de Murray (1997), quien tiene en común la idea 

del cambio del hipertexto hacia el cibertexto, haciendo énfasis en la posibilidad de 

elección del lector sobre su propio camino o aventura, y que sus acciones cambien 

el desarrollo del texto. El cibertexto es, según Piscitelli, una perspectiva sobre tipos 

de textualidad que remite a modalidades textuales dinámicas, lo que le convierte en 

un hipertexto peculiar, porque en este caso, el lector dispone de instrumentos de 

auto-manipulación que permiten la producción y consumo mecánicos de los signos 

verbales (Piscitelli, 2002: 38). 

2.9.3. Reticularidad  

En 1958 el gobierno estadounidense creó la Advanced Research Projects Agency 

(ARPA), un ente público de desarrollo científico para superar en el campo 

tecnológico a la Unión Soviética. Joseph Licklider, acompañado por un grupo de 

colaboradores, comenzó a trabajar a principios de la década de los 60 en la 

creación de una red de ordenadores basada en la transferencia de datos por 

paquetes desarrollada originalmente por Paul Baran para la Rand Corporation. El 
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resultado llegaría en 1969 y se llamaría Arpanet, la primera red que conectaría 

algunas universidades y centros de investigación de Estados Unidos.  

La dificultad de separar la investigación de orientación militar de la 

comunicación científica y las charlas personales posibilitó el acceso a la red de  

científicos procedentes de todas las disciplinas y, en 1983 se produjo una división 

entre Arpanet, dedicada a propósitos científicos, y Milnet, directamente orientada a 

las aplicaciones militares. La National Science Foundation también participó en la 

década de 1980 en la creación de otra red científica, CSNET y, en colaboración con 

IBM, en la de otra más para estudiosos no científicos, BITNET. No obstante, todas 

las redes utilizaban Arpanet como sistema de comunicación. La red de redes que 

formaron durante los años ochenta se llamó Arpa-Internet, y más adelante Internet, 

respaldada aún por el Departamento de Defensa. 

Sin embargo, como explica Castells (2003), al principio la capacidad de 

transmisión no era suficiente para establecer una telaraña de comunicación 

mundial. Los ordenadores tenían que ser capaces de hablar entre sí. Este 

obstáculo fue superado con la creación de UNIX, un sistema operativo que permitía 

el acceso de un ordenador a otro. El sistema fue inventado por los Laboratorios Bell 

en 1969, pero sólo se extendió su uso a partir de 1983, cuando los investigadores 

de Berkeley adaptaron a UNIX el protocolo TCP/IP, que hizo posible que los 

ordenadores no sólo se comunicaran, sino que codificaran y decodificaran paquetes 

de datos que viajaban a una elevada velocidad a través de Internet. 

 A finales de la década de los ochenta la interconexión de miles de redes de 

área local había convertido a Internet en el mayor almacén de datos de la historia, 

pero también en el más caótico. Las posibilidades eran enormes, pero las 

dificultades resultaban frustrantes: formatos incompatibles, programas distintos y 

protocolos heterogéneos (Adell y Bellver, 1994). Como respuesta a la necesidad de 

simplificar el acceso nació la World Wide Web de la mano de un grupo de 

investigadores y programadores del CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire) de Ginebra, quienes desarrollaron la primera versión de un software para 
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extraer e introducir información en cualquier ordenador conectado a Internet. El 

programa utilizaba el Hipertext Transfer Protocol (http). A partir de ahí el 

crecimiento no se detendría, dando lugar a nuevas formas de comunicación. 

Con la aparición de weblogs, wikis y la denominada Web 2.0 (Gilmor, 2004; 

Piscitelli, 2005; OʼReilly, 2005; Cobo y Pardo, 2007) la red digital comienza a 

acercarse a las ideas pioneras de Vannevar Bush, Ted Nelson y Douglas Engelbart. 

No se trata del hipertexto entendido como una estructura de documentos 

interconectados, sino de una red de usuarios interactuando entre sí mediatizados 

por documentos compartidos y dispositivos de comunicación. La comunicación en 

red, con sus ventajas y sus inconvenientes, ya es una realidad. 

Como señala Mayans (2003), una de las especificidades más importantes 

del ciberespacio es su carencia de centro –al menos por el momento-, a pesar de 

los intentos por parte de grandes gobiernos y corporaciones para controlarlo, ya sea 

en nombre de la seguridad nacional, de la moralidad y la decencia, de intereses 

económicos o de los múltiples eufemismos de que se viste la noción de censura. 

Esta reticularidad es una de las características más interesantes del ecosistema de 

los nuevos medios. 

2.9.4. Interactividad 

La interactividad es, según Lister et al. (2003), “la capacidad que tiene el usuario de 

intervenir en los procesos computacionales y ver los efectos de la intervención en 

tiempo real” (p. 388). Esta idea apareció por primera vez en 1960, en un artículo 

fundacional de Joseph Licklider titulado ʻMan-Computer Symbiosisʼ en el que 

expone las bases de la interacción persona-computadora, una relación simbiótica 

que permitirá alcanzar una eficiencia en las operaciones intelectuales difícil de 

lograr por un sujeto trabajando aislado. Cada nuevo medio planteará sus opciones 

de interactividad, por lo que se puede decir que unos nuevos medios son más 

interactivos que otros. 
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Los internautas han dejado atrás su rol pasivo de meros receptores y se han 

lanzado a la producción y la publicación de contenidos. Como señala Pisani (2009: 

109), “en la web de ayer, eran las organizaciones las que colgaban la mayoría de 

los datos. En la web de hoy, aproximadamente el 60% de los datos los cuelgan los 

usuarios”. Es decir, los internautas utilizaban Internet; los ʻwebactoresʼ le dan forma 

con el contenido que generan y con su capacidad para organizarlo.   

En los medios de masas existe un sentido de verticalidad en la producción 

de los contenidos, mientras que en los nuevos medios, una condición indispensable 

es la participación de los sujetos para la consecución de los fines. Alonso (2006: 

162) considera importante distinguir la participación en un grado cuantitativo, es 

decir, qué volumen de individuos participan en el medio, y en un grado cualitativo, 

centrándose en la forma en que intervienen. 

Xifra (2007) atribuye a la interactividad un papel crucial en Internet, 

distinguiendo este medio de los medios tradicionales. Así pues, parece claro que 

esta interactividad intrínseca de los medios virtuales puede reforzar la relación 

mutua y la colaboración entre el emisor –la organización– y el receptor –el público– 

del mensaje (Jo y Kim, 2003: 202). 

De hecho, muchos investigadores proponen que la interactividad sea lo que 

defina a los medios digitales. Según Marshal (2004), a diferencia de los medios 

tradicionales, ahora es posible detectar una “relación transformativa entre el usuario 

del medio y el mismo medio. La capacidad de transformar su flujo y la forma de 

presentar sus contenidos está codificada dentro de los nuevos medios. Esta 

relación transformativa es básica para entender la diferencia entre activo e 

interactivo”. Este investigador considera que los nuevos sistemas de comunicación 

aumentan la interconexión entre usuarios y las posibilidades de modificar/controlar 

la forma cultural por lo que, en su opinión, la interactividad es el elemento clave que 

termina por hundir el modelo del broadcasting. 
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Manovich (2005), sin embargo, se muestra contrario a utilizar este término al 

considerarlo “demasiado amplio como para ser útil de verdad” y prefiere aludir a 

otros conceptos como la interactividad por menús, la escalabilidad, la simulación, la 

interfaz de imagen y la imagen instrumento para describir diferentes clases de 

estructura y de operaciones interactivas. 

Cuando empleamos el concepto de ʻmedios interactivosʼ 

exclusivamente en el tocante a los medios que se basan en el 

ordenador, corremos el peligro de interpretar la ʻinteracciónʼ de 

manera literal, haciéndola equivaler a la interacción física que se da 

entre un usuario y un objeto mediático (pulsando un botón, 

escogiendo un enlace o moviendo el cuerpo), a expensas de la 

interacción psicológica (p. 105). 

Por su parte, Berners-Lee (1999b), en su libro Weaving the Web, explica 

que la interactividad es un concepto complejo y que la gente le atribuye diferentes 

significados. Como ya se ha explicado previamente este autor cree que la 

interactividad no debe entenderse sólo como la posibilidad de elegir, sino también 

como la capacidad de crear; es decir, una interactividad que se potencia con la 

creatividad del ser humano, que existe en la medida que se cuenta con un alto 

grado de participación de los usuarios en la generación y la transmisión de 

mensajes. Para Cobo (2010), esta concepción de interactividad está sustentada en 

el principio básico de la colaboración, es decir, se produce cuando dos o más 

personas trabajan juntas –aunque sea virtualmente– con el fin de crear o alcanzar 

un propósito común. 

Solanilla (2002) establece tres formas de interactividad. En primer lugar, se 

debería considerar si la relación se establece con un dispositivo mecánico 

programado o con otro ser humano. En segundo lugar, se tiene en cuenta un 

criterio cuantitativo en función del grado de incidencia que se establece. Y, 

finalmente, también es preciso considerar si el resultado de la interacción queda 

circunscrito a un ámbito privado o, por el contrario, alcanza una dimensión pública. 
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Según el primer criterio, Vidal (1998) distingue el concepto de interactividad 

del de interacción. En el primer caso, hace referencia a una actividad de diálogo 

entre una persona y una máquina por medio de un dispositivo técnico. En el 

segundo, el concepto tiene que ver con la acción recíproca que se puede 

establecer entre un emisor y un receptor y que puede desembocar en un 

intercambio de papeles. Bajo ese criterio se establece una división cualitativa de 

los recursos en función de si el usuario actúa hacia una máquina siguiendo una 

pauta preprogramada o si interactúa realmente con otras personas, tanto si son 

las responsables/emisoras de la web o si son otros usuarios.  

Cuantitativamente y con relación al nivel de potencial de interactividad, 

también es posible determinar diversos niveles de intervención del usuario respecto 

a la web. Un primer nivel ofrece mecanismos de contacto entre el usuario y el 

responsable de la web. Un segundo nivel permite al usuario participar en alguna 

actividad propuesta por los emisores, siguiendo unas pautas marcadas previamente. 

El tercer nivel permite al usuario generar contenidos de una forma controlada por los 

responsables de la web, mientras que un cuarto nivel ofrece la posibilidad al usuario 

de convertirse en coautor de los contenidos de la web y de modificar libremente la 

información inicial ofrecida. Finalmente y según el tercer criterio, se puede distinguir 

entre los recursos interactivos que tienen una proyección pública y los que se 

mantienen dentro de un ámbito privado. Es decir, en el primer caso se recogerían las 

acciones del usuario cuyos resultados son consultables para todo el mundo que 

visite la web, mientras que en el segundo caso el resultado de sus acciones 

quedaría circunscrito a él y a los responsables de la web. 

Desde el nacimiento de Internet se han ido abriendo canales que 

fomentaban la participación ciudadana. Pero la irrupción de las redes sociales en 

los últimos años ha provocado un gran estallido aprovechando la apertura, 

espontaneidad, proximidad e intimidad que fomentan estas herramientas. Lo cierto 

es que el desarrollo de las nuevas tecnologías y el auge de las recientes 

aplicaciones abren nuevos campos en el mundo de la interacción entre personas y 
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ofrece una oportunidad sin precedentes que facilitará la transferencia recíproca de 

información entre individuos. 

2.9.5. Multimedialidad 

Negroponte (1995) señala a la multimedialidad como uno de los elementos 

fundamentales de la vida digital. En este marco tecnológico el producto cultural es 

diseñado para ofrecer un sistema integral a sus audiencias, un paquete textual que 

abarca todos los medios y lenguajes imaginables. Desde la perspectiva de la 

comunicación digital, la multimedialidad realza la experiencia del usuario, el cual 

puede interactuar con textualidades complejas donde se cruzan y combinan 

diferentes lenguajes y medios.  

Castells (2003) considera que el rasgo más importante del multimedia es 

que captura dentro de sus dominios la mayor parte de las expresiones culturales en 

toda su diversidad:  

Su advenimiento equivale a poner fin a la separación, e incluso a la 

distinción, entre medios audiovisuales e impresos, cultura popular y 

erudita, entretenimiento e información, educación y persuasión. Toda 

expresión cultural, de la peor a la mejor, de la más elitista a la más 

popular, se reúne en este universo digital, que conecta en un 

supertexto histórico y gigantesco las manifestaciones pasadas, 

presentes y futuras de la mente comunicativa. Al hacerlo, construye 

un nuevo entorno simbólico. Hace de la virtualidad nuestra realidad 

(p. 47). 

Actualmente, según Scolari (2008), la palabra multimedia está perdiendo 

valor en el mercado semántico digital, mientras el término convergencia cotiza al 

alza. Salaverría (2003) distingue cuatro dimensiones referidas a este concepto: 

empresarial, tecnológica, profesional y comunicativa. En el primer caso la 
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convergencia hace referencia a la diversificación mediática dentro de un mismo 

grupo de comunicación; en el segundo, a las transformaciones en los procesos de 

producción informativa; en el tercero, a las transformaciones del rol del periodista y, 

en el cuarto, a las hibridaciones semióticas que se verifican en las narrativas 

multimedia.  

Pool (1983) fue probablemente el primer autor que habló de convergencia 

en el interior de las industrias mediáticas y Jenkins (2008) fue más allá al referirse 

a la ʻcultura de la convergenciaʼ, un ámbito donde “chocan los viejos y nuevos 

medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde 

el productor y el consumidor mediático interaccionan de maneras impredecibles” 

(p. 14).   

2.10. Taxonomía de los nuevos medios 

Antes del desarrollo de los medios sociales, fruto de la aplicación de la Web 2.0, 

algunos autores hicieron el esfuerzo de clasificar la nueva realidad comunicacional 

que había surgido al amparo del nacimiento de las TICs. Meso, López y Alonso 

(2007) creen que elaborar tipologías permite estructurar, organizar y comprender 

una realidad novedosa que se encuentra dispersa y poco definida. Sin embargo, la 

dificultad del análisis radica en la heterogeneidad de un ecosistema en el que 

conviven medios consolidados con otros apenas recién llegados. 

Partiendo de la Teoría de los Medios y de la Teoría de los Usos y las 

Gratificaciones, López (2005b) toma como referencia la temprana clasificación que 

realizan Morris y Ogan en 1996 sobre los distintos niveles en que puede darse la 

comunicación en Internet (2002: 138): a) comunicación asincrónica uno-a-uno –

email–; b) comunicación asincrónica de muchos-a-muchos –grupos de noticias, 

foros de debate y listas de distribución–; c) comunicación sincrónica que puede 

darse uno-a-uno, uno-a-pocos, o uno-a-muchos, como es el caso del chat; y d) 

comunicación asincrónica caracterizada generalmente por la necesidad del receptor 
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de buscar una ubicación en concreto para acceder a la información, que puede 

implicar a su vez diversos tipos de relaciones entre emisor y receptor –muchos-a-

uno, uno-a-uno, o uno-a-muchos–, como se produce en los sitios web. 

Sin embargo, Alonso y Martínez (2003, en Díaz y Salaverría, coords.) 

ofrecen un análisis global de los criterios de categorización de los medios digitales. 

Estos autores, teniendo en cuenta las características que, en su opinión, diferencian 

la nueva comunicación de la tradicional –digitalización; interactividad; 

personalización; multimedialidad; instantaneidad; hipertextualidad; universalidad; e 

innovación– distinguen cinco criterios: 

a. Objetivos o finalidad de la comunicación. Distinguen entre: a) medios con 

finalidad informativa o noticiosa –los cibermedios–; b) medios con finalidad 

comunicativa o relacional –comunidades virtuales–; c) medios con finalidad 

de servicio –subdivididos en: servicios informativos, servicios de gestión y 

servicios de entretenimiento–, donde se incluirían los portales; y d) medios 

con finalidad de intermediación o infomediación –buscadores y directorios–. 

b. Contenidos: Partiendo de los objetivos, clasifican los contenidos en a) 

información; b) servicios; c) comunicación o relacionales; y d) infomediación 

o intermediación. 

c. Audiencia/usuario. Hace referencia a las posibilidades que tiene el público 

de abarcar diversos papeles, desde el propio de la comunicación de masas 

–audiencia– hasta constituirse en emisor de información o interactuar con 

ella de muy variadas formas –usuario–. 

d. Comunicador digital. Constata la variedad de las funciones que asume el 

emisor de la información respecto a la creación y gestión de la tipología de 

contenidos. 
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e. Herramientas para la interactividad. Se corresponde fundamentalmente con 

los medios de comunicación interpersonal, aunque también hace referencia 

al lenguaje estructurador de la comunicación en Internet –el hipertexto– y las 

posibilidades que proporciona al usuario desde el punto de vista de la 

interactividad. 

Por su parte, Salaverría (2005) también establece cinco criterios para 

clasificar las distintas formas de difusión de la información: 

a. Autoría: individual/colectiva/ institucional.  

b. Direccionalidad: unidireccional/bidireccional/multidireccional. Hace 

referencia al grado de jerarquización de las condiciones en que se da la 

comunicación, esto es, a su verticalidad u horizontalidad.  

c. Visibilidad: privada/pública: medios de acceso público o medios que 

requieren suscripción previa –gratuita o de pago–. 

d. Acceso: recepción/consulta/búsqueda. Se centra en analizar los criterios 

que sigue el usuario en su consumo de contenidos: información 

personalizada, consulta casual y rastreo de unos contenidos específicos. 

e. Temporalidad: simultánea/diferida. Hace referencia al carácter sincrónico 

o asincrónico del acceso a la información. 

A lo largo de los últimos años, el ecosistema digital se ha ido enriqueciendo 

con la aparición de un gran número de herramientas sociales que vamos a repasar 

antes de centrarnos, en el próximo capítulo, en el caso concreto de los blogs. 

 



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   134 

2.11. Los medios sociales colaborativos 

Los medios sociales –Social Media– son herramientas digitales de comunicación, 

surgidas al amparo de la Web 2.0, que dan el poder al usuario para generar 

contenidos, compartir y comentar información a través de perfiles privados o 

públicos. En esta definición se incluye a los blogs, fotoblogs, microblogs, redes 

sociales, utilidades gráficas, redes profesionales, mundos virtuales, agregadores de 

contenidos y, en general, a cualquier soporte que ofrezca a sus usuarios la 

posibilidad de generar un contenido susceptible de ser compartido (Iruzubieta, 

2009: 6). En contraposición a los medios tradicionales de masas, el ʻiniciadorʼ de la 

comunicación es el consumidor y su éxito depende de la interacción entre los 

usuarios y del volumen de personas conectadas. Son canales ʻinfinitosʼ, sin 

limitación física y están al alcance de todos (Cortés, 2009: 38). 

Cortés (2009: 39) recoge la clasificación del francés Frederic Cavazza 

(2008) y divide los medios sociales siguiendo diez criterios: 

a. Herramientas de publicación para blogs (Blogger, WordPress, typead…), 

wikis (Wikipedia,, Wkia…) o portales de noticias sociales (Menéame, 

Digg…). 

b. Herramientas para compartir vídeo (YouTube, DailyMotion), fotografías 

(Flickr…), enlaces (del.icio.us…), música (last.fm, blip.fm, yes.fm…), 

presentaciones (Slideshare) y revisiones de producto (ciao, crowdstorm…). 

c. Espacios para conversar, como los foros (Phpbb…), videoforos (Sessmic…), 

mensajería instantánea (Yahoo! Messanger, Windows Live Messanger…) o 

voz IP (Skype, Google Talk,..). 

d. Redes Sociales generalistas (Facebook, Tuenti, MySpace, Bebo), 

profesionales (Linkedln, Xing…), verticales (Moterus, sclipo,…) o 

herramientas para crear redes (Ning…). 
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e. Herramientas de Micro publicación de texto y enlaces (Twitter, Jaiku, 

Plurk…), música (blip.fm) o fotografías (Twitxr). 

f. Herramientas de agregación social que permiten incorporar todo lo que se 

publica por parte de una persona en la red en un solo punto (FriendFedd, 

Sociallizr…). 

g. Plataformas de emisión en directo vía web (Justin.tv, Yahoo! Live…) o vía 

móvil (Qik, Kyte, LiveCastr…). 

h. Mundos virtuales (Second Life…) o chats en 3D (Habbo, IMVU…). 

i. Plataformas de juegos online: (ImInLikeWithYou, Doof…), portales de juego 

(Pogo, Cafe, Kongregate…) y redes sociales para juegos (Three Rings, 

SGN). 

j. MMO9 (Neopets, Gaia Online, Kart Rider, Drift City, Maple Story) y 

MMORPG10 (World of Warcraft, Age of Conan…). 

Por su parte, Kaplan y Haenlein (2010) han creado un esquema de 

clasificación para los diferentes tipos de medios sociales siguiendo seis criterios: 

proyectos de colaboración, blogs y microblogs, comunidades de contenido, redes 

sociales, mundos virtuales de juego y comunidades virtuales.  

Otra clasificación muy completa es la que proponen Cobo y Pardo (2007: 

63) y que consta de cuatro categorías: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9 MMO (Massively Multiplayer Online game) o juegos masivos por Internet. 

10 MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-PlayingGame) o videojuegos de rol masivos por Internet. 
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a. Social Networking (redes sociales): herramientas disen ̃adas para la creacio ́n 

de espacios que promueven comunidades e instancias de intercambio 

social. En este apartado se englobaría a las redes sociales, tanto 

personales, profesionales o especializadas. 

b. Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que favorecen la 

lectura y la escritura online, así como su distribucio ́n e intercambio: blogs, 

wikis, procesadores de texto online, podcasts, webcasts, recomendaciones, 

vlog. 

c. Organizacio ́n Social e Inteligente de la Informacio ́n: herramientas y recursos 

para etiquetar, sindicar e indexar que facilitan el orden y el almacenamiento 

de la informacio ́n, así como de otros recursos disponibles en la red: lectores 

RSS, agregadores feeds, buscadores, marcadores sociales y las nubes de 

tags que aparecen en los blogs. 

d. Aplicaciones y servicios (mashup4): dentro de esta clasificacio ́n se incluyen 

las herramientas, softwares, plataformas online y recursos creados para 

ofrecer servicios de valor añadido al usuario final: reproductores y 

agregadores de mu ́sica, almacenamiento remoto o aplicaciones que 

permiten la administracio ́n de proyectos. 

Además, Bernoff (2009) distingue a los usuarios de los medios sociales en 

función del uso de las herramientas. Creadores serán los que tienen su propio blog 

o página web; críticos, los que comentan en diferentes plataformas; colectores, los 

que usan RSS, añaden etiquetas, votan…; carpinteros, los que disponen de perfiles 

en redes sociales; espectadores, los que leen, navegan y escuchan y los inactivos, 

los que directamente no participan en ningún sentido. 

 



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   137 

2.12. Las redes sociales online: un medio en auge 

Las redes sociales tienen su origen y desarrollo en la teoría de los seis grados de 

separación popularizada por el sociólogo Duncan Watts (2003), según la cual toda 

la gente del planeta está conectada a través de no más de seis personas. La teoría 

fue inicialmente propuesta en 1929 por el húngaro Frigyes Karinthy a través de las 

denominadas chains, concepto basado en la idea de que el número de conocidos 

crece exponencialmente con la suma de enlaces en la cadena. En definitiva, una 

red son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 

mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos (Zamora, 2006).  

Estas redes son abiertas por naturaleza puesto que su objetivo básico es 

agregar nodos –personas– a la red, y así aumentar el número de oportunidades de 

interconexión. Por lo tanto, como explica Rosales (2010), aunque algunas redes 

sociales puedan albergar grupos o comunidades en forma de cápsulas, éstas son 

abiertas y genéricas por naturaleza, tienden a expandirse y carecen de 

instrumentos para conseguir la identificación grupal. Aunque hay cierta tendencia a 

identificarlas, lo cierto es que las comunidades son sensiblemente distintas y, más 

allá de conectar personas, sirven para ganar su afecto y preferencia. “Pero para 

que una comunidad funcione y aporte valor a la organización debe tener sentido 

para sus miembros, esto es, debe conectar personas con las mismas aspiraciones 

y formas de entender su identidad” (Rosales, 2010: 86). 

Las redes sociales online son un caso excepcional dentro del ecosistema de 

los medios sociales ya que en pocos años se han convertido en un fenómeno que 

impacta diariamente en la vida de millones de personas en el mundo. De acuerdo 

con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que permite a 

los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que compartir una conexión, 



2. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

	  

	   138 

y ver sus conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. La filosofía de 

las redes sociales se basa en su carácter abierto y no jerarquizado que opera de 

manera sencilla e intuitiva en lo que se conoce como ʻámbito o modelo 3Cʼ: 

contenidos, construcción y colaboración. La ley de Metcalfe11 trata de explicar el 

éxito de estas aplicaciones digitales al afirmar que el valor de una red aumenta en 

proporción al cuadrado del número de nodos –usuarios– de esta red.  

Castan ̃eda y Sánchez (2010, en Castañeda, coord.), por su parte, asegura 

que son “… aquellas herramientas telemáticas de comunicación que tienen como 

base la Web, se organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los 

usuarios y tienen como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de 

dichos perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., ligados 

a su propia persona o perfil profesional” (p.42). 

Como explica Celaya (2008: 92), en ocasiones se confunde el término 

comunidad virtual con el de red social. Una comunidad virtual está constituida por 

un conjunto de personas con un interés común que se relacionan a través de 

Internet para compartir experiencias y opiniones. La mayoría pueden ser 

consideradas también como algún tipo de red social –donde los temas publicados y 

los vínculos entre los usuarios son infinitos–, pero no todas las redes sociales 

virtuales forman necesariamente una comunidad.  

Según Boyd y Ellison (2007), la primera red social propiamente dicha fue 

SixDegrees.com y apareció en 1997, pero su popularización no se produjo hasta 

2003. Otros autores (Millán et al., 2010) señalan a Randy Conrads como el pionero 

con su classmates.com, una red creada en 1995 para recuperar o mantener el 

contacto con sus antiguos compañeros del colegio, el instituto y la universidad. A 

partir de ese momento surgieron, de forma cronológica, redes como Fotolg, 

Friendster, LinkedIn, MySpace, Xing, Hi5, Facebook, Ning… mientras los usuarios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11 Robert Metcalfe es fundador de 3Com Corporation y diseñador del protocolo de Ethernet para redes informáticas. 
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migraban de unas a otros en función de gustos, intereses y modas. Un caso 

especial es el de Twitter, que con un modelo muy básico pero hasta el momento 

u ́nico de microblogging, ha podido crecer en nu ́mero de usuarios e importancia y 

posicionarse como una de las redes más populares (Jansen et al., 2009). 

Existen numerosas clasificaciones, atendiendo a diversos criterios. Gutie ́rrez 

(2010) las divide entre redes sociales profesionales, redes sociales generalistas y 

redes sociales especializadas. López y Otero (2007) distinguen entre redes de 

orientación social, de orientación profesional y de orientación comercial. Pablo 

Burgueño (2009), por su parte, establece una completa clasificación de las redes 

sociales: 

Por su público objetivo y temática:  

a. Redes sociales horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuarios y 

sin una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas 

permitiendo la entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, 

distinto del de generar masa. Los ejemplos más representativos del sector 

son Facebook, Orkut, Identi.ca y Twitter. 

b. Redes sociales verticales: Están concebidas sobre la base de un eje 

temático agregador. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática 

definida a un colectivo concreto. En función de su especialización, pueden 

clasificarse a su vez en: 

c. Redes sociales verticales profesionales: Están dirigidas a generar relaciones 

profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más representativos son 

Viadeo, Xing y LinkedIn. 

d. Redes sociales verticales de ocio: Su objetivo es congregar a colectivos que 

desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, etc. 
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Los ejemplos más representativos son Wipley, Minube Dogster, Last.FM y 

Moterus. 

e. Redes sociales verticales mixtas: Ofrecen a los usuarios y las empresas un 

entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como 

personales en torno a sus perfiles: Yuglo, Unience, PideCita, 11870, etc. 

Por el sujeto principal de la relación: 

a. Redes sociales humanas: Son aquellas que centran su atención en fomentar 

las relaciones entre personas, uniendo individuos según su perfil social y en 

función de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y actividades. 

Ejemplos de este tipo de redes son Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti. 

b. Redes sociales de contenidos: Las relaciones se desarrollan uniendo 

perfiles a través de contenido publicado, los objetos que posee el usuario o 

los archivos que se encuentran en su ordenador. Los ejemplos más 

significativos son Scribd, Flickr, Bebo, Friendster, Dipity, StumbleUpon y 

FileRide. 

c. Redes sociales de inertes objetos: Conforman un sector novedoso entre las 

redes sociales. Su objeto es unir marcas, automóviles y lugares. Entre estas 

redes sociales destacan las de difuntos, siendo éstos los sujetos principales 

de la red. El ejemplo más llamativo es Respectance. 

Por su localización geográfica: 

a. Redes sociales sedentarias: Este tipo de red social muta en función de las 

relaciones entre personas, los contenidos compartidos o los eventos 

creados. Ejemplos de este tipo de redes son: Rejaw, Blogger, Kwippy, 

Plaxo, Bitacoras.com, Plurk. 
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b. Redes sociales nómadas: A las características propias de las redes sociales 

sedentarias se le suma un nuevo factor de mutación o desarrollo basado en 

la localización geográfica del sujeto. Este tipo de redes se componen y 

recomponen a tenor de los sujetos que se hallen geográficamente cerca del 

lugar en el que se encuentra el usuario, los lugares que haya visitado o 

aquellos a los que tenga previsto acudir. Los ejemplos más destacados son: 

Foursquare, Gowalla, Latitude, Brigthkite, Fire Eagle y Skout. 

Por su plataforma: 

a. Red Social MMORPG y Metaversos12: Normalmente se construyen sobre 

una base técnica Cliente-Servidor (WOW, SecondLife, Lineage), aunque no 

siempre es así (Gladiatus, Travian, Habbo). 

b. Red Social Web: Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura 

típica de web. Algunos ejemplos representativos son: MySpace, Friendfeed 

y Hi5. 

Según datos de Telefónica (2011), en España en torno a un 50% de los 

internautas es usuario de alguna red social aunque en el caso de los adolescentes 

las cifras de uso son mucho más altas: el 78% interactúa en alguna de estas 

nuevas plataformas. Sánchez y Fernández (2010) encuentran que la experiencia de 

uso de la red como medio para enriquecer el entorno personal es en general 

positiva. Las razones para entrar en las redes sociales para los adolescentes 

españoles son, por un lado, mantener el contacto con los amigos (61%), saber de 

gente con la que hace tiempo no se tiene relación (36%) y, en menor medida, 

conocer gente nueva. Es interesante también ver el tipo de actividades que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12 El término metaverso proviene de la novela ʻSnow Crashʼ (1992) por Neal Stephenson, y se usa frecuentemente 
para describir la visión del trabajo en espacios 3D totalmente inmersivos. 
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realiza en la red social, sobre todo compartir y comentar fotos, mandar mensajes 

privados, actualizar el perfil o informar.  

El informe de Nielsen Netrankings (2010) revela que el uso de las redes 

sociales en España está encabezado por Facebook (16,8 millones de usuarios 

únicos), seguido de Blogger (11,6), Tuenti (6,8), WordPress.com (5,6), Taringa 

(3,9), Twitter (2,8), Foros.st (2,4), Myspace (2,2), Badoo (1,8) y Vagos.es (1,7). De 

las veinte páginas de Internet más visitadas en España actualmente, nueve son 

consideradas como redes sociales: Facebook, Blogger, Wikipedia, Tuenti, 

Wordpress, LinkidIn, YouTube Twitter y Taringa (Alexa, 2011).  

Por último, del estudio realizado por Cocktail Analysis (2011) bautizado 

como ʻObservatorio de las redes socialesʼ, con datos de 1.500 entrevistas online y 8 

grupos de discusión, se desprende que el 78% de los internautas españoles tiene 

perfil Facebook, el 35% está presente en Tuenti y el 14% en Twitter. Myspace, que 

hasta hace poco tiempo gozaba de gran popularidad entre los usuarios de la red, 

parece haber perdido tirón, ya que actualmente sólo el 10% de los internautas 

españoles mantiene una cuenta activa en la red social, en comparación con el 19% 

de 2008.  

Además, en contra de la tendencia a la ʻmasculinizaciónʼ del uso de Internet, 

este informe demuestra que las mujeres son más activas en redes sociales como  

Facebook, mientras que Twitter y YouTube tienen una mayor presencia de 

hombres. Cocktail Analysis también ha analizado el comportamiento dentro de las 

redes sociales y concluye que, del total de cuentas que existen, el 40% no se 

pueden considerar activas debido al tiempo que llevan sin ser usadas. En este 

sentido, Facebook se posiciona como la red social con menor tasa de abandono ya 

que tan sólo el 12% de las cuentas de esta plataforma están inactivas. Sin 

embargo, el 30% de las cuentas de Youtube no se utilizan, mientras que en Tuenti 

la cifra aumenta hasta el 32%. Twitter tiene un 51% de cuentas inactivas, pero 

Myspace con un 71% y Hi 5 con un 88% son las redes sociales con mayor tasa de 

abandono. 
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El ecosistema de los medios sociales, enmarcados en el ámbito de las 

tecnologías de la comunicación, está experimentando una transformación rápida y 

constante. Plataformas que hace cinco años atrajeron la atención de investigadores 

y profanos por su capacidad para modificar las relaciones de los ciudadanos y las 

organizaciones han sido sobrepasadas por otras más nuevas y atractivas. Sin 

embargo, y a pesar de que la rapidez en los cambios dificulta la reflexión pausada, 

muchos autores están aportando su visión particular para comprender y explicar la 

profundidad del fenómeno. En el próximo capítulo nos centramos en el blog como 

plataforma pionera de los medios sociales, una herramienta de relación que 

permitió a los usuarios convertirse en ʻiniciadoresʼ de la conversación y en 

productores de contenidos. 
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4. LOS BLOGS, PIONEROS EN LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL 

4.1. Origen del término 

Los weblogs, blogs, cuadernos de bitácora o bitácoras se diferencian del resto de 

las herramientas surgidas a raíz de la popularización de Internet en que facilitaron 

por primera vez la publicación de contenidos a los ciudadanos. De hecho, todos los 

intentos por definir este fenómeno hacen hincapié en su capacidad novedosa para 

que el público actúe, experimente y dialogue sobre su propia realidad, sus 

intereses particulares o sobre sus conocimientos (López y Otero, 2007). 

Aunque la comunidad científica discute sobre la fecha de creación del 

primer blog, parece claro que la paternidad del término weblog se le atribuye a Jorn 

Barger (Barger, 1999; Blood, 2000; Bausch, Haughey y Hourihan, 2002; Stone, 

2002), quien en diciembre de 1997 puso en marcha Robot Wisdom, web en la que 

ofrecía una relación de enlaces que el autor consideraba interesantes y que quería 

compartir con la comunidad internauta. Posteriormente, y conviviendo con este 

término, se implantó el de blog, como contracción del anterior, que actualmente se 

ha impuesto y goza de amplia aceptación. En los años anteriores, los primeros 

blogs eran denominados ʻsitios web de noticiasʼ, ʻfiltrosʼ o simplemente no existía 

una terminología específica para nombrar a las webs basadas en enlaces con 

comentarios. 

Según Rebecca Blood (2002), autora pionera en el estudio de los blogs, en 

noviembre de 1998 Jesse James Garrett, editor de Infosift, elaboró una lista con 

sitios web similares al suyo y se la envió a Cameron Barrett, administrador de 

Camworld, utilizando el término weblog creado por Barger, compuesto de la 

palabra ʻwebʼ y el vocablo en inglés ʻlogʼ (registro o anotación). Esto provocó que 

otras personas que editaban sitios similares comenzaran a hacerle llegar sus 

respectivas URL (Uniform Resource Locator) para que fueran incluidas en la lista. 
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En enero de 1999 Cam escribió un ensayo titulado ʻAnatomía de un weblogʼ, en el 

que detallaba sus elementos básicos y así comenzó oficialmente el fenómeno blog.  

Respecto al significado del término, Noguera (2008) detecta una 

contradicción entre el sufijo ʻlogʼ, que se refiere a una anotación o diario personal, y 

el prefijo ʻwebʼ, que alude a su publicación en la Red. “Parece una pequeña 

contradicción hablar de publicaciones personales en el sentido de ʻíntimasʼ, en un 

entorno en red como es Internet” (p. 26), asegura. 

Ramírez Sánchez (2010) señala que a principios del año 1999 Peter 

Merholz1 anunció que la palabra weblog se iba a pronunciar wee-blog, es decir, 

separando el término (we blog) – en español ʻnosotros blogueamosʼ –, dando a luz, 

a la vez, a un verbo y a un sustantivo. Este hecho propició la contracción blog y la 

aparición del término bloguer para nombrar a la persona que escribía un weblog.  

En español es frecuente encontrar indistintamente la versión larga weblog y 

la corta blog, aunque la tendencia general es a usar esta última, así como la 

palabra ʻbitácoraʼ, término generalmente atribuido a Carlos Tirado, autor de 

Bitácora Tremendo. Además, la acción de publicar se ha traducido como ʻpostearʼ 

y la actividad es reconocida popularmente como ʻbloguearʼ (Cervera, 2006). 

En su discurso de entrada en la RAE (Real Academia Española), Juan Luis 

Cebrián (2007) explicó que quienes quisieron traducir el término weblog al español 

se encontraron con que log (log y no blog) significaba en inglés, entre otras cosas, 

cualquier método que sirviera para anotar las incidencias de un viaje náutico o 

aéreo, de donde logbook es el equivalente a cuaderno de bitácora, término 

adoptado inicialmente entre los hispanohablantes para designar al blog. Sin 

embargo, Cebrián (2007) no se muestra muy partidario de este término, tanto en 

su versión larga como en la corta:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Peter Merhoz fue director creativo de Epinions y es autor del blog Peterme.com.	  
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Como resultaba tediosamente largo, alguien, enseguida, lo redujo a 

bitácora a secas y todavía se puede leer por ahí que en el mundo 

existen equis millones de bitácoras (...). Sin embargo bitácora no es 

sino una especie de armario, fijado a la cubierta de un barco junto al 

timón, que alberga la aguja de marear. O sea que no puede resultar 

menos apropiado el llamar así a un espacio abierto y comunicativo 

como los blog, donde por cierto la aguja de marear padece una 

tendencia irreversible a volverse loca (párrafo 4). 

El Diccionario Panhispánico de Dudas recogió en 2005 la acepción blog, 

aunque remite a la palabra española bitácora, y lo define como “sitio electrónico 

personal, actualizado con mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de 

diario o sobre temas que despiertan su interés, y donde quedan recopilados 

asimismo los comentarios que esos textos suscitan en sus lectores”.  

Aunque Rebecca Blood (2000) establece en su obra diferencias entre 

ʻweblogʼ y ʻblogʼ –basadas únicamente en la longitud de los post–, a lo largo de 

este estudio utilizaremos los términos blog, weblog y bitácora como si se trataran 

de sinónimos, tal y como suele hacerse en la literatura científica existente. 

4.2. Algunas definiciones del término blog 

A pesar de que, como se suele decir, existen tantas definiciones como 

investigadores, lo cierto es que la mayor parte son fundamentalmente descriptivas, 

se centran en la utilidad y destacan los rasgos que las diferencian de otras 

herramientas digitales. Blood ofreció en la primera conferencia europea de weblogs 

celebrada en Viena –BlogTalk 2003–, una de las descripciones más completas de 

cuantas se han esbozado a lo largo de la corta historia de este fenómeno:  
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What is a weblog? A weblog is a form and a format: a frequently 

updated website containing entries arranged in reverse-chronological 

order. But this simple form is infinitely malleable, and weblogs have 

huge potential for professional and private use. Easily maintained via 

computer or mobile devices, weblogs are organizing businesses, 

creating and strengthening social ties, filtering the World Wide Web, 

and providing a platform for ordinary people to publish their views to 

the world (párrafo 1).  

En este texto se recogen las ideas más repetidas sobre los weblogs: la 

ordenación cronológica inversa de los contenidos, la creación de comunidades, su 

capacidad para filtrar el contenido de la red y su potencial para los negocios. Sin 

embargo, tal y como señala Noguera (2008), se quedan fuera conceptos 

importantes como la sencillez y frescura del lenguaje, aportadas por López y Otero 

(2007), para quien los blogs son: 

…sitios web que se actualizan periódicamente mediante noticias, 

rumores, comentarios, artículos u otros materiales, en distintos 

formatos, para conformar un producto que su autor considera ajustado 

a lo que pretende. La ordenación de los trabajos es cronológica, están 

escritos con un estilo personal, en algunos casos, informal y, en 

general, buscan la participación de sus visitantes (p. 19). 

 Fournier (2003) recalca la dificultad de definir esta herramienta y destaca 

aspectos formales e informales, como la facilidad de creación y mantenimiento, la 

subjetividad, el espíritu comunitario y los vínculos hipertextuales. En su opinión: 

... se trata, en pocas palabras, de una página web personal, por tanto 

más o menos subjetiva, concentrada en cualquier tema: política, 

economía, tecnologías, religiones, etc., con un mantenimiento y 

puesta al día más sencillos y regulares, una presentación cronológica 
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inversa (es decir, los textos del día aparecen en la parte superior de la 

pantalla, mientras que los textos anteriores se van almacenando en 

los archivos) y, sobre todo, con un gran número de vínculos hipertexto 

hacia otras fuentes de información sacadas de la red o de otros 

weblogs (p. 46). 

Díaz Noci y Salaverría (2003) también se muestran convencidos de que “no 

es posible esgrimir una definición consensuada y uniforme que identifique qué son 

las bitácoras” (p. 296), aunque aportan cinco características que, a su juicio, 

describen a este nuevo medio: 1) es un espacio de comunicación personal; 2) sus 

contenidos abarcan cualquier tipología; 3) los contenidos presentan una marcada 

estructura cronológica; 4) el sujeto que las elabora suele adjuntar enlaces a sitios 

web que tienen relación con los contenidos que se desarrollan y, por último, 5) la 

interactividad aporta un valor añadido como elemento dinamizador en el proceso 

de comunicación. 

Por su parte, Jorn Barger (1999), creador del término, hace hincapié en la 

capacidad de los blogs para convertirse en filtros de Internet al afirmar que “un 

weblog –algunas veces llamado blog, página de noticias o filtro– es una página web 

donde un weblogger –algunas veces llamado bloguer o pre-surfer– registra –ʻlogsʼ– 

todas las demás páginas que encuentra interesantes” (p. 30). El formato consiste 

normalmente en colocar la entrada más reciente en la parte superior de la página 

para que los usuarios que visitan la bitácora puedan ponerse al día simplemente 

descendiendo en su lectura hasta alcanzar el enlace que vieron en su última visita. 

Bowman y Willis (2003) apuntan hacia el carácter subjetivo de este medio al 

asegurar que los weblogs son: “…diarios en línea frecuentemente actualizados, 

con entradas en orden cronológico inverso y numerosos enlaces, que ofrecen 

registros actualizados y detallados de la vida de sus autores, de noticias, o de un 

tema de interés. Con frecuencia llenos de comentarios editorializantes, pueden ser 
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personalmente reveladores –como las reflexiones de un estudiante durante su vida 

en las aulas– o directos y objetivos”. (p. 8) 

Cobo (2010), Barret (1999) y Estalella (2005) ofrecen otra interesante visión 

del fenómeno y se decantan por su capacidad para interactuar con el resto de la 

blogosfera y de facilitar la retroalimentación. 

El blog –o weblog– es una herramienta en Internet que ha eliminado 

las barreras técnicas de la escritura y la publicación en línea. Su 

arquitectura permite a sus usuarios –bloguers– escribir y guardar sus 

comentarios bajo una estructura cronológica que facilita la 

retroalimentación, ya que permite que otros usuarios lectores 

escriban, publiquen e intercambien comentarios (Cobo, 2010: 20). 

Barrett (1999, citado en Noguera, 2008: 29) aporta un nuevo elemento al 

hablar de una comunidad propia de lectores que podrán interactuar a través de los 

comentarios o el trackback2 –herramienta para saber quién ha hablado de cada 

artículo–. Un conjunto de personas que, en muchos casos, lo único que tendrán en 

común es que leen esa bitácora y que comparten el interés por determinado tema. 

Este autor define un blog como "un pequeño sitio web, normalmente mantenido por 

una persona, que es actualizado regularmente y con una alta concentración de 

visitantes que vuelven. Los weblogs a menudo se centran en un objeto concreto, 

un tema subyacente o un concepto unificado" 

Según Estalella (2005), los blogs son espacios personales de comunicación 

en los cuales se desarrollan nuevas formas de sociabilidad que no están basadas 

únicamente en la comunicación textual sino en prácticas y mecanismos conectivos, 

que no portan información, pero que consiguen crear entre sus participantes la 

sensación de que existe un espacio compartido para comunicarse.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Trackback: retroenlace o enlace inverso: es un registro automático que permite conocer qué enlaces apuntan 
hacia un determinado artículo; de ese modo, avisa a otro weblog que se está citando uno de sus artículos. 
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El blog es, además, un instrumento para la expresión personal y para la 

construcción de la identidad individual como lo es una página web personal 

(Chandler, 1998). A través del blog, cada autor da rienda suelta a la expresión de 

sus intereses y construye su identidad en el ciberespacio mediante un discurso 

continuo (Turkle, 1997), referenciador, en un diálogo permanente con otros blogs y 

con sus propios lectores. 

Cebrián (2007) lanza una aportación novedosa al centrar el foco sobre el 

carácter desafiante de este medio sobre la política. En su opinión un blog es “un 

diario personal escrito en una página web. Dicho diario puede ser individual o 

colectivo y gracias a la conectividad del sistema acaba convirtiéndose en un lugar 

de comunicación, una nueva forma de sociabilidad típica del ciberespacio, un 

territorio común que desafía, entre otras cosas, la noción clásica de la política 

como gestión de un espacio público compartido”. 

Consideramos interesante recoger otras definiciones que se han hecho un 

hueco en la literatura científica. Según OʼReilly (2006, Blogging y la sabiduría de las 

masas, párrafo 2) “un blog es sencillamente una home page personal en formato de 

diario”; el diccionario Merriam Webster define a los weblogs como “páginas web, 

generalmente personales, donde se publican periódicamente noticias, artículos, 

comentarios o enlaces de interés sobre diversos temas o la propia vida de su autor”. 

Por último, la Wikipedia considera el blog como un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 

dejar publicado lo que crea pertinente. 

4.3. Aproximación histórica 

Rebecca Blood, en su libro ʻUniverso del weblogʼ (2005), sitúa el nacimiento de 

esta herramienta en el mes de junio de 1993, de la mano de Mosaic Whatsʼs New. 
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Creado por Marc Andreessen, actualizado diariamente, y adscrito al Centro 

Nacional de Aplicaciones Superinformáticas de la Universidad de Illinois (NCSA, 

National Center for Supercomputing Aplications), este primitivo blog dirigía a los 

internautas hacia sitios web que pudieran ser divertidos, una costumbre que se fue 

popularizando y que tenía como finalidad concentrar los enlaces que se visitaban 

con frecuencia en una única página web.  

Otros autores, los que consideran que la primera bitácora fue realmente la 

primera página web, afirman que Berners-Lee creó el primer blog un año antes, 

llamado Whatʼs news in ʼ92, y que consistía en “un punto de encuentro en el que el 

creador de la World Wide Web enumeraba y comentaba enlaces de páginas que, 

en esos momentos iniciales, iban ocupando lentamente trozos virtuales del 

ciberespacio” (López y Otero, 2007: 83). 

Estos internautas entusiastas convirtieron sus páginas de inicio en una lista 

de enlaces actualizada con un texto descriptivo que permitía informar a sus 

lectores de porqué debían pulsar ese enlace y esperar a que se descargara la 

página. (Blood, 2004: 20). Otro pionero fue el periodista Justin Hall, quien comenzó 

en 1994, mientras estudiaba en Swarthmore College, su diario personal Justin's 

Links from the Underground, que mantuvo durante 11 años. En la actualidad 

publica el blog Just In Teractive.  

Por su parte, Steve Bogart creó News, Pointers & Commentary en febrero 

de 1997 y Dave Winer lanzó Scripting News en abril de ese mismo año con motivo 

del maratón ʼ24 horas para la democraciaʼ, un encuentro en línea que se organizó 

para apoyar la libre circulación de ideas y opiniones a través de la red. Estas 

iniciativas tuvieron continuidad con The Obvius Filter de Michael Sippey y Robot 

Wisdom, de Jorn Barger que, como se ha señalado anteriormente, nació en 

diciembre de 1997. Técnicamente Robot Wisdom era una página web normal 

escrita en html, es decir, no estaba creada con un programa específico ya que por 

entonces todavía no existían. Barger se inspiró en dos tradiciones que se 
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remontan al nacimiento de la World Wide Web, o incluso antes: las páginas 

personales y Usenet. 

El caso es que durante 1998 y 1999 innovadores como Barger, Merholtz, 

Jim Romenesko –The Obscure Store–, Cameron Barrett –CamWorld–, Lawrence 

Lee –Tomalak's Realm–, Dave Winer –Scripting News– o Dan Gillmor –ejournal– 

fueron extendiendo el uso y la popularidad de esta herramienta. A finales de 1999 

había tan solo 23 blogs en la Red, según la page of only weblogs de Jesse James 

Garrett, editor de Infosift. En julio de 1999 nacía Pitas, el primer servicio integrado 

de publicación de blogs gratuito; en agosto vieron la luz Blogger, el más conocido 

de todos, y GrokSoup. Con la introducción de este tipo de servicios, cualquier 

persona podía crearse un blog y de esta forma comenzó un crecimiento 

exponencial en todo el mundo (Cervera, 2006). 

En agosto de 1999 también fue lanzado el portal Grouksoup de Paul 

Kedrosky y, a finales de 1999, otro de los pioneros y promotores de los weblogs, 

Dave Winer, introdujo Edit this page, mientras que Jeff Campbell lanzó Velocinews. 

La característica principal de todos estos servicios era su gratuidad y que estaban 

diseñados específicamente para permitir a cualquier tipo de persona, 

independientemente de sus habilidades técnicas, editar y publicar sus weblogs de 

manera rápida y sencilla (Ramírez, 2010). 

Dentro del estudio de la historia de los blogs, Wienberger (2003) establece 

dos momentos en la evolución de este fenómeno: en primer lugar surgieron como 

espacios donde se colocaban enlaces hacia otras páginas y, en una segunda fase 

de desarrollo se utilizaron como lugares para la expresión del self, de las 

inquietudes del autor.  

En España, en 1999 y 2000 comenzaron a aparecer las primeras 

experiencias novedosas. Según López y Otero (2007) despuntaron ʻBarrapuntoʼ, 

encabezada por Víctor R. Ruiz; ʻBetologʼ, de Alberto González; ʻÁrea estratégicaʼ, 
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de Gustavo Arizpe; ʻBitácora Tremendoʼ, de Carlos Tirado; ʻTerremoto.netʼ, de 

Javier Cañada; y ʻAlt1040ʼ, de Eduardo Arcos. Según Wikipedia (2011), en 2002 la 

blogosfera hispana comienza a tomar conciencia de sí misma y se producen los 

primeros encuentros presenciales entre bloguers, se convocan los primeros 

premios y, desde los medios y las universidades, algunos estudiosos dirigen su 

mirada hacia el fenómeno entre los que destacan Ramón Salaverría, director del 

Laboratorio de Comunicación Multimedia (MMLab) de la Universidad de Navarra; 

Fernando Tricas, profesor de la Universidad de Zaragoza; Juan Varela, autor de 

ʻPeriodistas21ʼ o José Luis Orihuela, fundador de eCuaderno y también profesor de 

la Universidad de Navarra, entre otros. 

López y Otero (2007) señalan que Blogalia, construido en enero de 2002, 

fue el primer servicio de alojamiento y en otoño nació Zonalibre. En verano de 

2003 surge Blogia, mientras se inauguran los primeros portales como 

Bitácoras.net, que englobaba noticias, un directorio y agregadores de noticias. En 

enero de 2003 se puso en marcha Bitácoras.com y en mayo Blogosfera.org, que 

se definía como un proyecto de colaboración con el objetivo de analizar la 

relevancia y la repercusión del fenómeno blog.  

Estudiando la evolución del medio en perspectiva, Orihuela (2006) 

establece tres grandes fases en la evolución a nivel internacional de los weblogs 

como medio y de la blogosfera como comunidad. La primera fase, denominada 

blogosfera 1.0, se extiende desde la publicación de la primera página web en 

enero de 1992 hasta el lanzamiento de ʻBloggerʼ, en agosto de 1999. Este 

momento se caracteriza por su fuerte sentido de comunidad y por la utilización del 

medio con el objetivo de compartir en línea noticias y enlaces de interés, 

relacionados básicamente con la evolución de la propia web y de las innovaciones 

en el sector de las tecnologías de la información y el software libre. En esta etapa 

de los pioneros, los weblogs son estrictamente páginas textuales compuestas de 

dos columnas: una para las entradas y otra para el listado de enlaces a sitios 

recomendados por el autor. 
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La blogosfera 2.0 se desarrolla entre 1999 y 2004, año en el que se produjo 

la gran explosión de esta nueva herramienta. Es en esta fase cuando los pioneros 

pierden el liderazgo y el fenómeno pasa de ser comunitario a convertirse en 

masivo. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los blogs alcanzan 

una gran notoriedad pública y se hacen visibles para los medios de comunicación 

tradicionales. Según Orihuela, los retroenlaces –trackbacks– y los anillos –rings– 

ayudan a los bloguers a seguir el rastro de las conversaciones y a integrarse en 

comunidades, pero realmente serán los servicios de trucking y los directorios 

especializados los que den forma a esta comunidad emergente. Los weblogs 

abandonan el formato textual y empiezan a incorporar imágenes, surgen los 

fotoblogs, los audioblogs y los moblogs, que consolidan la práctica del podcasting. 

La última fase, la blogosfera 3.0 comienza, según Orihuela (2006) en 

octubre de 2005, con la compra de Weblogs Inc. por AOL. Comercialización y 

profesionalización marcan esta etapa, que también se caracteriza por la invasión 

de los spamblogs generados por robots, además de por la expansión de la 

blogosfera. Respecto al formato, se afianza el videobloging y cristaliza la adopción 

de las etiquetas –tags– como una forma de contribuir a la dotación semántica de la 

web. Además, la navegación se facilita con las nubes de etiquetas, junto con los 

archivos cronológicos, las categorías semánticas y los buscadores internos. 

En el año 2006, destaca la incorporación de los blogs por parte de los 

medios de comunicación españoles. Las primeras iniciativas estaban 

encaminadas, en principio, a la publicación de columnistas conocidos en este 

formato ʻnovedosoʼ, generalmente con pocas o ninguna posibilidad de interacción 

con el autor. En otros casos se incorporan blogueros profesionales a las 

redacciones digitales de los periódicos o, como es el caso de Periodista Digital, se 

crea una sección de blogs –Blog Zone– en la que se ofrece visibilidad al bloguero a 

cambio de la gestión de las campañas publicitarias sobre su contenido. La 

evolución hacia un ʻperiodismo blogʼ, que integrara de forma natural los nuevos 
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hábitos de consumo de información en Internet, así como el periodismo 

participativo y ciudadano se encontraba entonces en una etapa muy incipiente. 

Por otra parte, los blogs personales empezaron a atraer el interés de los 

publicistas y agencias de marketing como medio eficaz para llegar a un público 

objetivo, generalmente joven y de alto poder adquisitivo, con una capacidad natural 

para la segmentación incluida casi en la naturaleza fragmentaria del propio 

formato. 

4.4. Tipos de blogs 

Pocos autores se han atrevido a proponer una taxonomía de los blogs debido a su 

enorme diversidad y heterogeneidad. Como afirman López y Otero (2007), las 

modalidades de categorización son tan amplias como el número de ellos que están 

en activo:  

La categorización de la diversidad de bitácoras puede abarcar 

múltiples perspectivas. Las opciones van desde los criterios 

personales a los sociales, pasando por los estructurales o de 

lenguaje. Diarios íntimos o personales, temáticos, bitácoras 

profesionales, corporativas u organizacionales, blogs internos y 

externos, especializados o generalistas, informativos o de 

entretenimiento, colectivos o individuales, de ficción narrativa o de 

recopilación y síntesis, políticos, artísticos, humorísticos, directorios, 

etc. (p. 75).  

La variabilidad en la tipología de los blogs (Nardi et al., 2004) –desde 

aquellos escritos como diarios para narrar las vivencias personales, a los blogs de 

perfil profesional, pasando por los que adoptan un estilo periodístico, etc.– debe 

interpretarse conforme a la representación que hace el autor y a la intención de 
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orientar la comunicación en este espacio. Una de las clasificaciones más 

pormenorizadas parte de Antonio Fumero (2005), quien adopta una serie de 

criterios de orden social, estructural e informacional. 

En primer lugar, siguiendo razones de orden social, divide las bitácoras en 

función de: 1) la motivación; 2) el propósito; 3) el ámbito de aplicación y 4) la 

autoría. En su opinión, detrás de un blog, puede existir una motivación personal, 

profesional u organizativa. Las motivaciones personales están relacionadas con la 

diversidad humana, mientras las profesionales entienden esta herramienta como 

un negocio en sí mismo y se centran fundamentalmente en publicaciones 

especializadas y servicios que aprovechan las características de los blogs como 

instrumento de colaboración y comunicación.  

Si se atiende al propósito de la publicación, Fumero (2005) habla de blogs 

horizontales, es decir, de propósito general, y verticales, con un propósito más 

específico. Siguiendo a Branum (2001) habla de ʻestilo libreʼ – free style – y de ʻtipo 

portalʼ –portal sites o filter style–, respectivamente. El diario personal y la tribuna 

de opinión entrarían en la primera categoría, mientras que los ʻblogzinesʼ –la 

adaptación al formato blog de las tradicionales revistas electrónicas o ʻezinesʼ– 

entrarían en la segunda. En cuanto al ámbito de aplicación, señala la existencia de 

blogs periodísticos, políticos, corporativos –organizativos– o de empresa, 

profesionales, personales y educativos; mientras que en lo que respecta a la 

autoría, distingue entre weblogs individuales y colectivos.  

En segundo lugar, atendiendo a criterios de orden estructural, Fumero 

divide entre blogs de naturaleza hipertextual y blogs de carácter conversacional. 

En este sentido, define la densidad o intensidad hipertextual de un blog como la 

relación entre el número medio de enlaces por anotación, ponderado con el 

número medio de palabras por enlace, y el tamaño medio de las mismas. De esta 

manera, se puede medir el desequilibrio hipertextual de un blog como la relación 

entre el número de auto-referencias –enlaces al propio blog– y el número de 
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referencias externas –enlaces a otras publicaciones–. Prescindiendo incluso de tal 

definición, propone una clasificación –intrablogs, extrablogs e isoblogs– en función 

de si predominan, respectivamente, los enlaces al propio blog, a fuentes externas 

o si existe cierto grado de equilibrio entre unos y otros. 

Por otro lado, siguiendo al carácter dialógico que caracteriza a la 

blogosfera, define la capacidad conversacional de un blog en función del número 

medio de comentarios en los posts o anotaciones, ponderado con la frecuencia de 

actualización. Es decir, siguiendo este conjunto de métricas, distingue entre blogs 

más o menos desequilibrados, con diferentes grados de intensidad hipertextual y 

con una capacidad de influencia variable en la dinámica conversacional de la 

blogosfera. 

En tercer lugar, este autor diferencia, en función de los contenidos, entre 

audioblogs, fotoblogs, moblogs o videoblogs. Los audioblogs son blogs donde los 

contenidos están constituidos por enlaces a fuentes o contenidos de audio, ya sea 

música o una locución vocal cualquiera grabada y puesta a disposición de los 

internautas para su descarga a un dispositivo reproductor o para su reproducción 

directa vía web –streaming–. Los fotoblogs –también conocidos como fotologs– 

son blogs de contenido fotográfico cuyos posts consisten en imágenes y 

comentarios asociados. Por otra parte, el moblog –fusión de las palabras mobile y 

blog– es un servicio de publicación similar al weblog, que consiste en escribir y 

actualizar el blog por medio de equipos móviles. Y, por último, el videoblog, vilog o 

vlog es una galería de clips de vídeos, ordenados cronológicamente, publicados 

por uno o más autores.  

Según Hoem (2004) se pueden distinguir tres subgéneros dentro de los 

videoblogs: los vogs, los video-moblogs y las playlists. Los vogs suelen ser 

secuencias de vídeo pre-editadas –antes de su presentación y distribución– que 

acostumbran a incluir elementos de interactividad. Los video-moblogs están 

compuestos por secuencias sin editar, enviadas desde terminales móviles con 
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acceso de banda ancha. Las playlists proporcionan acceso a las direcciones de los 

archivos –contenido audiovisual– y pueden incluir cierta funcionalidad para su 

manejo y configuración, implementada mediante la utilización de lenguajes 

específicos derivados del  XML. 

Rebecca Blood (2005: 24) también se atreve a proponer una clasificación 

en la que distingue tres tipos fundamentales de weblogs: blogs, cuadernos de 

bitácora y filtros. Los blogs serían como diarios centrados en la vida del autor, con 

enlaces subordinados al texto, a modo de pequeños comentarios o sitios donde 

reflejar breves ideas como las que figuran en los mensajes instantáneos que se 

intercambian con un amigo. Según Blood, este tipo de weblogs dominaba a 

mediados del año 2000, probablemente por la proliferación de herramientas que 

hicieron posible que la publicación fuera tan sencilla que añadir un enlace se 

consideraban innecesario y una forma de malgastar el tiempo. 

En su opinión, los cuadernos de bitácora se distinguen de los blogs porque 

tienen artículos más largos de contenido especializado. Blood considera que los 

cuadernos tienden a ser menos un registro de sucesos externos y a ser más un 

registro de ideas. Los filtros, sin embargo, corresponderían a un sitio web 

organizado en torno a los enlaces publicados en sus entradas, donde la 

información personal es opcional. Sus autores pretenden facilitar la tarea de sus 

lectores y mostrarles dónde pueden encontrar lo más interesante de la red. Pero al 

mismo tiempo, el autor está desvelando su personalidad a través de la selección 

de dichos enlaces.  

De acuerdo con Seth Godin (2005), existen tres tipos de blogs: los ʻcat 

blogsʼ o diarios personales, los ʻboss blogsʼ empleados por un grupo de personas 

para coordinarse y los ʻviral blogsʼ, dedicados a difundir ideas. Este mismo autor 

también ha propuesto una segunda clasificación en la que diferencia news blogs, 

que hacen crónicas y comentarios de noticias del día; writerʼs blogs, usados por un 

autor para mantener un monólogo extendido e iluminado por los comentarios de 
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sus lectores; y los our blogs, especie de categoría ʻhonoríficaʼ extraña en la que 

ubica a los blogs que se utilizan como cabecera de comunidades o puntas de 

iceberg. 

Por su parte, José Luis Orihuela (2006) señala dos grandes categorías: 

autobiográficos y temáticos. Los autobiográficos o diarios personales, a pesar de 

ser los más numerosos, tienen poca influencia y son poco enlazados. “Sirven, 

indudablemente, como cauce de expresión, terapia e incluso plataforma de 

exhibicionismo. Contribuyen a la autoafirmación de la identidad personal, potencian 

formas de socialización en línea, ayudan a mejorar la calidad de la escritura y 

fomentan la alfabetización digital de sus autores” (p. 73). 

Los blogs temáticos, según este autor, han abierto los cauces de la 

influencia social al abordar de modo central asuntos distintos de los avatares 

vitales de sus autores. En este apartado estarían los weblogs de opinión, los 

comerciales y corporativos, los políticos e institucionales, los educativos y los 

periodísticos. También establece otra división entre blogs de paso o filtros 

centrados en enlaces y noticias, y los de destino, más inclinados al análisis, la 

opinión y el microensayo. 

Bausch, Haughey y Hourihan (2002), por su parte, llevan a cabo una 

clasificación de los weblogs basándose en dos criterios bien definidos, como son 

los rasgos diferenciales y el contenido de estos formatos. Según el primero de 

estos criterios, cabría distinguir aquellas bitácoras elaboradas a base de pequeños 

fragmentos de texto y aquellas otras en las que las notas de entrada son de mayor 

tamaño, denominadas ʻensayosʼ o ʻdiariosʼ. La aplicación del segundo criterio 

proporciona una mayor amplitud tipológica, con cinco modalidades diferentes: 1) 

temáticas –single-topic weblogs–; 2) basadas en enlaces –link-driven weblogs–; 3) 

noticias comentadas –news opinion–; 4) diarios –journals–; y 5) fotoblogs –

photoblogs–.  
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Balslev y Winther (2004), por su parte, establecen una tipología bastante 

variada de weblogs, y los dividen en: personales, temáticos, de desarrollo, 

colectivos, profesionales, fotologs, de periodismo, de instituciones públicas, 

políticos, de artistas y, finalmente, directorios de weblogs. Sin embargo, la variedad 

se debe a que los autores han tenido en cuenta varios criterios para realizar la 

clasificación y que, además, la mayoría no son excluyentes.  

Rehaciendo un poco la clasificación de Balslev y Winther (2004), y 

enmarcando algunas categorías dentro de otras, Noguera (2004) propone la 

siguiente categorización: a) según el autor: personal, colectivo, profesional y de 

instituciones públicas; b) según el contenido: temático, de desarrollo y fotolog. 

Del Moral (2006), por su parte, establece una nueva taxonomía 

distinguiendo a los blogs en función del fin que persiguen: corporativos o 

profesionales, activistas y de periodismo amateur. Los primeros serían los que 

elaboran blogueros que poseen el apoyo o que trabajan para una empresa. Los 

blogs activistas son aquellos que tienen una finalidad concreta, ya sea política o 

social, y buscan remover las conciencias de los lectores o hacer patente una 

injusticia o una desigualdad. El último tipo de blogs no tendría más objetivo que 

informar sobre algún tema en concreto con la única finalidad de ser leído. 

Por último, Claudio Bravo (2005), distingue nueve categorías para agrupar 

los blos: 1) número de autores: personal o colectivo; 2) autor: anónimo o conocido; 

3) servidor: propio o externo; 4) tema: personales, noticiosos, finanzas…; 5) lengua 

y zona geográfica; 5) función: comerciales, no comerciales, de tráfico o metablog; 

6) modo de posteo: web, dispositivo móvil o ftp y 7) formato: clip blog, fotoblogs, 

audioblogs o vlog. 

En definitiva, los intentos por clasificar los blogs son tan numerosos y se 

basan en argumentos tan dispares que se ha creado cierta confusión entre los 

investigadores. Se hace necesario establecer unos criterios claros, aunque no 
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necesariamente estáticos o compartimentados, que faciliten la inclusión de una 

bitácora dentro de una sola categoría y que unifiquen el estudio de estas 

plataformas. Así, con una visión común, se podrá avanzar hacia la madurez de 

esta disciplina. 

4.5. Características de los blogs 

En el escenario comunicativo del silgo XXI, con Internet como paradigma de la 

comunicación mundial, los blogs se convirtieron en el principal fenómeno 

comunicativo de carácter verdaderamente renovador durante el primer lustro del 

tercer milenio. Enrique Dans (2005) afirmaba entonces que las comunidades se 

habían apropiado de una herramienta que de forma sencilla hacía posible que los 

ciudadanos con acceso a Intenet pudieran exponer sus puntos de vista, 

comunicarlos con otros ciudadanos y difundirlos en abierto para quien pudiera 

estar interesado en compartirlos o, simplemente, en conocerlos. De esta forma, los 

blogs con su aparición dieron mayor protagonismo al ciudadano y mayor 

autonomía para poder desarrollar sus habilidades comunicativas a través de la 

mediación tecnológica. Aunque en los últimos años esta situación ha variado en 

cierta medida, los blogs continúan cumpliendo con la función para la que fueron 

creados y se mantienen como uno de los fenómenos más característicos de la web 

social. 

Las consecuencias de la multiplicación de las bitácoras, con formatos muy 

diversos y contenidos variados, han sido enormes. Su presencia en la red ha 

modificado los hábitos de los usuarios, ahora interesados en estar al día en blogs 

que les resultan atractivos, y ha incidido en las propias relaciones entre internautas 

y en la conformación de corrientes de opinión en estas redes de participación 

(López y Otero, 2007). 
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Un blog es, entre otras muchas cosas, una herramienta para publicar 

contenidos web; un medio de comunicación en Internet; un estilo, una filosofía, una 

tendencia social; una acción social participativa y, sobre todo, un elemento de algo 

mayor: la blogosfera (Ortiz de Zárate, 2007). Debido a esa heterogeneidad de 

funciones, describir los rasgos que diferencia a los blogs de una página web 

interactiva es una labor compleja que acarrea una gran carga subjetiva.  

Para Rutiglinano (2004), un blog es antes que nada un espacio para la 

comunicación, un “objeto orientado a una actividad comunicativa” (Nardi et al., 

2004), con una marcada dimensión relacional (Halavais, 2002). 

Según Stauffer (2002), formato, software, personalidad y comunidad 

pueden definir a un weblog. Este autor considera, sin embargo, que “ la tecnología 

no define al blog (p. 11), una idea compartida por Noguera (2004) quien afirma que 

“de nada sirve que se tenga el formato y los programas adecuados si el sitio no 

contiene el ʻespírituʼ de un blog”. Blood también se une a esta corriente al señalar 

que “el weblogging es algo relacionado con la expresión personal, no con el 

software”.  

Sin embargo, es cierto que la difusión de los sistemas de gestión de 

contenidos o CSM –Content Managemente System– permitieron popularizar esta 

herramienta debido a su facilidad de uso. Una sencillez que Robertson (2002) 

traslada hacia tres ámbitos: la redacción, la gestión del contenido y la publicación. 

De hecho, debido al uso masivo de estas herramientas, los bloggers han 

contribuido a hacer realidad el sueño de los visionarios de la red: generar un vasto 

repertorio universal de información transformada en conocimiento, navegable, 

personalizable y actualizable: “Cuando escribes en un blog, no escribes en 

complicados códigos de html, sólo escribes texto. Por eso estoy muy contento de 

ver que se está convirtiendo en un médium creativo” (Berners-Lee, 2005). 
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Insistiendo en esta idea, Ortiz de Zárate (2008), afirma que la característica 

que ha catapultado definitivamente a los blogs es su “mágica facilidad” para 

crearlos y publicar artículos en él y Cobo (2010) asegura que la simplificación de 

algunos ʻritos digitalesʼ es lo que marca la diferencia.  

Balslev y Winther (2004: 3), por su parte, señalan la frecuencia de 

actualización, el trabajo en colaboración y la facilidad para añadir contenido como 

las características fundamentales y, siguiendo esta idea, Cobo (2010) también 

asegura que los weblogs aportan un conocimiento que es acumulativo, 

colaborativo, que puede ser compartido, transferido y convertido en un bien 

público. 

El enlace y el uso que se hace de él es también una de las claves para 

identificar a los weblogs. De hecho Rebecca Blood (2002:18) advierte que si no se 

enlaza hacia las fuentes originales de lo que se escribe no importa todo lo demás, 

no se está escribieno un blog. Citar las fuentes de información es una de las claves 

a la hora de otorgar credibilidad al contenido de los posts, por lo que los blogueros 

se preocupan de enlazar adecuadamente sus informaciones. 

En su definición de weblog Fournier (2003) destaca y analiza los siguientes 

elementos a la hora de distinguir esta herramienta respecto a otras: a) gran 

facilidad de creación y mantenimiento; b) subjetividad; c) actualización; d) 

hipertextualidad y e) espíritu comunitario e interacción. 

Celaya y Herrera (2007), por otra parte, se centran en el carácter coloquial 

del lenguaje, la mezcla de opinión e información, el establecimiento de una 

conversación en red entre pares, la creación de una comunidad con los mismos 

hábitos y la capacidad para moderar los comentarios. El concepto de interactividad 

creativa abierta también se puede aplicar a los blogs, un término que Manuel 

Rodríguez (2005) explicó como la posibilidad de generar contenidos, crear de 

manera colectiva y favorecer el intercambio de conocimientos. 
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4.6. Estructura de un blog 

Como decía Blood (2002), los blogs son difíciles de describir, pero fáciles de 

reconocer. Las plataformas tecnológicas más utilizadas han automatizado en gran 

medida la labor de diseño, “consiguiendo que el usuario medio disponga de los 

elementos mínimos necesarios para publicar en la Web, a la vez que proporciona 

al usuario avanzado la flexibilidad suficiente para que pueda incluir elementos de 

diseño y funcionalidades de su propia cosecha” (Fumero, 2005).  

Antúnez (2007) asegura que la interfaz de un blog debe planificarse bajo 

una premisa global: el visitante que llega por primera vez debe encontrar fácil e 

intuitivamente cualquier demanda de información de información lógica. Este autor 

considera que los elementos prioritarios son: una breve descripción temática del 

sitio, la identidad del autor, los archivos y el enlace RSS. La máxima de Steve Krug 

(2000) es “no me hagas pensar”, es decir, no permitas que el visitante se 

desoriente. 

A modo de resumen, Fumero (2006) señala que en la estructura básica de 

un blog debe aparecer un acceso a los archivos del blog; una serie de categorías 

como índice temático y una lista de enlaces –blogroll–. Además, se suelen incluir 

distintos servicios y funcionalidades –directorios, servicios de sindicación o 

estadísticas del sitio web– y enlaces con el contenido del blog en algún formato 

estándar de sindicación de contenidos. Asociado con cada post habrá un 

permalink –enlace permanente–, un enlace a los comentarios –asociado a un 

contador–, un enlace con la dirección necesaria para realizar una traza o referencia 

inversa –trackback– y un botón para remitir la referencia al post por correo 

electrónico. 

En conclusión, el formato de publicación web automatiza las 

funcionalidades necesarias para que cualquier persona con un nivel mínimo de 

alfabetización tecnológica pueda explotar el carácter hipertextual de la Web, 
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publicando y compartiendo contenidos con otros individuos, en el marco de un 

entramado de relaciones sociales, donde emerge una dinámica de interacción 

conversacional. 

Así pues, la gran mayoría de los blogs creados a través de los servicios de 

publicación habituales contiene los siguientes elementos comunes: 

Cabecera: En ella encontramos, habitualmente, un título que incluye el 

nombre del blog, un subtítulo, describiendo su finalidad, el logotipo de la 

organización, elementos decorativos, enlaces a la página de inicio y a otras 

informaciones. 

Anotación (post): El cuerpo o parte central de un weblog está constituido 

por la jerarquización de anotaciones, también llamadas posts. Cada post tiene su 

propia dirección (URL) en Internet; esto es, cada post es una página web. Por lo 

tanto, un blog que tenga cien artículos publicados tiene más de cien URL: las de 

cada post, la de la cabecera del blog y, muchas veces, una dirección que agrupa 

los posts de cada mes, los de cada categoría, etc. Esas páginas están 

densamente enlazadas entre sí, mediante hipervínculos de unas a otras. Esta 

característica, sumada a la frecuente actualización, hace que los blogs tengan una 

gran visibilidad en los buscadores como Google o Yahoo!, ya que privilegian los 

sitios que reciben muchos enlaces. 

Los elementos típicos, pero no únicos ni obligatorios, de un post son: título; 

resumen del artículo; enlace al artículo entero; cuerpo del artículo; elementos 

multimedia; imagen; presentación de diapositivas; archivo de sonido; vídeo; fecha y 

hora de publicación; enlace permanente a la URL de ese post (permalink); 

categorías y etiquetas: formas de organizar la información; autor del artículo; 

enlace a los comentarios y otras utilidades. 

Archivos y enlaces permanentes: Se usa en los blogs para asignar una 

URL permanente a cada entrada del blog, para luego poder referenciarla. De esta 
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forma estamos identificando de manera unívoca un contenido (artículo, discusión, 

análisis,..) sobre un tema o cuestión en el blog de destino. Es decir, se facilita el 

acceso (y una referencia) directo a todos aquellos que puedan estar interesados 

en el contenido referenciado (Wikipedia, 2011). Según Fumero (2006), el 

permalink –permanent link– resulta fundamental para la estructura y la dinámica 

de la blogosfera. Se trata de una dirección única, generada por la propia 

plataforma para cada una de las entradas. Esto hace que cada uno de los posts 

tenga identidad propia (como página web) y pueda ser referenciado desde 

cualquier otro sitio. 

Tags (etiquetas): Es una herramienta inteligente de clasificación y 

publicación y, como afirma Pisani (2009), adquiere su verdadero poder cuando se 

contrasta con otros tags. En las ʻnubes de tagsʼ, las etiquetas utilizadas se 

clasifican en función de su importancia, es decir, del número de veces que se ha 

usado para describir una información. Esta manera de utilizar los datos se 

denomina ʻfolksonomíaʼ, neologismo que deriva del término ʻfolkʼ –popular– y de 

ʻtaxonomíaʼ –clasificación–. Así pues folksonomía será la clasificación que realizan 

los internautas cuando etiquetan los objetos web y comparten los tags. 

Comentarios: Permite que cualquier lector pueda dejar su opinión o aportar 

otras ideas. No todos los blogs admiten comentarios, y algunos sólo permiten los 

comentarios a un grupo de usuarios restringido, pero la mayoría tiene abierta esa 

posibilidad. Según Fumero (2005), la posibilidad de comentar cualquiera de las 

entradas que haya publicado el autor es un rasgo característico de los blogs. Con 

los comentarios surgen las conversaciones, que pueden desarrollarse alrededor de 

una anotación, en un blog cualquiera, continuando en otro(s) nodo(s) de la 

blogosfera. Este escenario hace que sea de utilidad una funcionalidad que permita 

mantener una traza o referencia inversa –trackback– de la anotación originaria. 

Ramón Salaverría (2005) señala que la actitud del bloguer ante los comentarios de 

los lectores de sus artículos debería ser la siguiente: a) responder a las opiniones y 
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mensajes que envían las audiencias; b) reflejar los nuevos datos aportados por 

ellas y c) contestar a las cuestiones formuladas. 

Referencias –trackback o pingback–: Una vez establecida la conversación, 

es posible rastrear dónde está sucediendo por medio de los trackbacks y los 

pingbacks. Cuando un post enlaza a otro weblog que soporte trackback, éste 

puede enviar una notificación (ping) al weblog que se ha ligado para indicarle que 

ha sido referenciado. De este modo cada post puede servir como una colección de 

posts que tratan un asunto en particular. Es la utilidad que evidencia los pasos que 

ha recorrido la historia original, las huellas que devuelven el empleo que se hace 

de una anotación (Antúnez, 2007). Los bloguers utilizan este sistema como un 

asunto de cortesía, pues es una buena manera de otorgar el crédito 

correspondiente a quien escribió sobre ese asunto específico. El pingback, por su 

parte, es un método similar y simplificado de notificaciones, donde los autores de 

un weblog solicitan una notificación cuando alguien enlaza alguno de sus 

documentos. La diferencia estriba básicamente en que el trackback lo hace alguien 

para avisar que está enlazando un artículo determinado, mientras el pingback 

solicita esta notificación de manera automática. Ambos sistemas sirven 

fundamentalmente para crear referencias cruzadas y expandir así el tráfico de la 

información. 

La barra lateral: En general, los blogs cuentan con una barra lateral en la 

que se colocan de una serie de utilidades y servicios que mantienen de forma 

estable. Aunque depende de la bitácora, entre los elementos más comunes se 

encuentran: zona de presentación y contacto, archivo del blog; categorías que 

permiten clasificar cada entrada; etiquetas para asociar cada entrada con una o 

varias palabras; un blogroll o selección de enlaces a otros blogs y a otros sitios 

web; un contador de visitas y visitantes; buscadores; banners de adhesión a una 

campaña o de publicidad de una iniciativa; publicidad, especialmente publicidad 

contextual –adsense–; sindicación para que puedan suscribirse a los contenidos 

del blog; licencia copyleft y otros elementos multimedia (Ortiz de Zárate, 2008). 
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4.7. La blogosfera: dimensión y características 

Blogosfera –derivada de la palabra inglesa blogosphere- es el término bajo el cual 

se agrupa la totalidad de weblogs. Aunque el término original –en inglés– fue 

propuesto por Brad L. Graham el 10 de septiembre de 1999 como una broma, en 

enero de 2002 William Quick lo usó en su blog Daily Pundit de forma mucho más 

seria y desde entonces comenzó a popularizarse. 

La blogosfera se puede definir como el conjunto de los blogs o bitácoras 

que, en su lado humano, está representada por la comunidad formada por sus 

autores, que, individual o colectivamente, comparten información y opiniones en 

sus sitios (Merelo y Tricas, 2005). Aunque, como apunta Ortiz de Zárate (2008) 

también hay quien habla de blogosferas en plural, queriendo destacar que los 

blogs tienden a relacionarse unos con otros y a crear comunidades y redes 

sociales, cada una con sus participantes y sus temas característicos. 

Flores Vivar (2010) va más allá al identificar a la blogosfera como ese 

ʻquinto poderʼ que reclama el periodista y semiólogo Ignacio Ramonet como una 

opción para recuperar el papel de contrapeso frente a los poderes instituidos en el 

Estado que hasta ahora realizaban los medios de comunicación tradicionales, una 

labor que han abandonado para convertirse en instrumentos de los grupos 

económicos internacionales. 

Para Estalella (2005), la blogosfera se puede considerar un espacio abierto, 

sin límites ni diseño técnico predeterminado y con una arquitectura dinámica 

debido a que se encuentra en un proceso de construcción permanente. A medida 

que se añaden nuevos enlaces, se acumulan sobre los anteriores y el carácter 

sedimentario de estas referencias dota de sentido histórico a la estructura de la 

blogosfera. El reconocimiento, en forma de hiperenlaces y referencias, permanece 

y se acumula. Los hiperenlaces guardan la memoria cambiante de la blogosfera 

(Candeira, 2001), y este carácter sedimentario genera una jerarquía de visibilidad. 
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Tomando como referencia la dimensión reticular, Orihuela (2006) asegura 

que los weblogs se inscriben en una serie de redes, blogosferas o comunidades 

formadas por quienes se leen, comentan y enlazan de modo recíproco y, al igual 

que ocurre en el mundo real, los usuarios pertenecen al mismo tiempo a diferentes 

comunidades. “Bien entendida, la blogosfera (…) es en realidad un variado 

conjunto de micro y macro comunidades de fronteras difusas a las que cada 

bloguer pertenece de forma simultánea” (Orihuela, 2006: 133). Este autor explica 

que el idioma, junto con los enlaces de entrada y salida que comparten los blogs y 

la incorporación de metadatos de posicionamiento, son el punto de partida que 

condicionará a qué blogosfera pertenece o aspira a pertenecer un weblog 

determinado. 

La mayoría de los autores asegura que es en la blogosfera y no en los 

blogs donde ocurren cosas interesantes desde el punto de vista social. La potencia 

del blog como medio está en el carácter bidireccional de la comunicación que 

establece y en la facilidad para formar redes con otros blogs y otros medios. Los 

blogs son conversaciones, pero la conversación no hay que buscarla solo dentro 

de cada blog, sino en la interrelación entre ellos.  

Un blog, por sí solo, es insignificante. Aunque hay algunos que han 

obtenido una audiencia comparable a la de muchos medios 

tradicionales, la gran mayoría apenas tienen unas centenas de 

lectores fieles, en el mejor de los casos. La importancia de los blogs 

no reside en cada uno de ellos, ni siquiera en la lista de los 100 más 

leídos, sino en el entramado de conversaciones que emerge de los 

enlaces y comentarios entre ellos (Ortiz de Zárate, 2008: 33). 

Esta idea de estructura virtual de comunidad ya se forjó en torno a los 

grupos de noticias, las listas de distribución, los foros, las charlas, incluso las 

páginas web. Cada una de estas manifestaciones, que precedieron a las bitácoras 

y los wikis, se desarrolló gracias a la interacción de los usuarios de Internet. 
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El escenario digital deja entrever una más que evidente necesidad de 

mantener o crear un espíritu de comunidad, de fomentar el rasgo conversacional, de 

establecer un referente social, desmarcándose del modelo del individualismo a 

ultranza. La constitución de lazos, redes o comunidades, a través de conversaciones 

o tertulias, intercambio de fotos o vídeos o canciones, la confidencia en tiempo real, 

reflejan, a pesar del aislamiento tecnológico, que los individuos no abandonan la 

idea de pertenencia. De hecho, Efimova (2005) ya explicó que la blogosfera no es 

simplemente el conjunto de blogs y sus contenidos, sino las conexiones que se 

establecen entre ellos. Así pues, a la hora de definir la blogosfera encontramos dos 

palabras clave: comunidad y conversación. Noguera (2008) añade otros tres 

conceptos que, en su opinión, definen la actividad de los blogueros: identidad, 

transparencia y ética. Por identidad se refiere al valor del individuo como fuente; al 

hablar de transparencia remarca la obsesión por dejar clara la fuente de procedencia 

de los datos y lo que denomina la ética bloguer tiene que ver con el seguimiento de 

un conjunto de normas que favorecen la convivencia entre blogs. 

Respecto al funcionamiento y a la capacidad de captar el interés de los 

internautas, Enrique Dans (2007) señala que la blogosfera es un sistema 

eminentemente meritocrático en el que la atención se mide por el número de 

enlaces entrantes, visitas y clics, convirtiéndose en un sistema que premia al que 

es capaz de mantener la atención con contenidos que una audiencia juzga 

interesantes: 

En realidad, es una distribución en la que unas cuantas páginas 

reciben un número elevado de enlaces de muchas otras, mientras 

existe una larga cola de otras páginas con números más modestos en 

cuanto a enlaces, pero con el detalle de que la distribución está viva, 

se mueve constantemente, y lo hace por criterios en los que no influye 

el nacer en una familia determinada, el vestir bien o el ser más guapo, 

sino otros de índole mucho más democratizadora: generar contenido 

que atraiga el interés, la comunidad y la atención (párrafo 2). 
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Respecto a los tipos de blogosferas, Orihuela (2006) distingue entre la 

global, que estaría formada por todos los blogs del mundo; la lingüística, que 

tendría como nexo común el idioma; la geográfica, formada por el conjunto de 

weblogs de los nacionales de un país o habitantes de una ciudad; temática, es 

decir, la de los que comparten una misma especialidad o nicho; de alojamiento, los 

que comparten un mismo servicio de edición o posting y, por último, la ideológica, 

que está formada por los blogs que se adscriben expresamente a una facción 

partidaria o filosofía política. 

Este autor, al referirse a las funciones que cumple la blogosfera afirma que 

la primera es la de actuar como filtro social de opiniones y noticias. Además, 

permite detectar tendencias y nuevos temas de debate, controlar a los poderes 

tradicionales, movilizar a la sociedad y actuar como gran memoria colectiva. 

Varela (2005) recalca, por su parte, que “el activismo es uno de los rasgos 

más importantes y distintivos de la blogosfera. Mientras que el periodismo 

tradicional promulga su servicio a los ciudadanos y su interés en contar la realidad, 

la blogosfera tiene una vocación de intervenir en la realidad desde la conversación 

virtual” (p. 148). En definitiva, tal y como afirma Scolari (2008), tomando como 

referencia la idea de Kelly (2005) del ʻvivisistemaʼ, la blogosfera es una entidad en 

efervescencia que todavía no ha alcanzado un equilibrio tecnológico ni cultural y 

que todavía nos tiene que deparar muchas sorpresas.  

4.8. La blogosfera como red social 

Autores como Merelo y Tricas (2005) han intentado acercarse a la blogosfera 

desde la teoría de redes sociales complejas y han constatado que forma un 

ʻmundo-pañueloʼ, lo que implica una transferencia de información rápida entre los 

diferentes nodos y, a su vez, comporta cambios de estado rápidos. 
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Señala Albert Barabási (2002) que el ser humano vive en un mundo 

pequeño donde todo está enlazado con todo y donde la tecnología de finales del 

siglo XX ha permitido reducir aún más las distancias de esa interrelación. Internet y 

el desarrollo de la Web 2.0 contribuyen y profundizan en esta dinámica y exige 

pensar en red más que nunca. Este autor afirma que la blogosfera es una red de 

ʻlibres de escalaʼ, es decir, no cuenta con un número de enlaces preferido o 

común. En las redes libres de escala, el número de enlaces se organiza según una 

ley de potencias: hay muchos nodos con pocos enlaces, pero existe la posibilidad 

de que haya algunos nodos con un número de enlaces uno o varios órdenes de 

magnitud mayor que la mayoría de los demás. A esto alude el fenómeno de las 

ʻcolas largasʼ o long-tail: en algunos casos, el volumen total de enlaces de los 

nodos con menos enlaces puede ser superior que el de los sitios con muchos.  

Barabási señala que las redes reales tienen dos leyes: crecimiento –

growth–: constantemente se van agregando nuevos nodos a la red; y adjunción 

preferencial –preferential attachment–: dada la elección entre dos nodos, se elegirá 

enlazar con el nodo más conectado. “El análisis de los hiperenlaces que conectan 

grandes agrupaciones de blogs muestra un patrón que se repite sistemáticamente: 

unos cuantos blogs están muy conectados y reciben un gran número de 

hiperenlaces, mientras el resto lo está muy débilmente” (Estalella, 2006: 24). 

Esta teoría, explican Cobo y Pardo (2007), rompe con la falsa concepción 

de que la Web 2.0 contribuye a una red más democrática en la que todos tienen 

acceso a crear contenidos de forma significativa –generando sus propias 

audiencias–. La popularidad es atractiva ya que los actores con más enlaces 

tienen mayor posibilidad de desempeñar nuevos roles, relegando a una visibilidad 

de casi cero a los demás actores, entre los cuales se incluye a millones de blogs. 

Aunque la conversación constante, multidireccional, horizontal y no 

jerárquica es el elemento esencial de la blogosfera (Estalella, 2006), un análisis de 

redes realizado por Herring (2004a) sobre los hiperenlaces presentes en 5.517 
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blogs llegó a la conclusión de que la blogosfera tan solo está parcialmente 

conectada y es solo conversacional de forma esporádica. Sin embargo, y a pesar 

de las distintas posturas sobre la profundidad de la conversación, Noguera (2008) 

asegura que la blogosfera es conversación por pura predisposición ya que el 

simple hecho de referenciar cualquier tema de un post con vínculos demuestra la 

intención de plantear un debate. 

La construcción de redes de hiperenlaces ha despertado la curiosidad de 

numerosos investigadores (Merelo-Guervós et al. 2004; Kumar et al., 2003, 

Bachnik, 2005), quienes han profundizado en la importancia de el carácter 

relacional de estos elementos. El enlaces es, según Mark Glaser (2003) una 

moneda de cambio que provoca que los blogs enlazados sean los más visibles y, 

por lo tanto, gocen de una mayor autoridad (Marlow, 2004). Aunque algunas 

investigaciones (Efimova et al. 2005) han demostrado que en la blogosfera no 

existe nada parecido a lo que Jones (2003) denominó comunidad virtual, sí es 

cierto que las conversaciones generan alguna forma de espacio entre blogs, una 

interacción social con unos patrones recurrentes de hiperenlaces. Además de los 

hiperenlaces, otros mecanismos más simples como los comentarios, las 

estadísticas de visitas, las citas no hipertextuales, los retroenlaces, los memes –

ideas que se difunden por imitación-, la sindicación de titulares, etc., también sirven 

para establecer conexiones (Fuster, 2005; Bowman y Willis, 2003, Estalella, 2006). 

Fumero (2005) también recuerda que aunque, en principio, se identifique la 

conversación con el intercambio de comentarios que puedan surgir en torno a un 

determinado post, el único mecanismo estrictamente necesario para la existencia 

de conversaciones en la blogosfera es el enlace hipertextual. En su opinión, esta 

idea acepta implícitamente que las conversaciones son un elemento estructurador 

en el ámbito (ciber)social y que todos los potenciales participantes en las mismas 

disponen de ese metafórico botón de ʻpublicarʼ. 
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4.9. El estado de la blogosfera 

State of the Blogosphere, el estudio que la empresa Technorati realiza anualmente 

desde 2004, refleja que desde el año 2007 se ha producido una ralentización en el 

crecimiento de la blogosfera. Aunque los resultados de 2010 no se basan en datos 

de actividad de su propio sistema, sino en una encuesta realizada a 7.205 

bloguers, el informe sigue siendo interesante por los datos cualitativos que ofrece. 

Technorati, empresa creada por David Sifry, se convirtió entre 2004 y 2006 

en una herramienta muy utilizada para la monitorización de conversaciones y de 

watchlists –listas de observación–. Sin embargo, desde 2007 empezó a perder su 

utilidad y a abandonar el recuento de blogs y de menciones en la blogosfera. De 

cualquier forma, el informe anual de 2010 ha detectado que los blogueros utilizan, 

cada vez más, diversas herramientas relacionadas con los medios sociales 

(Twitter, Facebook, etc.) y que la línea de separación entre blog, microblogs y 

redes sociales está desapareciendo. Además, el 25% de los blogueros ya está 

participando en blogs móviles y el 40% de los que publican desde un dispositivo 

móvil afirman que ha cambiado su forma de bloguear, convirtiéndose en más breve 

y más espontánea.  

Por último, también crece la profesionalización. Los blogueros que obtienen 

ingresos mediante sus blogs aumentan y el 48%, según Technorati, cree que en 

los próximos cinco años una gran mayoría de gente va a obtener sus noticias y 

entretenimiento a partir de los blogs, en lugar de los medios de comunicación 

tradicionales.  

Por localización geográfica, en EEUU vive el 33% de los blogueros, seguido 

de Europa con 19%; la mayoría son hombres, el 65% tiene entre 18 y 44 años de 

edad y el 81% escribe blogs desde hace más de 2 años. El 42% de los 

encuestados dice que en sus bitácoras habla sobre marcas, mientras que el 34% 
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no lo hace nunca; además, el 33% de los blogueros han sido contactados por 

alguna empresa para escribir sobre la organización. 

Respecto al número total de blogs en funcionamiento, los datos deben 

tomarse con reservas por la dificultad que existe para realizar mediciones con 

cierta fiabilidad teniendo en cuenta la diversidad de los sitios de alojamiento y el 

número de abandonos, sin olvidar que los servicios gratuitos son remisos a dar de 

baja sus cuentas inactivas. Ambos aspectos condicionan cualquier seguimiento 

sistemático y dificultan la posibilidad de establecer unas evaluaciones rigurosas 

que permitan medir realmente los blogs activos. 

La blogosfera, que se mide desde 2003, duplicaba su tamaño cada 6 

meses hasta 2007. En julio de ese año se estimaba en más de 70 millones el 

número de blogs autogestionados por sus autores y el ritmo de creación era de 

175.000 diarios. Los últimos datos de Technorati corresponden al informe 

publicado en septiembre de 2008, momento en el que esta empresa registraba una 

cantidad de 133 millones de blogs, aunque tan solo el 5,5% se actualizaba con 

frecuencia –en los últimos 120 días– y el ritmo de publicación de posts era de 

37.500 cada hora. En ese informe se constataba que el ritmo de crecimiento de la 

blogosfera se había ralentizado ya que entre abril de 2007 y septiembre de 2008 

ʻsoloʼ había crecido un 90%. Nielsen Blog Pulse, por su parte, ha continuado con 

esta labor de medición y en septiembre de 2010 calculaba en 150 millones el 

número de blogs en el mundo. 

En 2003 nació el blogómetro, la primera herramienta con la intención de 

rastrear de forma exhaustiva la blogosfera hispana y presentar un ranking diario de 

las historias más enlazadas. Previamente, entre los meses de octubre de 2000 y 

2003, fue el portal Bitacoras.net el que articuló la base de la comunidad de 

blogueros hispanohablantes. En julio de 2002, según Orihuela (2005), el directorio 

Blogdir registraba 150 weblogs en español. En junio de 2003 se lanza Bloxus y en 

agosto Blogia arranca de la mano de Roberto Abizanda. En el segundo semestre 
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de 2004 Weblogs Universia y Blogs Ya.com se suman a la oferta de CMS, que 

desde enero de 2005 cuenta con el servicio de ʻBitacoraeʼ puesto en marcha por 

Bitacoras.com. 

La expresión blogosfera hispana se utiliza para designar el conjunto de 

weblogs escritos en español en cualquier país del mundo, es decir, es un término 

con una acotación cultural basada en una lengua común (Orihuela, 2005). Tricas 

(2006), sin embargo, destaca la existencia de varias lenguas cooficiales en España 

y cree que no se puede dejar de lado a los ʻbitacorerosʼ hispanos que escriben en 

otras lenguas. 

Según el blogómetro publicado en abril de 2005, en aquella fecha existían 

aproximadamente unos 67.800 weblogs en español que almacenaban más de 5 

millones de enlaces. Entonces se estimaba que la blogosfera hispana se duplicaba 

cada cinco o seis meses. Desde 2009, Bitacoras.com publica los resultados de un 

estudio basado en datos internos de la plataforma, con la intención de ofrecer una 

visión más amplia y aproximada de la realidad de la blogosfera en español. En su 

informe de 2010, tomando como referencia los 417.371 blogs indexados en abril de 

ese año y los más de 6 millones de posts, revela que el bloguero medio es un 

hombre, de unos 30 años y tiene nacionalidad española. Las cifras indican que los 

internautas más activos tienen entre 25 y 34 años, el 52% son de España, 

seguidos por Argentina, México y Perú. Mantener una bitácora sigue siendo una 

afición masculina ya que el 78% de los autores de blogs son hombres. Madrid y 

Barcelona son las dos ciudades más activas.  

Dentro de la fiebre de las redes sociales destaca Twitter como el servicio 

complementario más usado por los blogueros. Además, se hace cada vez más 

evidente que las bitácoras, que comenzaron siendo muy personales, tienden a la 

profesionalización y que los temas preferidos son las noticias de actualidad, la 

televisión, la música, la cultura, el diseño y la tecnología. La exploración de nuevos 
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formatos y lenguajes tiene como consecuencia la explosión del podcast por encima 

del videoblog. 

La blogosfera se encuentra en un momento de inflexión debido a la 

irrupción en el panorama de los medios sociales de nuevas formas de publicación 

de contenidos más sencillas y espontáneas. El seguimiento de esta comunidad y 

de sus dinámicas es importante para determinar la evolución futura de este 

ecosistema. Sin embargo, uno de los temas más importantes y en los que más se 

ha innovado en los últimos años tiene que ver con el monitoreo de la blogosfera. 

Saber dónde se producen las conversaciones y de qué se habla es el primer paso 

para garantizar el éxito de los blogs. 

4.10. Cómo escuchar la blogosfera 

Como se ha comentado previamente, la blogosfera es un espacio de comunicación 

complejo y difícil de medir. El volumen de blogs y posts que se publican a diario y 

el tamaño que ha adquirido esta comunidad virtual convierte en una tarea faraónica 

la escucha y el seguimiento de la conversación. 

Afortunadamente, en la actualidad la red ofrece una serie de herramientas 

útiles para monitorear la blogosfera (Carreras, 2009) como, por ejemplo, los 

buscadores de blogs (Technorati, Technorati, Google Blog Search, IceRocket, 

Feeds4all, Blogdigger, Sphere, Linkloo, Wikio, Menéame, Bitacoras.com, Ask.com, 

gennio, BlogPulse, Bloguzz); los buscadores de noticias (Google Alerts, Yahoo 

Alerts, NewsIsFree); suscriptores RSS (FeedsForMe, Search4RSS, RSS Micro, 

Octora, Technorati, Feedster, Everyfeed, RSS Feeds, Google Reader); buscadores 

de tags (thagoo, Quintura, tagBulb, keotag, gennioTags); marcadores y 

agregadores (del.icio.us, digg, bloglines, furl, reddit, menéame); seguimiento de 

buzz (Buzztrend, Buzznet, BuzzMetrics); buscadores en redes sociales (Trendistic, 

Tweetmeme, Linqia, Sightix, Delver, Eurekster, Yacktrack, WhosTalkin, 
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FriendFeed, Socialmention, filtrbox, BuzzGain); buscadores en foros (Omgili, 

Buscaforo, Twing, DoFollow, Boardtracker, BoardReader); conversaciones (Swotti, 

BlogPulse); análisis, gráficos y comparativas (Compete, Google Trends, Google 

Analytics, Sitemeter, Alexa, Quantcast, WebsiteGrader, GraphBuzz), etc. 

Los buscadores tradicionales son muy útiles para encontrar el nombre de la 

persona, organización o asunto que buscamos en la red. Sin embargo, una 

herramienta para acotar el rastreo a la blogosfera son los buscadores de blogs. 

Como afirma Ortiz de Zárate (2008), además de un rastreo bruto, es posible 

realizar también exploraciones por etiquetas, es decir, a través de los metadatos 

que los blogueros —y otros creadores de contenidos— asocian a sus artículos 

para conseguir que sean encontrados con más facilidad, de una manera 

semántica. 

Los marcadores sociales se utilizan para almacenar las direcciones de las 

páginas web que le han parecido interesantes al usuario y de conservarlas de 

manera ordenada. En 2003, Joshua Schachter fundó una herramienta de gran 

utilidad llamada del.icio.us. Se trata de un servicio web gratuito para guardar y 

compartir marcadores a través del cual se puede acceder a los favoritos de otras 

personas, mediante las etiquetas con que los han descrito. Cada vez que alguien 

guarda y etiqueta una referencia la deja a disposición de la comunidad. 

La marcación social, combinada con los repositorios de marcadores, 

posibilitan una escucha eficaz de la blogosfera. De hecho, además de del.icio.us 

existen otros servicios similares que realizan las mismas funciones y que han 

abierto un gran canal de escucha.  

La sindicación de contenidos facilita la lectura y el seguimiento de 

información en la Red. RSS y Atom feed constituyen los dos estándares principales 

de las herramientas de suscripción. Mientras RSS envía al suscriptor solamente el 

encabezado de un nuevo blog, Atom feed añade también un resumen e incluye sus 
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enlaces. Estos lectores de feed obtienen, organizan y muestran los materiales de 

un gran número de sitios web y blogs (Landow, 2009: 114).  

En el caso de publicaciones sin periodicidad fija, como los blogs, la 

utilización de RSS o cualquier herramienta similar es realmente útil, ya que evita al 

lector entrar cada día en los diferentes blogs u otros medios digitales para ver si 

han actualizado sus contenidos. Ofrecen aglutinada toda la información recuperada 

de las diversas fuentes a las que esté suscrito el usuario, evitando de esa manera 

la consulta individual en cada una de ellas (Samper, 2005). 

Cuando guardamos el feed RSS de un sitio, estamos subscribiéndonos a él. 

Mediante una suscripción RSS, podemos revisar qué novedades se han producido 

en una gran cantidad de publicaciones, a los pocos minutos de haberse producido, 

de un solo vistazo. Es posible sindicar datos de varios tipos de fuentes, pero los 

blogs son la fuente más habitual. Esto es lógico, porque se trata de páginas que se 

actualizan con mucha frecuencia.  

Por otra parte, las estadísticas permiten informar al creador de un blog de 

cuántas personas lo visitan cada día, cuántas páginas leen, el tiempo que emplean 

leyéndolo, cuál es su procedencia geográfica. Aunque otras herramientas ofrecen 

información cualitativa mucho más útil, lo cierto es que a través de las estadísticas 

se pueden obtener datos interesantes y complementarios. 

4.11. La cultura bloguer 

En la blogosfera, según Fumero (2005), se genera un ámbito cultural con entidad 

propia en el que destaca la voluntad de compartir y la posibilidad de contribuir y de 

conocer la opinión de los demás. Orihuela (2006) advierte que los rasgos 

principales de esta cultura son, entre otros, la pasión por escribir sobre las propias 

aficiones, la libertad de gestionar un medio público sin la interferencia de ningún 
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editor, la solidaridad hacia las causas sociales, el gusto por la polémica o la 

promoción del software libre. 

La comunidad bloguer, convencida de la universalidad del conocimiento, 

vive de forma entusiasta la globalización de la sociedad a la que pertenece, no 

acepta el modelo de difusión que impera en los medios de comunicación 

tradicionales y reclama el acceso a fuentes de información plurales y participativas.  

Sus miembros viven la cultura de la velocidad, inmersos en un 

sistema dominado por la economía de la atención. Ven el entorno 

ciberespacial como un ámbito más de su vida. Hay una manera 

de escribir en los blogs, diferente de la literaria o la periodística, 

condicionada por la hipertextualidad e inmediatez propias del 

medio. Existe un código compartido: se ha creado una especie de 

jerga propia –blogslang–. (Fumero, 2005: 53) 

Loïc Le Meur, tras abrir en 2005 un debate sobre la existencia real de una 

blog-cultura, publicó un manifiesto en el que certificaba su vigencia y la definía a 

través de doce rasgos: 1) la voluntad y el deseo de compartir los pensamientos y 

experiencias con otras personas; 2) la creciente importancia de saber lo que otros 

piensan acerca de una idea o de una opinión concreta; 3) la necesidad de 

colaboración; 4) el deseo de conseguir información diaria de un gran número de 

fuentes; 5) el afán por controlar la forma en que leen las noticias; 6) el propósito de 

convertirse en ʻciudadanos del mundoʼ; 7) relacionarse en la vida real; 8) seguir un 

ʻcódigo compartidoʼ; 9) proporcionar realimentación; 10) compartir con los demás; 

11) ansia de postear o reaccionar de forma instantánea y 12) deseo de obtener el 

reconocimiento público.  

Por su parte Thomas Friedman (2006) define a los blogueros como un 

universo poblado por voluntarios absolutamente tolerantes y despreocupados que 

comparten sus hallazgos con los demás y a continuación los brindan al público a 
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cambio de nada. En su opinión, lo hacen porque quieren algo que el mercado no 

les ofrece, por  el placer de crear un producto colectivo que puede batir al producto 

fabricado por unos gigantes como Microsoft y IBM y, sobre todo, para ganarse el 

respeto de los intelectuales. 

Para Yehya (2006), los blogueros son una alternativa para combatir el 

avance ʻvorazʼ de las empresas de información y entretenimiento que quieren 

apropiarse de las páginas y los portales con mayor tráfico y potencial económico. 

Este autor confía en que las voces irónicas, disidentes y comprometidas de los 

blogueros pueden crear fisuras en una sólida armadura de los medios 

establecidos. 

A la hora de analizar a este tipo de internautas, White (2006) divide a las 

comunidades en blogocénticas –Single Blog/Blogger Centric– dispuestas alrededor 

de un blog o un bloguero determinado; temáticas –Central Connecting Topic 

Centric–, desarrolladas en torno a un tema central en el que están interesados 

todos los miembros de la comunidad, y celulares –Boundaried Communities–, en 

las que lo más relevante es la plataforma tecnológica. 

Para muchos de sus autores, el blog es una forma de ser. Los blogs 

permiten crear identidades en Internet (Turkle, 1997), una personalidad digital que 

se forma a través de toda aquella información que se publica, divulga y comparte: 

nombre, nick, pseudónimo, fotografía, vídeo, avatar, correo electrónico, texto 

descriptivo, formulario, meme, geolocalización, comentario, dominio web, etc. 

Estalella (2010) afirma que la identidad se construye a través del diálogo con otros 

blogs, al mismo tiempo que el autor se piensa a sí mismo. “Construimos los blogs 

al tiempo que ellos nos construyen a nosotros” (p. 40). 

Fumero (2005) se remonta a la cultura hacker para explicar los rasgos 

distintivos de la comunidad bloguer. Explica que las ʻdistintas especiesʼ del 

universo blog han surgido al calor de la innovación de un usuario ʻdigitalmente 
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ilustradoʼ impulsor de iniciativas innovadoras que, nacidas en el seno de la 

comunidad hacker, eran aplicadas inicialmente al trabajo colaborativo de desarrollo 

que se llevaba a cabo en la propia comunidad.  

Friedman (2006) subraya el carácter anárquico de esta comunidad al 

indicar que los blogueros han creado su propia cámara de comunes en línea, sin 

ninguna barrera para entrar en ella: 

Ello se debe a la inexistencia de un presidente, a la variedad inmensa 

de modelos que rigen sus prácticas informativas y al hecho de que en 

ocasiones es meridianamente irresponsable. Pero como no hay 

ninguna persona al mando, la información fluye con total libertad. Y 

cuando esta comunidad se involucra en algo importante, es capaz de 

generar tanta energía, tanto revuelo y tantas noticias rigurosas como 

cualquier cadena de televisión o periódico de peso (p. 78).  

La blogosfera estaría liderada por súper-usuarios que comparten los 

valores de lo que Himanen (2001) denominó ʻética hackerʼ. Advierte Fumero (2005) 

que las normas de esa comunidad no están escritas en forma de leyes, que las 

sanciones que las refuerzan son, en su mayor parte, tácitas y que el filtrado 

colaborativo que se lleva a cabo por los miembros de la comunidad es un proceso 

normativo de facto.  

Numerosos estudios se han centrado en explicar cuáles son los motivos 

que llevan a las personas a iniciar su propio blog (Dearstyne, 2005; Kerbel y Blum, 

2005; Trammell, Tarkowski, Hofmokl y Sapp, 2006), y casi todos ellos ofrecen una 

visión similar del fenómeno. Los más numerosos son los blogs que tratan sobre 

experiencias personales o aspectos cotidianos de la vida, a modo de diario, de 

aquellos que los escriben. De cerca les siguen los blogs que cubren hobbies, 

deportes o tecnología. En tercer lugar, los blogs que tratan temas de actualidad, de 

política o noticias del gobierno. Y, finalmente, los blogs que suelen comentar 
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aspectos que tienen que ver con el entretenimiento como video juegos, cine y 

música.  

En cuanto a las motivaciones para crear y mantener un blog, los 

académicos han catalogado como más usuales, buscar información, proporcionar 

comentarios, participar en fórums, documentar la vida diaria y como medio de auto-

expresión (Nardi, Diane, Michelle y Luke, 2004; Kaye, 2007; Huang, Yong-Zheng, 

Hong-Xiang y Shin-Shin, 2007; Li, 2007). De cualquier forma, una de las categorías 

que continúa ganando relevancia se relaciona con la creación de información 

(Kaye, 2005; McKenna y Pole, 2004).  

Al margen de los rasgos que caracterizan a los blogueros, lo cierto es que 

escribir un blog constituye una forma de ser para muchos ciudadanos. Esta 

plataforma dio la palabra por primera vez a colectivos que se veían condenados a 

la pasividad y al consumo inevitable de contenidos ʻfabricadosʼ por otros. Incluso, 

en países con sistemas dictatoriales, ha servido para favorecer la expresión de los 

disidentes y crear fisuras en la autoridad.  

Si las plataformas derivadas de la Web 2.0 han ofrecido nuevos canales de 

expresión a los ciudadanos, también han modificado las relaciones dentro de las 

empresas. En el próximo capítulo se analizan los cambios experimentados como 

consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

comunicación corporativa. 
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4. EL IMPACTO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS Y LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

4.1. La conversación llega a los mercados 

En el año 2004, Chris Anderson1 publicó en la revista Wired un artículo titulado ʻLa 

larga colaʼ –The Long Tail– en el que explicaba su teoría sobre las nuevas 

economías de escala como consecuencia de la migración de la industria del 

entretenimiento desde el mundo físico al digital. Este autor sostenía que, frente al 

mercado de masas, han aparecido nichos segmentados y altamente especializados 

que son posibles gracias a las nuevas tecnologías y que permiten a personas de 

gustos afines compartir un espacio online. El negocio basado en la larga cola puede 

tratar a los consumidores de forma individualizada, ofreciendo personalización 

masiva como una alternativa a una tarifa para las masas. Esto se traduce, según 

Rosales (2010) en la existencia de dos mercados: uno que vende muchos productos 

a pocos tipos de personas, y otro que vende pocos productos a muchos tipos de 

personas. 

La teoría de la larga cola se puede reducir a esto: nuestra cultura y 

economía están mostrando cada vez menos interés en el número 

relativamente pequeño de éxitos comerciales (productos y mercados 

convencionales) que se encuentran en la cabeza, el extremo superior 

de la curva de la demanda, y se están desplazando hacia un número 

enorme de nichos en la larga cola de esa curva. En una era sin 

limitaciones de espacio físico y otros obstáculos que dificultan la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Chris Anderson es periodista, escritor y conferenciante, es el editor en jefe de la revista Wired. En 2004 acuñó el 

término de la larga cola que se basa en tres principios: la democratización de la producción, la democratización de 
la distribución y la conexión entre la oferta y la demanda. 



4. El impacto de Internet en las empresas y la comunicación corporativa 

 

	  

	   185	  

distribución, los bienes y los servicios especializados pueden ser tan 

atractivos como los artículos generalistas (Anderson, 2007: 73). 

Alvin Toffler anticipó el tránsito a la economía del conocimiento y la sociedad 

de la información. En el libro ʻLa Tercera Olaʼ (1984), Toffler vaticinó el advenimiento 

de nuevos medios de comunicación, cuya principal característica sería la 

desmasificación. Con un aire futurista, el autor pronosticaba entonces que en la 

sociedad postindustrial la producción sería cada vez más descentralizada y que los 

sistemas cibernéticos funcionarían como amplificadores de la fuerza mental. 

En este sentido, Internet supuso un cambio radical en la relación de las 

organizaciones con el entorno y permitió la aparición de un nuevo modelo de 

negocio. Como afirma Christopher Locke en The Cluetrain Manifesto: The End of 

Business as Usual (Levine et al., 2008) “nunca antes tantos individuos habían tenido 

la oportunidad de saber lo que tantos otros pensaban sobre tal cantidad de temas” 

(p. 30). Este autor considera que la red aporta recursos naturales, transporte y 

acceso barato y eficiente al conocimiento global y dibuja un escenario muy alejado 

del dominio de la producción y la comercialización en masa, donde la pasividad da 

paso a la participación.  

Sin lugar a dudas, ʻEl Manifiesto Cluetrainʼ marcó un antes y un después en 

el estudio de los efectos de Internet sobre los mercados. Rick Levine, Christopher 

Locke, Doc Searls y David Weinberger ofrecieron en 1999, a través de una página 

web, una revolución conceptual en la manera de entender la actividad empresarial. 

Los autores estructuraron su manifiesto en 95 tesis, a imitación del Cuestionamiento 

de Lutero, que en 1517 dio origen a la Reforma protestante y abrieron un debate que 

hasta el momento no se había abordado desde la perspectiva del management. 

En cierto modo, ʻEl Manifiesto Cluetrainʼ se adelantó a su tiempo ya que su 

visión de los mercados y de las relaciones paralelas se fundamentaba en una época 

en la que Internet consistía básicamente en páginas web estáticas con posibilidades 
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de interacción muy limitadas y todavía ni se vislumbraba la revolución que iba a 

llegar de la mano de la Web 2.0. Sus tesis se basan en que las condiciones del 

mercado han cambiado con la interconexión masiva de los negocios y las personas 

provocada por la extensión de Internet y la globalización de la economía. En 

definitiva, anima a los empresarios a actuar según un nuevo conjunto de reglas.  

A juicio de los autores, la principal característica del mercado en el siglo XXI 

consiste en que las organizaciones y los consumidores están implicados en una gran 

conversación densamente interrelacionada que hace cambiar la relación entre las 

empresas y sus clientes. El poder lo tiene el usuario, que personaliza los contenidos 

en base a sus gustos e intereses y forma parte de una red social con inmensas 

posibilidades.  

Las 95 tesis abordan los retos a los que deben hacer frente tanto las 

empresas como los consumidores en el nuevo entorno tecnológico. Noguera (2008) 

selecciona las catorce ideas más novedosas de este manifiesto: 

1. Los mercados son conversacionales. 

2. Las conversaciones entre seres humanos suenan humanas. Se llevan a 

cabo con una voz humana. 

3. Internet posibilita conversaciones entre humanos que eran sencillamente 

imposibles en la época de los medios de comunicación de masas. 

4. Estas conversaciones en red están dando lugar a formas emergentes de 

organización social y de intercambio de conocimiento. 

5. No hay secretos. El mercado en red sabe más que las empresas acerca 

de sus propios productos. Y tanto si se trata de buenas como de malas 

noticias, las hacen llegar a todo el mundo. 

6. Para hablar con  voz humana, las empresas deben compartir las 

preocupaciones de su colectividad. 
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7. Pero, primero, deben pertenecer a una colectividad. 

8. Las empresas que no se enmarquen en el discurso de una comunidad 

desaparecerán. 

9. Hoy en día, el organigrama está desdibujado, no sigue una jerarquía, sino 

que más bien el respeto por el conocimiento práctico se impone al de la 

autoridad abstracta. 

10. Las empresas con visión de futuro no pondrán trabas y contribuirán a que 

lo inevitable suceda cuanto antes. 

11. Queremos tener acceso a tu información corporativa, a tus planes y 

estrategias, a tus mejores ideas y a tu auténtico conocimiento. No nos 

vamos a conformar el folleto de cuatro colores, ni con una web cargada 

de imágenes atractivas, pero sin contenido. 

12. ¿Estás tan ocupado ʻhaciendo negociosʼ que no puedes contestar nuestro 

correo electrónico? Caramba, lo sentimos, volveremos en otro momento. 

Quizá. 

13. Tu producto falló. ¿Por qué? Nos gustaría preguntar a la persona que lo 

fabricó. Tu estrategia corporativa no tiene sentido. Nos gustaría mantener 

una charla con tu director general. ¿Qué no está dices? 

14. Nos estamos despertando. Establecemos lazos entre nosotros. Estamos 

observando. Pero no estamos esperando. 

En esta misma línea, el estudio Condrinet: content and commerce driven 

strategies in global networks. Building the network economy in Europe, publicado en 

1998 –un año antes que ʻEl Manifiesto Cluetrainʼ– por la empresa Gemini Consulting 

por encargo de la DGXIII/E, Programa Info2000 de la Comisión Europea, hacía unas 

recomendaciones a las empresas para que se adaptaran a la economía digital: 
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a. Deben entender que no es una moda, y consecuentemente empezar a 

transformar sus procesos empresariales de acuerdo con la nueva 

dinámica de la Red. 

b. Adoptar estrategias que les permitan convertirse en organizaciones que 

aprenden, poniendo especial atención en la gestión de su capital 

intelectual. 

c. Avanzar en la coordinación para llegar a estándares técnicos adecuados 

sin necesidad de regulación gubernamental, así como a la 

autorregulación de las actividades permisibles. 

d. Poner el énfasis en detectar qué quiere el mercado y responder así al 

market pull en lugar de dejarse llevar por el technology push2, y que 

consecuentemente respondan con productos personalizados y creen 

comunidades de interés. 

Gary Hamel, director del Management Lab de California, y uno de los 35 

expertos mundiales conocidos como The Renegad Brigade3, también señala que la 

gestión de las empresas y sociedades del futuro debe pasar por unas relaciones 

fluidas, intensas y positivas con los stakeholders. Además, considera necesario 

democratizar la información; asumir y expandir la diversidad intelectual; crear 

espacios para desarrollar el pensamiento que se sale de la norma; sustituir el control 

por el compromiso y aprovechar las tecnologías de redes sociales y otros medios 

para crear entornos de trabajo atractivos que posibiliten la innovación de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Technology Push y Market Pull son meta ́foras que hacen referencia a los procesos de producción. Cuando se 

fabrica un artículo para el que no existía una demanda previa, se habla de Technology Push, mientras que si la 
demanda es anterior los expertos se refieren al Market Pull. 

3 The Renegad Brigade incluye a un grupo de expertos que estudian la gestión y la organización empresarial.	  
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profesionales en sus puestos de trabajo (Hamel, 2009). Todos estos retos son 

posibles gracias a Internet. 

La red es el nuevo campo de juego de los negocios, es una realidad, es el 

ágora donde se está manteniendo la gran conversación (Ortiz de Zárate, 2008). Esta 

nueva visibilidad democratizada (Aced, Sanagustin y Llodra, 2009) es posible 

porque, como ya se ha explicado anteriormente, las nuevas tecnologías convierten 

los mercados en conversaciones.  

En 1996, Don Tapscott introdujo el término ʻprosumoʼ para describir cómo se 

está desdibujando la diferencia entre productores y consumidores. Aunque algunos 

empresarios confunden el término como la tendencia a centrarse en el cliente, 

Tapscott y Williams (2007) aseguran que el modelo tiene en realidad que ver con la 

participación activa de los clientes en la creación de los productos: “en otras 

palabras, los clientes hacen algo más que adaptar a su gusto los artículos o 

personalizarlos; pueden autoorganizarse para crear artículos propios” (p. 186). Estos 

dos autores también acuñaron el término ʻwikinomíaʼ para referirse al nuevo modelo 

económico inspirado por la Wikipedia que aprovecha el conocimiento y la 

competencia para crear valor. Fruto de esta colaboración es la nueva generación de 

empresas que abren sus puertas al mundo, innovan con la ayuda de su entorno, 

comparten recursos que antaño guardaban con celo y se comportan como 

organizaciones verdaderamente globales. 

La apertura cuestiona los mismos límites de la organización actual y la 

interacción entre iguales, distribuye el poder, fomentando la aparición de líderes 

informales. En cuanto a la idea de compartir, obliga a reconsiderar los principios 

tradicionales de la gestión de la propiedad intelectual, mientras que la actuación 

global se deriva de observar el mercado como un todo accesible a través de la red. 

Castells (2001) profundiza en la importancia de los cambios experimentados 

en el entorno empresarial al afirmar que la tecnología es el medio de comunicación 
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que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo 

que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era postindustrial.  

Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que 

constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras 

formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace 

Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, 

constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos. 

Aunque los profundos cambios en el mercado ya se han producido, hay 

autores como Rheingold (2002) que se plantean si ese poder de los consumidores 

es real o una simple simulación en la que los hilos siguen en manos de los de 

siempre: 

Las nuevas leyes y normativas intentan convertir a los usuarios de 

Internet en consumidores pasivos, retomando el modelo familiar de los 

medios de comunicación más tradicionales, que se nutren de 

contenidos a través de canales unidireccionales, controlados por 

monopolios, con sistemas de medición de consumo (p. 228). 

Li y Bernoff (2009), por su parte, están convencidos de la profundidad de los 

cambios que estamos viviendo y llaman ʻmundo groundswellʼ4 a esta tendencia de 

los consumidores a criticar, recomendar y compartir información sobre los productos 

y servicios que consumen diariamente. Este concepto representa, de forma 

metafórica, la ola de participación surgida gracias a Internet y que amenaza a la 

supervivencia de aquellas empresas que no sepan adaptarse a un nuevo modo de 

relacionarse con sus clientes.  

El groundswell es amplio y no para de cambiar y crecer. Abarca blogs 

y wikis, podcasts y YouTube, consumidores que puntúan productos, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Groundswell significa literalmente ʻremolinoʼ. 
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compran y venden entre sí, escriben sus propias noticias y cierran sus 

propios tratos. El groundswell tiene una dimensión global y es 

imparable; afecta a todas las industrias, tanto las orientadas a los 

consumidores como las que venden a otras empresas, ya sea en los 

sectores de la comunicación, venta minorista, servicios financieros, 

tecnología o sanidad, y es completamente ajeno a las poderosas 

empresas e instituciones (y a sus líderes) que manejan el cotarro hoy 

en día (p. 12).  

4.2. La empresa en el entorno virtual 

Las fronteras de las organizaciones se están volviendo líquidas. Los procesos de 

decisión deben estar libres de prejuicios y aprovechar el conocimiento colectivo de 

toda la organización (Polo, 2008). Es preciso cambiar una gestión basada en el 

control, el miedo al castigo y las jerarquías, por las redes abiertas, globales y 

colaborativas en las que se cultive la confianza y se cuide a los participantes y sus 

intereses. Una gestión donde se premie a los miembros por intercambiar, compartir y 

valorar (Celaya, 2008). En este cambio, el software social juega un papel 

determinante. 

El concepto de empresa virtual, aunque no exactamente con ese nombre, 

nació en la década de los setenta de la mano de Mintzberg (1973b) y continuó su 

desarrollo a comienzos de los ochenta con Peter Drucker (1980, 1985), quien insistió 

en que las corporaciones debían superar la rigidez de los modelos organizativos del 

momento. En la segunda parte de la década de 1980, como afirman Cuesta y Alonso 

(2010: 254), Charles Handy (1995) bautizó oficialmente a la empresa virtual, que se 

caracterizaba por un modelo flexible y de dimensionamiento dinámico. Este autor 

define este tipo de organizaciones en su libro The age of unreason (1989) como un 

trébol irlandés de tres hojas: la primera son los trabajadores centrales de la 

organización, conformada por profesionales cualificados, técnicos y administradores; 
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la segunda representa el aumento de operaciones de contratación externa; y la 

tercera está relacionada con la fuerza laboral flexible. 

Según Litan y Rivlin (2001), Internet ya ha producido tres impactos 

económicos distintos: la disminución del coste de las transacciones; la mayor 

facilidad de gestión; y el acercamiento de la economía al modelo de la competencia 

perfecta. La comunicación ha posibilitado una revolución digital, comparable a la 

industrial, que en el futuro facilitará los intercambios, la autonomía personal a la hora 

de tomar decisiones y un mayor difusión de la actividad económica (Feldman, 2002). 

De hecho, la disminución de costes ha sido tan radical que autores como el 

propio Anderson (2009) aseguran que el futuro está en el negocio de lo gratuito. Una 

de sus afirmaciones más controvertidas es la que dictamina que lo que es digital, 

antes o después será gratis: 

En un mercado competitivo, los precios caen hasta el coste marginal. 

Internet es el mercado más competitivo que el mundo haya visto 

nunca, y el coste marginal de las tecnologías que lo sustentan –

procesamiento, envío de datos y almacenamiento- cada año se acerca 

más al coste cero. Lo gratuito no es sólo una opción, sino algo 

inevitable. Los bits quieren ser libres (p. 311). 

Sin embargo, los cambios se han ido produciendo de forma progresiva y en 

este aterrizaje de las nuevas tecnologías en la empresa encontramos al menos dos 

acontecimientos decisivos: la Web 1.0 y la Web 2.0. En un primer momento, como 

señala Capriotti (2009), Internet se convirtió en un nuevo medio ʻmasivoʼ de 

comunicación y expandió las posibilidades de las organizaciones de difundir 

información a nivel mundial de forma rápida, ágil, sencilla y controlada. Además, 

también se hizo más fácil la interacción y la personalización de las relaciones entre 

una organización y sus públicos. Pero el cambio radical se produjo con la llegada de 

las herramientas colaborativas –la Web 2.0–, que permitieron introducir la 
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inteligencia necesaria en la web e involucrar directamente al usuario, articulando el 

conocimiento en torno a la conexión de nodos humanos, es decir, de las personas 

(Fumero, 2007). 

OʼReilly resumió de forma sencilla las competencias clave que toda empresa 

debe dominar en este nuevo mercado: confiar en los usuarios como 

codesarrolladores, aprovechar la inteligencia colectiva, sacar partido a la ʻlarga colaʼ 

o limitar el software a un solo dispositivo son algunas de ellas. En la misma línea 

McAfee (2009), académico de la Universidad de Harvard, aporta algunas ideas 

sobre cómo deben ser estas nuevas organizaciones: ágiles, transparentes, flexibles, 

con equipos globales, sistemas de información abiertos, ciclos cortos para llegar al 

mercado y estándares abiertos. Este autor definió en su artículo Enterprise 2.0: The 

dawn of emergent collaboration (2006) la empresa 2.0 como aquella que emplea 

plataformas de software social para desarrollar sus actividades, tanto internas como 

externas, y en la que las personas son las protagonistas, por delante incluso de la 

propia organización.  

Lo cierto es que la Web 2.0 hará –o más bien, ya está haciendo- evolucionar 

hacia empresas en red, alterando la forma de relacionarse interna y externamente, 

creando un espacio corporativo abierto donde la inteligencia colectiva adquiere un 

valor añadido sobre la suma de conocimientos de los empleados que la alimentan 

(Angioletti, 2009). Como afirma Goñi (2008), “la empresa interconectada estará 

diseñada y dirigida por procesos basados en intercambios de información y, 

alrededor de estos, se configuran los proveedores, la organización de los servicios 

internos y la estructuración del conocimiento” (p. 78).  

Un estudio sobre el impacto de la Web 2.0 en el mundo de los negocios, 

realizado por la consultora Economist Intelligence Unit (EIU)5 concluyó que la web 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Véase http://graphics.eiu.com/upload/eb/fast_report.pdf 
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colaborativa era vista con entusiasmo por los directivos de destacadas empresas 

internacionales como una vía para aumentar sus ingresos y reducir los costes.  

En estas organizaciones se potencia la creatividad y la generación de ideas 

de los miembros, se practica la innovación, se asume que el conocimiento que se 

comparte crece, mejora y acentúa una capacidad de innovación acorde con las 

exigencias del entorno y los ritmos óptimos de adopción de las innovaciones. 

Además, la comunicación se canaliza eficientemente por medio de las redes 

sociales, sustituyendo la publicidad convencional por la publicidad contextual. Y, 

sobre todo, se eligen las mejores herramientas para que el trabajador, voluntario, 

usuario o cliente interactúe, se implique y sea fiel a la organización (Pedreño, 2009). 

De  hecho, como explica Bustinduy (2010: 25) el nuevo entorno exige 

cambiar la concepción de liderazgo y poder. En su opinión, el liderazgo 2.0 se basa 

en la autoridad moral, no en la forma, ya que reside en la influencia que otorga 

democráticamente el resto de la comunidad. 

Siguiendo la idea del ʻprosumidorʼ de Tapscot, Seybold (2006) analiza el 

proceso de innovación que conecta a la empresa con usuarios líderes y 

consumidores apasionados que, además de dar a conocer y comercializar sus ideas, 

codiseñan soluciones fundamentales para los productos y servicios de las 

organizaciones. En el peldaño de la cocreación es donde se mueve la empresa 2.0 y 

es aquí donde la gestión eficiente de la información cobra importancia y donde entra 

en juego la tecnología del wiki. 
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Esta utilización de recursos externos se denomina crowdsourcing6 (Howe, 

2006), aunque también es conocida como ʻtercerización masivaʼ o ʻsubcontratación 

voluntariaʼ. En resumen, consiste en externalizar tareas, que tradicionalmente 

realizaba un empleado o contratista, a un grupo numeroso de personas o a una 

comunidad a través de una convocatoria abierta. 

Otro campo de estudio es el relacionado con Internet como campo de juego 

de los negocios. Algunos investigadores (Shim et al., 2000; Timmers, 1998; 

Dubosson-Torbay et al., 2002; Mahadevan, 2000; Osterwalder y Pigneur, 2002) han 

analizado los diferentes modelos en función de los agentes implicados, la mayor 

parte entre las propias empresas –B2B (Business to Business)– o  de empresa a 

consumidor –B2C (Business to Consumer)–. La globalización de las transacciones 

es, además, otra de las consecuencias de la digitalización de la economía que 

conlleva la ampliación espectacular del volumen de mercado. 

En definitiva, las nuevas tecnologías en la empresas facilitan la comunicación 

interna y externa, la gestión del conocimiento, la vigilancia competitiva, el diseño de 

productos o servicios, la gestión de proyectos, la asistencia técnica y postventa y, 

por último, la innovación.  

Sin embargo, a pesar de la importancia de esta transformación, algunas 

empresas se encuentran perdidas a la hora de introducir los medios sociales.  

Charman (2006) plantea la necesidad de combinar diferentes estrategias y no 

esperar resultados a muy corto plazo. La primera táctica consiste en identificar a los 

usuarios que se beneficiarán con el uso del nuevo software para poder convertirlos 

en ʻevangelistas-formadoresʼ. Al mismo tiempo, la dirección debe liderar con el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El término ʻcrowdsourcingʼ es una contracción y neologismo de ʻmasaʼ (crowd) y ʻexternalizaciónʼ (outsourcing), 

acuñado por Jeff Howe en junio de 2006 en un artículo de la revista Wired  The Rise of Crowdsourcing. Howe 

explica que, debido a los avances tecnológicos que han permitido el consumo de tecnología a bajo coste, la 

diferencia entre profesionales y aficionados ha disminuido. En consecuencia, las empresas pueden aprovechar el 
talento común. 
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ejemplo, asegurar el soporte adecuado y enlazar los beneficios personales con los 

de la empresa.  

A pesar de los pronósticos optimistas, todavía no se puede evaluar de forma 

fiable la incidencia de estas tecnologías en las empresas ya que no tienen un 

recorrido suficientemente amplio dentro del mundo corporativo como para poder 

realizar afirmaciones categóricas. Además, todavía existen una serie de riesgos que 

deben controlarse como, por ejemplo, la necesidad de cuantificar el ROI (Return of 

Investmet), el uso intensivo de la capacidad de la red, la disposición de contenidos 

de calidad y la necesaria implicación de los directivos en el proceso. 

Estas dudas se reflejan en algunas investigaciones (Morten y Haas, 2002; 

Hansen y Haas, 2001), que abordan temas relacionados con la cantidad y calidad de 

la información y con el conocimiento puesto a disposición de las personas. Las 

limitaciones humanas a la hora de procesar datos han sido estudiadas por diferentes 

autores (Malhotra, 1982, 1984; Malhotra, Jain y Lagakos, 1982; Goldhaber, 1997; 

Davenport y Beck, 2001; Davenport y Völpel, 2001 Heylighen, 2004) y, entre las 

conclusiones más relevantes, destaca el hecho de que los llamados ʻnativos 

digitalesʼ parecen ser los más preparados para el trabajo multitarea. 

Además, autores como Davenport (2007) o Celaya (2008), no creen que 

estas nuevas tecnologías realmente fomenten la agilidad y la transparencia dentro 

de las organizaciones y se muestran escépticos sobre una supuesta 

democratización en la toma de decisiones. De esta manera, aunque los argumentos 

que se ofrecen a favor de estas tesis parecen adecuados, será necesario el paso del 

tiempo y el aumento de la adopción de estas tecnologías en las empresas para 

poder considerar el impacto del mundo 2.0 en el ámbito laboral. 

Y, mientras esto ocurre, en las empresas ya se habla del entorno 3.0 como 

representación de la convergencia de las tecnologías móvil, Internet, teléfono, 

televisión digital y cualquier otro dispositivo que permita el acceso o la recepción de 
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la información. Según el estudio ʻImpacto del entorno digital y las redes sociales en 

la cadena de valor de la banca privadaʼ7, este entorno incluye la participación de un 

asesor virtual inteligente que, basado en los datos y conversaciones del cliente, 

puede anticiparse a sus necesidades y facilitarle información relevante allá donde 

esté. Esta conversión tecnológica obligará a las empresas en poco tiempo a 

adaptarse a una nueva forma de actuar por parte de unos clientes más informados y 

más autónomos.  

4.3. Comunicación Corporativa 2.0. 

Las plataformas interactivas que componen el eje central de los medios sociales 

(Blogs, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube…) han cambiado radicalmente el 

paradigma de la comunicación dentro de la empresa. Según García (2009), la 

exposición, feedback, interactividad y la capacidad de distribución que proporcionan 

las plataformas de los medios sociales permiten sintonizar al público y a las marcas 

bajo una misma frecuencia, lo que facilita el intercambio de información, creando un 

proceso de comunicación de larga duración y generando una relación de 

compromiso emocional entre la marca y la audiencia. 

Antes de que llegaran los medios sociales, las marcas solo podían confiar 

en sus responsables de comunicación y marketing para poder hacerse oír en un 

mercado altamente competitivo. Gracias a las nuevas tecnologías, las 

conversaciones entre las personas comenzaron a fluir de un grupo a otro grupo, no 

se quedaban en silos como ocurría en el modelo de comunicación lineal. Como 

afirma Ortiz de Zárate (2008) el esquema tradicional tiene la ventaja de que es bien 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 El estudio “Impacto del entorno digital y las redes sociales en la cadena de valor de la banca privada” 

es obra del IEAF (Instituto Español de Analistas Financieros) y la consultora DAEMON QUEST con el 

patrocinio de BBVA Banca Privada. 
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conocido, por lo que proporciona una ilusión de control sobre el mensaje. Sin 

embargo, se trata de un modelo inaceptablemente ineficaz y las nuevas 

oportunidades que ofrece Internet lo están acabando de dinamitar. 

Ahora el consumidor tira del contenido y es la marca la que debe estar ahí, 

contextualizando sus productos y servicios, y formando parte de la gran 

conversación que se produce en tiempo real en la Red. Este nuevo ámbito 

comunicativo abre un amplio abanico de posibilidades para los responsables de 

gestionar la comunicación en las organizaciones desconocido hasta hace pocos 

años.  

Internet ha hecho más importantes las buenas relaciones públicas, no 

menos. Si las compañías van a ser capaces de hacer oír su voz en el 

futuro, los comunicadores corporativos tendrán que aprender a 

explorar el potencial de Internet. En este contexto, los profesionales de 

las relaciones públicas pueden aprender mucho del éxito de las 

críticas a la empresa y tendrían que acoger la emergencia de Internet 

como una valiosa herramienta para las nuevas comunicaciones y para 

construir la reputación (Bunting y Lipski, 2000: 175).  

 El antropólogo británico Robin Dunbar8 (1992) sostiene que en el mundo real 

una persona mantiene relaciones sociales permanentes y fluidas con alrededor de 

150 personas –familia, amigos, trabajo–, pero con la llegada de Internet, y 

especialmente con la masiva utilización de foros, chats, blogs y redes sociales, una 

persona puede incrementar su comunidad de ʻconocidosʼ entre 500 y 1.500 

personas, unas relaciones que se utilizan para conversar e intercambiar opiniones y 

recomendaciones sobre productos y servicios. En este nuevo contexto de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 El número de Dunbar se refiere a la cantidad de individuos que pueden desarrollarse plenamente en un sistema 

determinado. Este científico teorizó en 1992 que este valor, aproximadamente 150 individuos, está relacionado con 
el tamaño del neocórtex cerebral y su capacidad de proceso. 
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participación, es preciso adecuar la estrategia de comunicación empresarial para 

que no se limite a transmitir de forma unidireccional la información sobre la empresa, 

sino que este nuevo modelo debe permitir también a los usuarios interpretar la 

información con otros potenciales consumidores y formar parte del proceso 

informativo (Celaya y Herrera, 2007). 

El propio Celaya (2010) advierte que nos adentramos en un mundo digital 

donde se sigue el criterio de una persona por la credibilidad ganada día a día a 

través de los artículos publicados en su blog, por los comentarios o por las 

recomendaciones que hace a través de su perfil en una determinada red social o por 

sus argumentaciones en un determinado foro. Las marcas tienen que dejar de hablar 

bien de sí mismas y tienen que conseguir que sean los usuarios los que hablen bien 

de ellas. Esto no se logra comprando audiencias y haciendo mensajes elocuentes y 

repetitivos, sino generando experiencias positivas y memorables, contectando 

emocionalmente con las personas y consiguiendo generar un vínculo afectivo 

(Rosales, 2010). 

Las aplicaciones de la comunicación corporativa 2.0 permiten compartir y 

gestionar la información de la empresa pero, sobre todo, son un instrumento muy útil 

para mejorar las relaciones con los clientes: 

 Se crea un canal bidireccional de escucha, ofreciendo de esta manera 

servicios adaptados a las preferencias y necesidades de los usuarios 

que reflejen sus intereses, expectativas, preocupaciones y demandas. 

Desde un punto de vista corporativo interno la introducción del 

microblogging, blogs, wikis y redes sociales puede aportar al personal 

las herramientas necesarias para compartir el conocimiento, mejorar la 

comunicación interna y participar en procesos colaborativos que 

mejoren la eficacia de los servicios a los usuarios (Millán et al., 2010: 4). 
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La comunicación empresarial debe fundamentarse en la escucha y la 

conversación dentro de un modelo bidireccional que se establece en red. Lo cierto 

es que, al no existir un centro, el control de los mensajes se convierte en una labor 

complicada. Así pues, descentralización comunicativa y pérdida de control son los 

dos rasgos diferenciales del nuevo panorama comunicativo en las organizaciones. 

“Esto es algo que nos puede producir temor, pero que no podemos cambiar. 

Queramos o no, vivimos en una sociedad-red” (Castells, 1996). 

Este nuevo diálogo de la empresa con su comunidad supone la aceptación 

de reglas de juego diferentes. Las actividades de comunicación que provienen del 

uso de las herramientas de la Web 2.0 se rigen por principios informales y directos. 

Si el marketing dibujaba organizaciones y productos donde sobresalían casi con 

exclusividad las virtudes, el discurso de la web colaborativa entra en las dos zonas 

lógicas de toda organización: lo positivo y lo negativo. 

En cuanto a la supuesta o real pérdida de ʻcontrol' de la comunicación, 

Capriotti (2009) señala que las organizaciones se han visto obligadas a dar el paso 

desde la ʻgestiónʼ de la comunicación corporativa a la ʻmonitorizaciónʼ del discurso 

público. A su juicio, es posible gestionar y controlar la información que emite la 

organización –que en gran medida es ʻcontrolableʼ, aunque no necesariamente 

ʻcontroladaʼ–, pero no podemos gestionar y controlar toda la información emitida por 

otros actores en referencia a la organización –información ʻincontrolableʼ–. Con 

Internet se han multiplicado los emisores que pueden hablar de la organización y los 

receptores de esa información. 

Al perder el control de la información, la comunicación corporativa ya no 

puede estar orientada solamente a informar, difundir información y convencer a los 

públicos de las bondades y ventajas de la empresa, sino que debe centrarse 

principalmente en facilitar la relación y el diálogo entre la organización y sus 

públicos. Incluso los comunicadores deben dejar de considerarse como los 

ʻguardianesʼ de la información de la organización, para transformarse en 
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ʻfacilitadoresʼ del diálogo y del intercambio de información. Celaya (2008) insiste en 

esta idea al invitar a las empresas a desarrollar el lado humano de las transacciones 

comerciales con sus clientes para establecer una relación más estrecha basada en 

el compromiso y la relación personal. 

También en el interior de las organizaciones se están produciendo cambios 

gracias a la introducción del denominado software social. Como afirma Isabel Ramis 

(2010), community manager de Acciona, las redes sociales ya han transformado 

algunas actividades dentro de la empresa, especialmente los procesos de selección 

de los empleados. Sin embargo, el cambio de paradigma está siendo aún más lento 

en la comunicación interna que en la externa y muchas empresas se muestran 

reacias a crear los canales para informar, motivar a la plantilla y llevar la iniciativa en 

este proceso. 

Las empresas han llegado tarde a este movimiento, pero por fin han llegado. 

Las posibilidades que se abren son inmensas, si bien para aprovecharlas será 

necesario un cambio de mentalidad hacia organizaciones más abiertas, más 

transparentes, más colaborativas, hacia organizaciones que conversan (Ortiz de 

Zárate, 2008). Esta transformación es necesaria y urgente ya que, como señala 

Celaya (2008), las nuevas generaciones de consumidores identifican a una 

compañía y a su marca según su experiencia en la web: “cada día más 

consumidores toman decisiones de compra de productos o servicios orientados o 

motivados por la información que encuentran en Internet” (p. 90). 

De hecho, la reputación digital se ha convertido en un valor estratégico para 

las empresas y su peso en las decisiones de compra de los consumidores ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. Para Antón Ferremoné (2008), 

la reputación online puede definirse como la valoración alcanzada por una empresa 

a través del uso o mal uso que ofrece en Internet. 



4. El impacto de Internet en las empresas y la comunicación corporativa 

 

	  

	   202	  

Para construir, monitorizar y mejorar la reputación online debemos 

planificar estratégicamente nuestra Comunicación 2.0, en perfecta 

consonancia con todas las acciones y estrategias offline. No se trata 

de un canal o un medio más, sino de una nueva manera de hacer 

nuestro trabajo (Carreras, 2010). 

Al aplicar la tecnología de Internet, las organizaciones han desarrollado 

distintas herramientas (websites, intranets, emails, blogs, fórums, etc.) para 

establecer unos sistemas de comunicación con sus públicos. Flexibilidad creciente, 

personalización y ahorro de tiempo en lo que respecta a las necesidades e intereses 

de los distintos públicos, son algunas de sus múltiples ventajas (Capriotti, 2009). 

Neus Arqués (2006) asegura que las empresas deben tener en cuenta tres 

variables para asegurarse el éxito en este nuevo escenario: comprender las 

expectativas del cliente; segmentar a los públicos y personalizar la oferta. De 

hecho, la segmentación sociodemográfica que permiten las redes sociales online 

abre la posibilidad de conocer en detalles las actividades, intereses y opiniones de 

los usuarios y, por la tanto, lograr una mayor afinidad con el target y mejorar la 

consecución de los objetivos de comunicación. 

Como se ha afirmado anteriormente, la orientación hacia el cliente es la 

clave del cambio de mentalidad en las empresas. Rogers y Peppers (2006) son los 

creadores de otro concepto ligado a la introducción de las nuevas herramientas 

tecnológicas en la empresa: Marketing One to One. La idea consiste en poner en 

marcha estrategias individualizadas o personalizadas con el objetivo de conseguir, 

entre otras ventajas la fidelidad del cliente y la rebaja de los costes del servicio. 

Esta orientación se traduce en la cultura del Customer Relationship Management 

(CRM) que tiene como objetivo “maximizar la información con la que cuenta la 

empresa sobre los clientes, identificarlos, diferenciarlos e incrementar su cuota 

mediante la construcción de relaciones duraderas y rentables, creando valor para 

ambas partes” (Castelló, 2010: 81). 
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Según Castelló (2010), las redes sociales online se configuran como la 

herramienta Web 2.0 más idónea para poner en marcha estrategias empresariales 

que se centran en la orientación hacia el cliente, es decir, que se preocupan por la 

personalización del mensaje, la interacción con el destinatario y el mantenimiento 

de la comunicación bidireccional. También son útiles como instrumento para el 

marketing viral, la segmentación, tanto temática como sociodemográfica, para 

reducir los costes de la comunicación, mejorar la cobertura, interactuar con el 

usuario, ampliar la capacidad de convocatoria, hacer investigación de mercado, 

innovar o mejorar la notoriedad de la marca. 

Como considera Capriotti (2009), Internet ha transformado el modelo de 

comunicación organizacional basado en el emisor en otro centrado en el receptor. 

Tradicionalmente, la comunicación corporativa estaba controlada por un emisor-

organización muy activo, que elaboraba la información y la comunicaba a unos 

receptores-públicos que la recibían de forma pasiva o que tenían muy limitada su 

capacidad de respuesta o de emisión. Ahora, con las nuevas herramientas de 

comunicación el camino hacia una verdadera comunicación interactiva se ha 

allanado, facilitando las relaciones y la negociación entre la organización y sus 

públicos. 

Este autor explica que la comunicación corporativa 2.0 presenta cuatro 

características novedosas: 1) dialógica/bidireccional; 2) simétrica; 3) reticular (de 

muchos a muchos) y 4) personalizada, es decir, se puede realizar conociendo las 

particularidades de cada uno de los miembros del público. 

Según Ortiz de Zárate (2008), en este contexto de comunicación entre pares, 

las fuentes de información que se privilegian no son necesariamente las fuentes 

oficiales, ni los grandes medios de comunicación de masas. Un individuo que 

escribe sus experiencias en primera persona genera más credibilidad y, en 

ocasiones, más audiencia que la información emitida por la empresa. 
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Respecto a la descentralización comunicativa, se pasa del discurso público 

ʻdeʼ la organización al discurso público ʻsobreʼ la organización, permitiendo una 

mayor visualización de la complejidad de la comunicación corporativa. Ahora, al 

ampliarse exponencialmente la capacidad de comunicación de todos los actores, se 

observa más claramente la diversidad de las relaciones y de los intercambios entre 

todos los actores relacionados con una organización, y la necesidad de comunicar 

de forma multilateral. 

La implementación de las nuevas tecnologías no debe considerarse como la 

panacea que resolverá todos los problemas de la comunicación con los públicos. 

Las organizaciones necesitan reconocer tanto los beneficios como los posibles 

peligros que estos nuevos medios suponen. De hecho, OʼKane y Hargie (2004) 

afirman que la consideración clave no consiste en saber qué nueva tecnología 

implementar, sino cómo utilizarla y combinarla con otros canales de comunicación. 

En este sentido Carrillo, Castillo y Gómez (2006) afirman que la utilización de 

tecnologías de la comunicación debe ser una decisión que se tome teniendo 

presente las características de la organización y con la voluntad de mantenerlas. En 

opinión de estos autores, “no hay que potenciar el uso de las tecnologías porque sea 

lo correcto, sino como la consecuencia de una decisión corporativa meditada y con 

propósito firme de que se gestione como una herramienta estratégica para la 

empresa”. 

De cualquier forma, expertos y profesionales como Antonio Camuñas (2010, 

en Wellcomm), presidente de la consultora Global Strategies, reconocen que las 

empresas se enfrentan al reto de dar respuesta a la explosión de los nuevos medios 

de información nacidos al calor de la Web 2.0, unos medios que señalan, denuncian, 

ensalzan, fiscalizan, cuestionan y debaten los más variados aspectos de interés 

social a través de nuevas herramientas hasta hace poco desconocidas: 
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Se trata de una vuelta de tuerca más en el arduo camino en busca de 

la credibilidad y la confianza de votantes, clientes, accionistas, y 

stakeholders en general. A las conocidas limitaciones de la publicidad 

y de la comunicación en sus múltiples nomenclaturas y derivadas, se 

une ahora el reto que suponen las llamadas Redes Sociales, a través 

de las cuales los mensajes circulan y se multiplican exponencialmente, 

con el valor añadido de la fiabilidad que otorga la amistad del 

remitente o del colega. Un fenómeno fascinante que marcará un punto 

de inflexión, un antes y un después del que estamos siendo testigos 

en tiempo real (p. 10). 

En definitiva, la mayor parte de los autores creen que lo importante no son ni 

las herramientas ni su uso, sino aplicar los nuevos valores que han aparecido de la 

mano de las redes sociales y de la web 2.0, aplicaciones que fomentan un sistema 

de comunicación equitativo, democrático, interactivo, instantáneo y transparente. 

4.3.1. Estrategias de marketing y posicionamiento en buscadores 

La American Marketing Association (AMA) revisó en 2007 su definición del término 

marketing para adaptarla a la influencia de Internet y al protagonismo de la 

interactividad. En la nueva concepción se entiende que el objetivo de esta disciplina 

es comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tengan valor para los 

consumidores, clientes, partners y para la sociedad en general (Ros, 2008).  

Dentro del marketing online existen diversas estrategias que Orense y Rojas 

(2010) resumen en: a) estrategias de marketing de marca; b) estrategias de 

marketing de permiso; c) estrategias de marketing de resultados; d) estrategias de 

marketing de viralidad y e) estrategia de marketing en medios sociales o, como se 

conoce popularmente, Social Media Marketing (SMM). Cualquiera de estas ellas 

está encaminada a un único objetivo final: conseguir tráfico hacia un sitio web 
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determinado. Estos autores aseguran que las más creativas son las relacionadas 

con el marketing viral y el marketing de marca, mientras que, en el lado opuesto, 

aparecen las estrategias search o de marketing de resultados.  

El marketing en buscadores se ha consolidado gracias al perfeccionamiento 

de las tecnologías de búsqueda y a la oferta publicitaria en buscadores. Además, 

debido a la constante aparición de novedades, su práctica evoluciona día a día. 

Esta estrategia resulta especialmente importante ya que una mala praxis puede 

condenar a una marca a la invisibilidad. No hay que olvidar que el uso de los 

buscadores es la actividad más repetida por los internautas, junto con la consulta 

del correo electrónico y de las redes sociales, y el objetivo debe ser aparecer al 

menos dentro de las dos primeras páginas (Orense y Rojas, 2010). Para ello 

existen dos prácticas distintas pero integradas, SEM y SEO.  

El Search Engine Marketing (SME) –literalmente marketing de motores de 

búsqueda– es una disciplina que busca obtener una visibilidad notable y una buena 

repercusión en los diferentes directorios de la red para alcanzar, a través de las 

búsquedas realizadas, a un público objetivo concreto (Orense y Rojas, 2008). Entre 

las disciplinas más habituales del SME se incluyen las campañas de enlaces 

patrocinados de pago, el alta en buscadores y directorios, además del pago por 

inclusión (paid listing) y el posicionamiento optimizado en buscadores (SEO), 

también conocido como posicionamiento natural orgánico o algorítmico.  

Por su parte, el fin de toda campaña o estrategia SEO es conseguir tráfico 

estable y cualificado, aprovechando que es una forma ʻbarataʼ de marketing ya que 

el coste de adquisición de clientes es muy bajo y el retorno sobre la inversión (ROI) 

muy alto. El posicionamiento optimizado en buscadores –Search Engine 

Optimization–  se ha convertido en un recurso muy valioso para el éxito de la 

comunicación en Internet. En el SEO intervienen determinadas búsquedas de 

palabras previamente definidas, con un interés comercial debido a su relación con 

los productos o servicios de la empresa.  
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Otra nueva corriente de marketing en medios sociales es el SMO –Social 

Media Optimization– cuyo creador, Rohit Bhargava9, lo define como el proceso de 

optimización del website o del blog para llegar a ser más visible en los sitios de 

búsquedas de medios sociales, para ser más fácilmente enlazable con terceros y 

para conseguir que las entradas/posts escritos sean discutidos con más frecuencia 

en entradas de otros blogs y de otros medios sociales. 

Las 5 reglas básicas en la optimización de redes sociales son (Curtichs, 

Fuentes, García y Toca, 2011: 56-57): 

a. Crear contenido que se pueda compartir: Facilitar que las páginas 

agreguen los diferentes sistemas favoritos y redes sociales.  

b. Compartir de manera proactiva el contenido. El objetivo es que los 

contenidos de la empresa puedan ser usados por otros, ya sea a través 

de suscripción RSS o por ofrecer el código que permita el acceso al 

material multimedia. Otra opción es incorporarlo a las redes sociales. 

c. Incrementar la capacidad de ser enlazado actualizando el contenido con 

frecuencia. Para este punto, tener un blog es vital a la hora de servir 

contenido de interés en poco tiempo. 

d. Recompensar a quien converse con la empresa o se haya comprometido 

a seguirla. El compromiso se gana siendo activo en todos los canales y 

compartiendo las discusiones con la audiencia. 

e. Dejar que la audiencia participe, incrementando el que puedan convertir 

los contenidos en algo mejor, sumando puntos de vista. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Rohit Bhargava, profesor de Global Marketing en la universidad de Georgetown, acuñó el término Social Media 
Optimization en 2006. 
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A esta reglas hay que unir dos prácticas imprescindibles: utilizar enlaces 

permanentes –permalinks– para facilitar que el contenido sea fácil de enlazar y 

perdure en el tiempo y etiquetar los contenidos generados para que sea encontrado 

más fácilmente. Además, para que el contenido llegue a más gente existen una 

serie de plugins o widgets sociales que se pueden incluir en las páginas webs y en 

los blogs corporativos para mejorar la interconexión con las redes sociales. 

Facebook y Twitter han desarrollado un gran número de botones que facilitan la 

difusión y el intercambio de la información. 

En definitiva, el SMO busca alcanzar y facilitar una notoriedad y una 

visibilidad adicional en la red a partir de los nuevos medios sociales. Esta técnica se 

diferencia del SEO en que se centra en las plataformas sociales en lugar de en los 

motores de búsqueda, su objetivo es aumentar la visibilidad y no solo aparecer 

arriba en los rankings, crea comunidades y comparte e integra contenidos. Los 

inconvenientes del SMO, según Orense y Rojas (2010) pueden surgir por la 

ausencia de un estándar que permita la interoperabilidad entre las distintas redes y 

por la sobresaturación de plataformas.  

4.3.2. Uso y penetración de los medios sociales en la empresa 

En los últimos años se han publicado numerosas investigaciones sobre el uso de 

los medios sociales en las empresas (Burson-Masteller, 2011; Estudio de 

Comunicación, 2010; Fundación Banesto, 2011; Fundación Orange, 2009; Ganim y 

Mattson, 2010; Gordon, 2009; Lee et al., 2006; NCA, 2010; San Millán et al., 2010; 

Yuste, 2009), centrándose sobre todo en la presencia corporativa en las principales 

plataformas, con especial detalle en lo que respecta a las redes sociales. 

El interés por estas nuevas formas de comunicación se ha intensificado con 

el auge de Facebook y Twitter. En 2010 había 945 millones de usuarios de redes 
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sociales en el mundo10, 174 de ellos en Estados Unidos, un número que no para de 

crecer. Facebook es la red social número uno por excelencia, superando ya los 500 

millones de usuarios a nivel mundial, pero las empresas más importantes del 

mundo se decantan por Twitter. Así al menos aparece reflejado en un estudio de la 

consultora Burson-Marsteller (Pownall et al., 2011)11 que asegura, por otra parte, 

que el 25% de las compañías utilizan las cuatro principales plataformas de social 

media: Facebook, Twitter, YouTube y los blogs. Además, el 84% participa en al 

menos una de ellas. 

En las redes sociales se comparten ofertas, opiniones y, en general, se 

socializa la información sobre los productos y servicios que vende una empresa. 

Además, es posible establecer un diálogo entre usuarios, e incluso entre usuarios y 

marcas. De hecho, según la Asociación Española de la Economía Digital (2011), el 

94,87% de los usuarios de Twitter sigue a alguna empresa. 

El uso corporativo de Twitter registró durante 2010 un crecimiento del 18%, 

por lo que el 77% de las 100 empresas que lideran el ranking de la revista Fortune 

utilizan ya la red de microblogging. En cuanto a Facebook, su empleo a nivel 

empresarial escaló un 13% durante el pasado año y el 61% de las grandes 

compañías están presentes en esta red social. El estudio explica que Twitter es la 

plataforma social más utilizada por las empresas, aunque las páginas de Facebook 

acumulan más fans que seguidores las cuentas de la plataforma de microblogging.  

Junto a la comunicación bilateral con el cliente, las grandes empresas 

mundiales han descubierto en el último año la función ʻretweetʼ de Twitter. En 2009, 

sólo el 23% de las compañías utilizaba esta opción, mientras que en 2010 su uso 

se duplicó y llegó al 50%. En consecuencia, el número de seguidores de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Según el estudio ʻLa Sociedad de la información en España 2010ʼ. 

11 Burson-Marsteller 2011 Global Social Media Check-up. 
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grandes empresas en Twitter protagonizó durante el año pasado un espectacular 

crecimiento del 240%. 

Por otra parte, aunque en Estados Unidos se produce un ligero descenso en 

el uso de canales YouTube por parte de las corporaciones, en el cómputo global se 

constata un ligero incremento del 7%. Además, también crece ligeramente el uso de 

blogs corporativos, que se sitúa en el 36%, aunque se observa una caída en las 

corporaciones localizadas en la zona Asia-Pacífico. 

Nueve de cada diez compañías emplean sus perfiles en Twitter para enviar 

noticias corporativas a posibles interesados. En cuatro de cada diez casos, la red 

de microblogging es utilizada como canal de atención al cliente, mientras que el 

28% de las compañías apuesta por Twitter para informar de ofertas concretas y 

distribuir publicidad. Así mismo, una de cada diez empresas recurre a Twitter para 

reclutar nuevo personal. 

Otra razón del entusiasmo de las empresas en esta red pasa por el aumento 

de la visibilidad. Hace un año, sólo el 42% de las compañías generaba noticias, 

mientras que en 2010 aumentó hasta el 80%. Lo que las compañías encuestadas 

por Burson-Masteller valoran más de Twitter es la posibilidad de interactuar en 

tiempo real con personas que están interesadas en la marca.  

Por el contrario, Facebook es contemplada fundamentalmente como una 

plataforma para la construcción de comunidades. La participación de las grandes 

empresas en esta red social aumentó durante el último año, aunque con diferencias 

notables entre regiones. En Asia, los fans de páginas en Facebook se 

incrementaron en un 400%, en América en un 100%, y en Europa se mantuvieron 

en el mismo nivel que en 2009. En 2010 aumentó también la actividad de las 

empresas en Facebook. Hace un año, sólo seis de cada diez empresas publicaban 

contenido de manera periódica en esta red social y ahora el número llega hasta el 

80 por ciento. 
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La plataforma que registró un menor crecimiento en 2010 fue YouTube. En 

Estados Unidos, el famoso portal de vídeos online retrocedió incluso del 59% al 

56%. De todos modos, en términos globales, las empresas con presencia en 

YouTube han multiplicado también su número de canales en este portal durante el 

último año. 

Aunque el porcentaje de empresas que utiliza los social media se ha 

mantenido en cifras similares con respecto a 2009, la interactividad ha aumentado, 

concluye el informe de Burson-Marsteller. Tras una primera fase de ʻtanteoʼ, las 

grandes empresas han descubierto que la Web 2.0 puede ayudarles a dirigir sus 

marcas y a comunicarse con sus clientes. No obstante, muchas compañías siguen 

empleando los social media como vías de sentido único. Es decir, las utilizan 

fundamentalmente para enviar información y se olvidan de escuchar al cliente. 

Otra interesante investigación publicada por Chadwick Martin Bailey e 

Imoderate Technologies (2010) revela que los consumidores son un 67% más 

propensos a comprar las marcas que siguen en Twitter, y un 51% más dispuestos a 

comprar a las que siguen en Facebook. En esta mismo sentido, un estudio de 

Social Twist (2010) sobre más de un millón de links publicados revela que, para el 

marketing, la red de microblogging es más efectiva. En Facebook, descubrieron que 

cada link recibía 3 ʻclicsʼ de media, mientras que en Twitter se generaban 19.  

Por otra parte, CMO.com y 97th Floor (2011) han creado una tabla en la que 

se muestra qué redes sociales son mejores para los objetivos de social media 

marketing. Si los que se pretende es acumular muchas visitas a la página web, 

Facebook y Twitter se quedan cortos a la hora de dirigir a los usuarios hacia esos 

contenidos. Si el objetivo, en cambio, es recibir muchos ʻclicsʼ, es más 

recomendable utilizar StumbleUpon o Digg. Por otro lado, si el fin es mejorar la 

optimización en los motores de búsqueda, los links de Facebook no son muy útiles, 

pero Flickr y YouTube sí ayudan a subir a los primeros puestos de los resultados. 
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En España, según el estudio de la Fundación Telefónica ʻLa Sociedad de la 

Información en España 2010ʼ, la construcción de comunidades entorno a las 

marcas es una tendencia que se consolidó a lo largo de 2010. El 60% de las 

empresas en nuestro país utiliza Facebook, la mitad cuenta con un perfil en Twitter, 

y el 34% canal YouTube, aunque el potencial de las redes sociales está 

desaprovechado, según un estudio realizado por NCA y el IE Business School en 

2010. La investigación llevada a cabo a través de la herramienta SoMeS (Social 

Media Research) analizó a un centenar de marcas y concluyó que las redes 

sociales se están implantando entre las empresas españolas, obligando a abrir 

canales en YouTube y a los directivos a crear perfiles en Facebook. Esta presencia 

es recibida como algo positivo por parte de los internautas, que se sienten más 

cerca de las marcas y consideran que son escuchados. 

Por su parte, Estudio Comunicación (2010) investigó el uso de las redes 

sociales en las entidades financieras españolas y llegó a la conclusión de que este 

sector dispone de una estrategia avanzada en medios sociales ya que el 90% tiene 

presencia en Facebook, el 95% cuentan con perfil corporativo en Linkedin y el 90% 

utiliza Twitter para difundir sus informaciones. En definitiva, se demostró que este 

sector es pionero en la introducción de los medios sociales como una manera de 

captar clientes y generar confianza en medio de la crisis económica. 

Esta misma empresa también estudió en 2010 el fenómeno de la Web 2.0 

en las empresas que integran el Ibex 35 y entre los principales resultados destaca 

el hecho de que el 75% está presente en Twitter, el 33% en Facebook y, aunque la 

mayoría utiliza Linkedin, no saben sacar partido a su potencial como canal de 

reclutamiento de nuevos talentos. Estudio Comunicación considera que las 

corporaciones cotizadas en bolsa apenas han empezado a introducirse en los 

medios sociales y que su presencia en meramente informativa, fomentando muy 

poco el diálogo con sus diferentes públicos. 
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Una de las investigaciones más recientes sobre el uso de Facebook por las 

empresas españolas, encargada por la Asociación Española de la Economía digital 

(adigital) y publicada en abril de 2011, afirma que el 12% utiliza esta red para 

vender, el 72% lo hace por imagen de marca, mientras que el 47% participa para 

fidelizar clientes y buscar nuevos contactos. Además, un 15% de las empresas 

encuestadas está presente de manera incorrecta en Facebook, sólo con su perfil; el 

36% tiene tanto perfil como página, y 47% de las empresas participa de forma 

correcta únicamente a través de su página. 

Este mismo informe, titulado ʻUso de Facebook por parte de las empresas 

españolasʼ, también pone de manifiesto que el 50% de las empresas presentes en 

la red social cuenta con menos de 500 seguidores, y que sólo la mitad actualiza su 

página diariamente, la mayoría incluyendo contenidos relacionados con la propia 

empresa. Por su parte, aunque un 22% de las empresas no permite publicar ciertos 

contenidos sin su autorización, la interactividad con los usuarios suele ser ágil, y el 

82% de las compañías afirma que responde a sus requerimientos de forma 

inmediata o en el plazo de unas horas. 

Por su parte, el Estudio Twitter, elaborado por Madrid Network (2010) 

desvela que en España el 75% de los usuarios usa esta red por motivos 

profesionales, destacando además que es una herramienta útil para mejorar 

profesionalmente (68%), promocionarse (75%) o relacionarse con otros expertos del 

sector (87%). Además, esta investigación asegura en sus conclusiones que Twitter 

es una herramienta que fomenta y promueve la innovación. A diferencia de otras 

redes sociales, en ella los intereses profesionales están conectados con los 

personales y más de la mitad de los usuarios interactúa personal y profesionalmente 

(57%) en la red.  

También las pequeñas y medianas empresas empiezan a ser objeto de 

estudio en este ámbito y, según datos del informe ʻRadiografía de la Pyme 2011ʼ, 

realizado por Sage España, sólo el 26,35% está presente en las redes sociales. El 
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uso más destacado es el personal, con un 37,4%, pero es muy significativo que un 

33,5% las utilice desde la doble óptica profesional/personal. La red más utilizada en 

las pymes es Facebook, donde están presentes el 70,22% de las que declaran tener 

presencia en los medios sociales, muy lejos del 12,36% de Linkedin, totalmente 

profesional, o de Twitter, con el 10,11%. 

Sin embargo, un nuevo trabajo presentado pocas semanas después y 

desarrollado por la Fundación Banesto (2011) bajo el título ʻTendencias y usos de 

las redes sociales en la pequeña y mediana empresa españolaʼ sitúa en el 56% el 

uso de los medios sociales por parte de las pymes. Este estudio desvela que el 60% 

usa Facebook como herramienta de branding y marketing de marca, el 50% usa 

Twitter, el 33% utiliza Flickr y el 34% tiene canal YouTube. Estos datos contradicen 

las teorías que señalan las herramientas 2.0 como canales de comunicación 

especialmente atractivas para las pequeñas y medianas empresas por su bajo coste 

y su accesibilidad.  

En cuanto a la comunicación interna, el estudio ʻCatenon 2011 de Movilidad 

de Talento Internacionalʼ, realizado por Catenon Worldwide Executive Search, 

desvela que las redes sociales también se están convirtiendo en el canal favorito 

para relacionarse con jefes y compañeros. La encuesta realizada a 1.516 

trabajadores de diferentes departamentos empresariales mostró que el 59% se 

relaciona con sus superiores o iguales a través de las redes sociales, habitualmente 

(30%) o de vez en cuando (29%). 

En resumen, el aterrizaje de los medios sociales en las empresas se está 

produciendo con rapidez, pese a que todavía existe un gran desconocimiento sobre 

su efectividad real. El temor a quedarse fuera de este fenómeno parece alentar a 

los directivos y el bajo coste en la puesta en marcha de estos canales es un 

incentivo que anima a los más reacios.  
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4.4. El community manager: un nuevo rol del profesional de las 

relaciones públicas 

Según AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad), el 

community manager o responsable de comunidad sería “aquella persona encargada 

[…] de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la 

empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las 

necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de 

los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para 

conseguirlos” (AERCO, 2010). 

El responsable de comunidad es una figura a caballo entre la comunicación 

corporativa, las relaciones públicas y el marketing digital. Sus funciones son 

(AERCO y Territorio Creativo, 2009: 7): 

a. Escuchar, es decir, monitorizar constantemente la red en busca de 

conversaciones relevantes. 

b. Circular esta información internamente. 

c. Explicar la posición de la empresa a la comunidad. 

d. Buscar líderes, tanto interna como externamente. Es necesario identificar 

y ʻreclutarʼ a estos líderes, no sólo entre la comunidad sino, y sobre todo, 

dentro de la propia empresa. 

e. Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. 

Todas las acciones del community manager, según Monge (2010) deben 

estar encaminadas a fortalecer el capital de la marca en la red: hacerla más 

conocida, generar clientes más leales, incrementar el valor percibido en ella y 

fomentar asociaciones que la hagan atractiva para sus consumidores. 
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El trabajo del embajador de marca se realiza en tres direcciones 

fundamentales: 

• Escucha activa (Listen): La monitorización de lo que se dice en torno a la 

marca y la respuesta a esos comentarios en el espacio web en el que 

hayan sido formulados. 

• Creación de contenidos (Talk): La creación de contenidos relevantes y 

alineados con la esencia de la marca es una de las principales 

herramientas de creación de capital. 

• Creación de red (Get Social): Los contenidos por sí solos son 

insuficientes para convertirse en una referencia. Es necesario tejer una 

red de relaciones que permita que esos contenidos fluyan y cumplan su 

función. 

A continuación se detallan las competencias propias del community manager, 

para algunos autores una nueva profesión (Rojas, 2011), para otros una moda 

pasajera. Sin embargo, y a pesar de que el estatus de este profesional no está ni 

mucho menos consolidado, existe cierto consenso al situarlo como una figura dentro 

del departamento de comunicación o marketing. 

4.4.1. Escucha activa 

En términos generales, el mero hecho de que se produzcan conversaciones sobre 

una marca o un producto es algo positivo. No obstante, como advierte Monge 

(2010), las conversaciones entre internautas podrían inducir asociaciones contrarias 

a los intereses de la marca, reduciendo por tanto su capital. La labor del community 

manager es permanecer atento a las comunicaciones que se producen en la red y 

darles una respuesta apropiada. El proceso de respuesta activa comenzaría cuando 

el profesional detecta un comentario o una conversación en la red –un artículo en un 
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blog, un tweet, un comentario en el perfil de Facebook…–. A partir de ahí, su tarea 

consiste en evaluar si el comentario es positivo o negativo y qué respuesta es la más 

conveniente para la empresa. 

4.4.2. Creación de contenidos 

Los contenidos, ya sean artículos, vídeos, imágenes o combinaciones multimedia, 

son una de las herramientas más efectivas para comunicarse con los stakeholders. 

El community manager debe dominar todas las formas de creación que le sea 

posible y ejercer una supervisión sobre los contenidos que requieran la intervención 

de profesionales más especializados. La red ofrece múltiples espacios para que una 

empresa publique sus contenidos (Monge, 2010): 

a. El propio sitio web de la empresa. 

b. El blog corporativo. 

c. Espacios de microblogging. 

d. Espacios de discusión, como los foros especializados o las páginas de 

reseñas de productos. 

e. Sitios de publicación de vídeos que luego pueden ʻembeberseʼ en otras 

páginas, como Youtube o Vimeo. 

f. Sitios de publicación de imágenes, como Flickr o Devianart. 

g. Espacios concretos en redes sociales como Facebook o Tuenti. 

h. Espacios de conversación en los que se puede dar una respuesta a algo 

publicado con anterioridad. Esto incluye el espacio de comentarios de los 
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blogs y otras páginas de la Web 2.0 y sitios especializados en preguntas 

y respuestas como, por ejemplo, Yahoo Answers. 

El community manager debe ser persuasivo en la construcción de sus 

mensajes. Esta cuestión ha preocupado a los psicólogos sociales durante mucho 

tiempo y ha sido objeto de distintas investigaciones (León, 2009; Briñol et al., 2001). 

Varios autores han traído la cuestión a la red y han revisado teorías clásicas y sus 

implicaciones para este ámbito (Weinschenk, 2009; Boronat et al., 2009).  

Las premisas más importantes a la hora de elaborar contenidos se podrían 

resumir en: a) las personas se ven reafirmadas cuando ven que otras han tomado su 

misma opción, por eso son útiles las puntuaciones de productos, los botones de ʻme 

gustaʼ, los indicadores sobre cuántas personas se han descargado un contenido, 

etc.; b) lo escaso o limitado tiende a atraer al público; c) un usuario que escriba una 

opinión personal positiva se sentirá obligado a defender sus argumentos siempre 

que tenga ocasión; y d) el atractivo de la fuente puede hacer valorar de forma 

positiva los mensajes que provienen de ella. 

4.4.3. Creación de red 

Los contenidos pueden reflejar los valores y la personalidad de la marca, pero su 

éxito muchas veces vendrá determinado por las redes sociales en las que se 

propaguen. Por este motivo, el community manager deberá esforzarse por mantener 

relaciones con centenares de personas: clientes, blogueros, webmasters, 

profesionales, curiosos…  

Determinados individuos tienen una importancia especial en la difusión de los 

mensajes a través de la red y son denominados influyentes. Estos internautas 

requieren una inversión de tiempo especial por parte del community manager. 

Gladwell los clasifica en tres tipos de personas (Gladwell, 2000: 30-88): 
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a. Conectores: Se mantienen en contacto con muchas otras personas de 

diferentes sectores y grupos sociales. Dependiendo del sector, pueden 

ser periodistas, blogueros, emprendedores, webmasters, aficionados o 

simplemente individuos con una habilidad especial para las relaciones. 

b. Expertos (maven): Los expertos disponen de amplios conocimientos en 

un ámbito concreto y son consultados habitualmente en función de esa 

especialización. Los blogueros suelen ser expertos en la temática de sus 

bitácoras, como las personas que, por ejemplo, escriben habitualmente 

reseñas en Internet sobre un tema en particular. 

c. Vendedores: Los vendedores son especialistas en trasmitir una idea. Su 

capacidad no reside en conocer a mucha gente o en ser reconocidos 

como expertos en un ámbito concreto, sino en ser apasionados 

trasmitiendo sus ideas. También pueden ser aficionados, blogueros o 

emprendedores. 

Por otra parte, el community manager también deberá ocuparse de atraer 

enlaces hacia su sitio corporativo, el blog o el espacio de la comunidad virtual. Estos 

enlaces serán más valiosos si provienen de una fuente de autoridad, si la fuente 

aparece bien posicionada en los rankings de los buscadores por las palabras clave 

que interesan a la empresa y si, a su vez, provienen de páginas con pocos enlaces. 

Los enlaces muchas veces serán un reflejo de las relaciones personales que se han 

establecido. Aquellos webmasters que se consideran influyentes, y con los que se 

ha creado un programa de relación, se sentirán más motivados para enlazar a la 

empresa que aquellos que no la conozcan. 

Por último, el responsable de la comunicación online de la empresa es el 

responsable de motivar a las comunidades virtuales para que hablen sobre la 

empresa y sus productos. Entre las acciones más efectivas para estimular a estos 

públicos están: averiguar sus preocupaciones, generar canales de comunicación, 
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impulsar la participación y mostrarse dialogante. No hay que olvidar que las 

comunidades favorecen la creación y el conocimiento de la marca en todos sus 

ámbitos; incrementan la calidad percibida y la lealtad de los clientes.  

Crean barreras de salida por la deuda emocional que se genera entre 

la comunidad y sus miembros, por lo que también es un excelente 

formato para mejorar el marketing relacional de la empresa; asimismo, 

crea barreras de entrada a nuevos competidores puesto que la 

comunidad es algo difícil de imitar una vez que adquiere masa crítica. 

(Rosales, 2010: 109) 

Las comunidades virtuales cubren tres tipos de necesidades de sus 

miembros: las funcionales –efectuar transacciones, obtener información, realizar 

diferentes consultas, etc.–; las sociales –relacionarse con personas con intereses y 

experiencias parecidas–; y las psicológicas, que hacen referencia al sentido de 

identidad. Rosales (2010: 101-102) distingue tres tipos de comunidades que pueden 

aplicarse al mundo empresarial: comunidades de marca, comunidades de usuarios y 

comunidades de práctica. 

Las comunidades de marca son las que nacen por iniciativa de la empresa –

–sea comercial o no– y tienen como objetivo reunir a personas que quieren sentirse 

vinculadas a ella. Es lo más parecido a un club de fans en formato digital. Por su 

parte, las comunidades de práctica son los grupos sociales constituidos con el fin de 

desarrollar un conocimiento especializado, compartiendo aprendizajes basados en la 

reflexión sobre experiencias prácticas. El término fue estudiado por Wenger (1998), 

Peña (2001) y Garrido (2003), quienes observaron el conocimiento que se difunde 

desde una comunidad científica y buscaron potenciar este hecho a nivel corporativo 

como una institucionalización de la vieja tormenta de ideas. Por último, la comunidad 

de usuarios pretende compartir experiencias sobre una marca, un producto o un 

servicio en concreto. 
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4.5. Obstáculos y mitos en la comunicación digital de las empresas 

en Internet 

Algunos estudios cuestionan que Internet haya cambiado radicalmente las creencias 

y los hábitos de información de las organizaciones y de las personas. Varios autores 

sostienen que las organizaciones no facilitan ni estimulan la interactividad con sus 

públicos a través de las herramientas digitales (Springston, 2001; Celaya 2008: Kent, 

2008; Macnamara, 2009b). En este sentido, Holtz (2002) sugiere que las nuevas 

tecnologías se han utilizado para duplicar las funciones de la tecnología ya existente 

y advierte que muchas organizaciones sencillamente han creado versiones 

electrónicas de materiales impresos. Negroponte (1995) indica que, en muchos 

casos, el uso de los nuevos medios se ha centrado en los aspectos más 

superficiales y técnicos de la comunicación, en lugar de profundizar en el contenido y 

en las necesidades de los usuarios de la información.  

Antón Ferremoné (2008) advierte que el error más frecuente de los 

relaciones públicas respecto al uso de Internet es el de ejercer y dominar la 

comunicación de la empresa con las mismas herramientas que utilizaban en otros 

canales. Por este motivo, Macnamara (2010) asegura que estos profesionales deben 

convencer a los responsables de las organizaciones de que es necesario adoptar la 

filosofía, los valores, los principios y la cultura de la Web 2.0 y abandonar el 

paradigma del control que ha dominado en la práctica comunicativa. Sin embargo, 

parece que renunciar al control es un ʻsalto mortalʼ para muchos directivos, un paso 

que va más allá del simple hecho de introducir las nuevas tecnologías. 

Hasta la irrupción y, sobre todo, hasta la ʻexplosiónʼ de algunas herramientas 

colaborativas –Blogger, YouTube, Flicker, Twitter, Facebook, My Space, etc.–, la 

posibilidad de convertirse en emisor y tener voz en el ciberespacio de forma estable 

y continuada era relativamente dificultosa. Pero, incluso con la introducción de estos 

nuevos canales, los públicos mantienen muchas reticencias a la hora de 

relacionarse y dialogar en Internet –dar su opinión, hacer comentarios, etc.– con las 
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organizaciones (Celaya, 2008). Así, más que emisores activos, los públicos siguen 

siendo receptores activos, ya que realizan muchas búsquedas activas de 

información y se expresan poco. 

Así, ha habido dos velocidades en el fenómeno de Internet. Por una parte, los 

avances tecnológicos, que van introduciendo novedades y herramientas con un 

ritmo muy alto, y por otra, los cambios sociológicos, de aceptación y utilización de 

esos avances y nuevas herramientas por parte de las personas, que es gradual y 

pausado, y mucho más lento que los cambios tecnológicos. En este sentido, las 

organizaciones y los públicos se han tenido que ir acostumbrando, en la forma, a las 

nuevas herramientas tecnológicas, pero sobre todo han tenido que ir digiriendo, en 

el fondo, las posibilidades y los cambios que esos nuevos instrumentos van 

generando en las relaciones entre las organizaciones y sus públicos.  

Según estos autores, los medios sociales no son todavía lo que muchos 

profesionales de relaciones públicas quieren que sean. Lariscy, Avery, Sweetser, y 

Howes (2009: 315) en un interesante estudio demostraron que en muy raras 

ocasiones los periodistas recurren a los medios sociales como primera fuente de 

información. Sólo alrededor del 3% de la muestra utiliza los blogs y otros sitios web 

como principal recurso de información. 

En el mismo sentido, Carpentier (2009) se cuestiona el optimismo acrítico 

con respecto a la influencia de los nuevos medios y, en un estudio sobre la 

recepción de las audiencias, concluye que la participación no es un bien aceptado 

de forma unánime, mostrando la importancia de dos viejos conceptos: calidad 

profesional y relevancia social. 

Hinchcliffe (2008) también recela de la eficacia real de estas herramientas 

que en su opinión, adquieren su pleno sentido cuando se usan de forma libre y sin 

restricciones, algo muy complicado en las organizaciones empresariales. Otra 

dificultad tiene que ver con la actitud de los directivos, en general poco formados y 
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reacios a las nuevas tecnologías, dándose la paradoja de que los trabajadores mejor 

cualificados digitalmente ocupan puestos de responsabilidad bajos. Como 

consecuencia, aparecen barreras culturales difícilmente salvables por la brecha 

digital, que se agudizan cuando las altas expectativas generadas por los 

apasionados de la Web 2.0. no se cumplen con la rapidez esperada. En este sentido 

McAfee (2006) habla del empty quarter como el conjunto de todas aquellas personas 

de la organización que muestran cierta ʻtecnofobiaʼ. 

Este autor recuerda, además, que la irrupción de las tecnologías en la 

empresa se ha centrado sobre todo en los aspectos de gestión y no tanto en 

favorecer el desarrollo de las relaciones informales entre las personas y que el 

consumo de tiempo que genera su desarrollo no está contemplado, en muchas 

ocasiones, por los directivos. 

Por último, Pardo (2010) afirma que Facebook y Twitter no representan un 

cambio tan sustancial como el que se produjo con la llegada del correo electrónico o 

Google y considera que estas plataformas son “un paso en el proceso evolutivo de la 

Red y es conveniente relativizar sus logros (p. 85). 

Tras estudiar la penetración y el uso de las tecnologías de la comunicación 

por parte de las empresas, con especial atención en las herramientas colaborativas, 

a lo largo del próximo capítulo se abordará el caso de los blogs como canal pionero 

en la escucha y la conversación con los públicos. 
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5. EL BLOG, INSTRUMENTO DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

5.1. Tecnología de filtrado para conversar con los públicos 

La conversación en la blogosfera es una realidad: se comentan productos, se 

comparan ofertas, se recomienda una marca determinada, se critica y se alaba 

(Polo, 2006). El consumidor quiere sentirse escuchado y dispone del medio para 

hacerlo. Aunque muchas empresas siguen sin dar el salto a los medios sociales, la 

irrupción de los blogs en el entorno empresarial constituye un fenómeno de gran 

interés que ha permitido cambiar las reglas de juego en la comunicación 

organizacional. Este recurso se ha convertido en una forma eficaz de mantener un 

contacto directo con los clientes y ofrecerles la posibilidad de entablar una 

conversación fructífera. Como afirma Wright (2006: 4), además de ser una 

herramienta de comunicación, también es una técnica de marketing por su formato 

abierto que permite interactuar con los clientes; es, en su opinión, la segunda 

mejor cosa después de ir puerta por puerta.  

La irrupción de Internet en los hogares obligó a las empresas a poner en 

marcha un modelo comunicativo más flexible que, como explica Cornella (2000), 

permitiera captar la atención del público objetivo y facilitar la localización de los 

productos y servicios. Y los blogs llegaron para satisfacer muchas de las 

necesidades que se estaban planteando. De hecho, dentro de su teoría de la ʻlarga 

colaʼ, Anderson (2006) alaba el potencial de los blogs, a los que considera como 

una tecnología de filtrado que conduce la demanda hacia los nichos, aumentando 

la satisfacción al conectar a las personas con productos que son más apropiados 

para ellos.  

Si bien en muchos casos carecen de finura y ambición, lo compensan 

de sobra con su credibilidad: sus lectores saben que están frente a 

una persona real en la que pueden confiar (Anderson, 2006: 163). 
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Los blogs ofrecen numerosas ventajas para la comunicación corporativa 

frente a las páginas web tradicionales (Monge, 2007; Pino, 2008) y las redes 

sociales (De Jong, 2010): publicación fácil en Internet sin necesidad de 

conocimientos técnicos específicos, posibilidad de generar comunicación con una 

voz más humana y cercana, integración con un entorno de comunicación 

preexistente –la blogosfera–, mejora del posicionamiento en buscadores gracias a 

la mayor capacidad para atraer enlaces de formato dinámico, creación de un canal 

de comunicación continua con un grupo fiel de seguidores, posibilidad de obtener 

feedback de los lectores, beneficios para el networking personal de los autores, 

capacidad de gestión rápida y efectiva de las crisis de comunicación como un 

canal de respuesta inmediata, efectividad para trasladar la cultura corporativa a la 

red, posibilidad de que funcione como publicación interna/externa y utilidad como 

herramienta de inteligencia de marketing. 

Lerderman (2008: 232) recuerda que un alto porcentaje del contenido de los 

blogs refleja las experiencias de consumidores con productos y servicios y, debido 

a la función que realizan los motores de búsqueda, esa información está disponible  

para que otros consumidores la usen. En esto radica la importancia y el significado 

de los blogs.  

Según Dans (2005), la aparición del blog corporativo comenzó en la 

industria de la tecnología, en empresas como Macromedia, Sun Microsystems, 

SAP, Microsoft, Oracle y afines. Las propias compañías proveedoras de 

herramientas relacionadas con el blogging aparecen también, lógicamente, entre 

las pioneras, con ejemplos como las bitácoras de Ranchero Software, Blogger o 

SixApart. Otro sector innovador en este ámbito fueron los medios de comunicación 

tradicionales, que empezaron también a hacer incursiones en los blogs como canal 

alternativo de manera relativamente temprana (Varela, 2005). Muchos reporteros, 

especialmente los destinados en conflictos bélicos, han utilizado estas bitácoras 

para describir el día a día en el frente de guerra. Y muchos de esos blogs 
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posteriormente se han institucionalizado pasando a formar parte activa del medio 

para el cual trabajaba el periodista (Bravo, 2005). 

La iniciativa de Macromedia fue novedosa en su estrategia corporativa y 

recibió una gran acogida por parte de la blogosfera. En el año 2002, algunos de los 

responsables de esta empresa pusieron en marcha varias bitácoras para informar 

sobre los movimientos de la organización o novedades en los productos que 

lanzaban al mercado. Aunque los resultados financieros no fueron positivos, otras 

firmas del sector tecnológico siguieron sus pasos en años posteriores. Matt Brown 

(2002, citado por Stone, 2002: 163), uno de los desarrolladores de los blogs de 

Macromedia, explicó que: 

The idea is that we can get information back to the community more 

rapidly than a lot of other channels. We do a lot of that anyway, but we 

do that mostly on a 1-1 basis or spread through a lot of other venues. 

This way we can bring in the important info to one place and get that 

out to people. 

La estrategia corporativa de Macromedia al permitir a mediados de 2002 

que cuatro dirigentes abrieran bitácoras para informar sobre los lanzamientos de 

nuevos productos era clara: darles libertad absoluta para opinar, siempre que lo 

hicieran sobre temas de la propia empresa (Noguera, 2006). 

Alonso (2005), señala que los primeros ejemplos de contenido empresarial 

fueron creados por individuos interesados en los blogs, y en muchas ocasiones sin 

el conocimiento deseable de la empresa en la que trabajaban. Posteriormente, 

fueron surgiendo blogs de empresas en los que se empezaba a mostrar la voz de 

la propia compañía. 

En este sentido, Dans (2005) considera que es prácticamente imposible 

señalar una página como ejemplo de primer blog corporativo, debido a que muchos 

de ellos fueron originados en el plano personal, por un empleado o empleados de 
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una compañía que decidieron escribir sobre temas relacionados con su vida 

profesional.  

Algunos de estos blogs fueron tomando forma como organismos de 

comunicación de la propia empresa, otros se mantuvieron claramente como 

páginas personales, y un tercer grupo se movía en una ambigua situación en la 

que, en muchos casos, el/los autor/es tenían establecida la tarea de mantenimiento 

del blog entre sus objetivos, pero mantuvieron su tono personal y relativamente 

independiente, con interesantes efectos sobre su neutralidad y credibilidad. 

Resultan notables casos como el de Robert Scoble1, con Scobleizer.com, bloguero 

ʻoficialʼ de Microsoft; o el de Jeremy Zawodny2 en Yahoo! Aunque en octubre de 

2004 el número de blogs considerados dentro del epígrafe de corporativos aún era 

sumamente bajo –en torno a los 5.000– (Sifry, 2004), esa cifra ha ido creciendo de 

forma lenta pero constante.  

Así pues, aunque no existen muchos estudios sobre el tema, Dans (2005) 

comenta que los inicios de los blogs corporativos se encuadran, por tanto, en un 

modelo de ʻgeneración espontáneaʼ en compañías que por su actividad o tipo de 

cultura los utilizaban de manera natural.  

Lo cierto es que el interés hacia los blogs como herramienta de 

comunicación coincide en el tiempo con la pérdida de credibilidad y de efectividad 

de los métodos tradicionales de marketing. En unos mercados, cada vez más 

fragmentados y con unos clientes cada vez más exigentes e informados, estos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bloguero norteamericano, autor de Scobleizer, uno de los blogs de tecnología con más tráfico y trabajó para 

Microsoft como productor de contenidos. Fundó Podtech, FastCompany.tv y en la actualidad se dedica a 
Building43, un proyecto de red social. 

2 Jeremy Zawodny fue uno de los bloguers más reconocidos de Yahoo. Trabajó como ingeniero de Search, 

favoreció la introducción del software libre, diseñó la arquitectura interna de bases de datos y fue uno de los 

creadores e impulsores de Yahoo! Developer Network, la plataforma abierta de esta compañía.  
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nuevos medios se convirtieron en una opción muy interesante para llegar a las 

audiencias y mostrarles una cara más humana (Hill, 2005). 

Los consumidores actuales no quieren seguir siendo sujetos pasivos, meros 

receptores de información. Ahora desean poder interactuar a través de los nuevos 

medios de comunicación, y pasar a formar parte del proceso informativo. Matías 

Fernández Dutto (2006) confirma esta idea: 

Las organizaciones necesitan desarrollar conversaciones francas, 

sinceras y representativas de sus valores. Los clientes ya no son 

oyentes pasivos de los mensajes empresariales. En el nuevo 

escenario no hay espacio para la arrogancia, pomposidad y antigua 

prepotencia empresarial. La confianza se logra cuando se desarrollan 

espacios de comunicación abiertos y libres para conectar a las 

personas en intereses comunes.  

Poco a poco los blogs se han ido integrando en las estrategias de 

comunicación y marketing de las empresas. “El blogging toma herramientas tales 

como la investigación de mercados y prueba de productos, desde un panorama 

general hasta el nivel de interacción humana de uno a uno” (Wright, 2006: 20).  

Sin embargo, como recuerda Orihuela (2006), incorporar este medio a la 

comunicación corporativa no es tan sencillo como podría imaginarse ya que exige 

olvidarse de todo lo que se sabe a cerca de esta disciplina y comenzar de nuevo. 

Una apuesta decidida por la transparencia y la conversación son requisitos 

fundamentales para aprovechar las ventajas de esta herramienta. Este autor 

considera que la gestión de los blogs corporativos requiere de personas con 

credibilidad, que estén dispuestas a dar la cara por las empresas y a dialogar con 

los clientes. 

Las compañías que consigan desarrollar una voz, participar en un diálogo, 

tener una presencia activa en la blogosfera, podrán obtener ventajas frente a 
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aquellas que, siguiendo la actitud de las organizaciones tradicionales, opten por 

comunicarse con el exterior únicamente a través de su departamento de relaciones 

externas o de su agencia de medios. Y, como explica Polo (2006, en Cerezo, dir.), 

además de escuchar, las empresas pueden participar de tres formas: comentando 

en blogs, fomentando activamente que se hable de ellas –buzz marketing– o 

publicando sus propios blogs corporativos. 

Sin embargo, es cierto que las oportunidades no están exentas de riesgos 

ya que las empresas deben hacer frente a clientes insatisfechos que podrán usar 

los comentarios para descargar su malestar y a empleados blogueando de forma 

anónima información a la que pueden acceder gracias a su trabajo (Orihuela, 

2006). De hecho, como señala Noguera (2010), emprender un blog para una 

organización ya constituye una acción corporativa en sí misma, un compromiso 

que implica adentrarse en diferentes comunidades para participar como un actor 

más en la conversación y legitimar el discurso empresarial a través de un lenguaje 

personal y transparente. 

La incorporación de las bitácoras a la comunicación empresarial debe 

hacerse de forma planificada, evitando caer en la improvisación porque cuando se 

dan pasos en falso muchas veces el daño es mayor que el posible beneficio. Las 

organizaciones deben empoderarse de un enfoque responsable, buscar la 

confianza y la credibilidad a través de una correcta gestión de la conversación que 

se establece con los distintos grupos de interés. Este diálogo debe ser bien 

encauzado, gestionado y mantenido en el tiempo, un reto complicado en un mundo 

saturado de información, del que se demanda atención, reconocimiento, 

diferenciación e interacción (Campos-Freire, 2011). 

Según Dans (2005), el desarrollo del blogging corporativo puede ser 

estudiado desde la óptica de dos teorías utilizadas habitualmente para la 

producción y el consumo de contenidos: la teoría de usos y gratificaciones (Dozier 

y Rice, 1984) y la teoría de la aproximación lúdica o de juego (Stephenson, 1967). 
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La primera supone que un usuario que escribe en un blog lo hace para conseguir 

una serie de objetivos tangibles, y que la perspectiva de hacerlo puede satisfacer 

dichos objetivos. La segunda teoría plantea un escenario en el que un usuario 

escribe en un blog por el simple placer de hacerlo, sin una búsqueda de objetivos 

clara, por el placer intrínseco de la comunicación con otras personas o de la 

posibilidad de compartir experiencias. De hecho, ambas aproximaciones pueden 

ocurrir a la vez, con autores que cambian su enfoque en función de cuestiones 

como el uso durante la semana, el fin de semana o las vacaciones. El balance 

entre estas dos aproximaciones es sin duda algo que la empresa que desee 

orientar a sus trabajadores hacia el blogging corporativo debe manejar con cierta 

precaución.  

5.2.  Definición y taxonomía de los blogs corporativos 

El rasgo que define a los blogs corporativos es su objetivo: conseguir integrarlo en 

la estrategia comunicativa de la organización y enfocar su uso a la consecución de 

las metas establecidas. En este sentido, las definiciones que aportan Dans (2005) 

y Wa ̊cka (2006) son prácticamente similares: un blog corporativo es un blog 

publicado por o con el soporte de una organización, con el fin de contribuir a que 

alcance sus objetivos corporativos.  

 Lo que diferencia un blog personal de uno corporativo es que en este 

último la persona, o bien bloguea a título oficial o semioficial sobre una compañía, 

o bien está afiliada a la compañía en la que trabaja, aunque no sea su portavoz. Es 

decir, son blogs respaldados explícita o implícitamente por la organización y su 

autor es percibido por los públicos como claramente vinculado a ella (Villanueva et 

al., 2007).  

Para Celaya y Herrera (2006) los blogs corporativos son un canal de 

comunicación alternativo entre la dirección de la compañía, sus empleados, los 
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clientes existentes y los potenciales, sin tener que pasar por el filtro de terceras 

personas o por los propios medios de comunicación, mientras que Del Moral 

(2006) asegura que lo que caracteriza a este tipo de blogs es que persiguen el 

reconocimiento de una empresa o de un profesional. 

Respecto a la tipología, Wa ̊cka (2006) distingue seis clases de blogs 

corporativos. Por un lado, cita los blogs externos: ventas –blogs de producto–, 

relación –con clientes, proveedores, futuros empleados, etc.– e imagen de marca; 

y, por otro lado, blogs internos: gestión del conocimiento, colaboración –trabajo en 

equipo y gestión de proyectos– y cultura corporativa –blogs de los empleados–. 

Los blogs profesionales se sitúan entre los personales y los corporativos. Dentro 

de estas categorías encontraremos, fundamentalmente, publicaciones 

especializadas y servicios que aprovechan las características de los blogs como 

herramienta de colaboración y comunicación. 

Celaya y Herrera (2006) dividen las bitácoras en externas –con enfoque de 

ventas/marketing, enfoque relacional y atención al cliente– e internas –enfoque de 

conocimiento o enfoque de colaboración–. 

Los blogs corporativos externos tienen como objetivo principal habilitar 

nuevos canales de comunicación con los públicos externos de una empresa, ya 

sean clientes actuales o potenciales, proveedores, medios de comunicación, 

líderes de opinión, etc. En general, aportan fluidez, transparencia y credibilidad. 

Como ya se ha comentado previamente, Celaya y  Herrera los dividen en tres 

categorías. 

a. Blogs destinados a las ventas/marketing: Giran alrededor de un 

determinado producto o servicio que necesita un apoyo de 

comunicación directa para posicionarse correctamente en el mercado. A 

través de estos blogs, la empresa puede comunicarse con sus 

audiencias objetivo sin ningún tipo de filtros ni demoras, y el potencial 
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cliente puede resolver cualquier tipo de duda directamente con la 

empresa. 

b. Blogs con enfoque relacional: aspiran a crear y mantener una relación 

empresarial más estrecha con sus diferentes audiencias clave. Este tipo 

de blogs aporta a su empresa una nueva personalidad, más cercana 

con el cliente y más atenta a sus necesidades, ayuda a establecer un 

área de liderazgo en la conversación que tiene lugar en la red sobre los 

temas que interesan a la compañía y además crea un punto de 

referencia en el sector frente a la competencia. 

c. Blogs de atención al cliente: Su misión es escuchar a los consumidores 

para consolidar mejores relaciones con ellos. 

Los blogs internos sirven de cadena de transmisión de la información 

relevante de la empresa y como herramienta para dar a conocer la cultura interna 

de la compañía (Alonso, 2005). Dentro de los blogs internos, Celaya y Herrera 

(2006) distinguen dos categorías: 

1. Blogs internos con enfoque colaborativo: permiten crear una cultura 

corporativa más comunicativa y colaborativa; gestionar los cambios de 

actitudes y habilidades de los empleados; agilizar el proceso de decisión 

interna; intercambiar conocimientos entre unidades de negocio/equipos; 

disponer de una herramienta muy eficaz para crear conversaciones 

sobre nuevas ideas/proyectos dentro y fuera del equipo; aumentar la 

productividad de sus equipos; enriquecer la comunicación de abajo-

arriba; reducir costes en la gestión de la comunicación; ofrecer un medio 

excelente para la comunicación de directivos que quieran asumir el 

liderazgo de un tema/proyecto y crear una memoria escrita de la 

organización. 

2. Blogs internos para compartir conocimiento: Este tipo de blogs permiten 

al experto en una materia dentro de una determinada empresa difundir 
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sus conocimientos sobre un tema específico a cualquier área de la 

organización. 

Orihuela (2006) establece, por su parte, cinco modelos de blogs 

corporativos: 

1. Blogs de marca: sirven para introducir una marca, cambiarla o 

reforzarla. 

2. Blogs de producto: crean expectación en torno a nuevos productos. 

3. Blogs de personal: escritos por directivos, empleados, etc. y creados 

bajo el dominio corporativo o en dominios propios, pero reconocidos por 

la empresa. 

4. Blogs de eventos: es una herramienta ideal para preparar, lanzar y 

acompañar el desarrollo de un evento. 

5. Blog de sector: se trata de blogs orientados al sector en el que trabaja la 

empresa. 

Rojas et al. (2005: 245-248) distinguen entre blogs de marketing, blogs de 

comunidades, blogs de comunidades rentables y blogs de marca, dentro de los 

blogs corporativos externos. Los blogs de marketing son aquellos cuya intención 

última es ayudar a vender un producto o un servicio determinado, mientras que el 

objetivo de los blogs de comunidades consistiría en establecer comunidades de 

personas con intereses comunes y/o afianzar las relaciones existentes. Por otra 

parte, los blogs de comunidades rentables tienen como fin ofrecer contenidos 

atractivos para amplios segmentos de usuarios, incluyendo espacios publicitarios 

en ellos. Los blogs de marca incluyen información relevante para el sector de la 

compañía y tienen como finalidad la notoriedad de la marca. 

La novedad del canal y los cambios que ha experimentado en su desarrollo 

como consecuencia de la constante introducción de innovaciones tecnológicas ha 
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dificultado, en cierto modo, el establecimiento de una clasificación definitiva que 

facilite el estudio de los blogs corporativos. Cada autor suele aplicar su propia 

clasificación, aunque las más populares, hasta el momento, son las de Orihuela 

(2006) y Wa ̊cka (2006). 

5.3. El blog, herramienta de comunicación en la empresa 

Según un estudio realizado por la empresa Ipsos Mori (AA.VV., 2006), titulado The 

power of Blogs in Europe, un tercio de los europeos manifiesta tener en cuenta las 

opiniones publicadas en un blog y haber decidido no hacer una compra tras leer 

una opinión negativa sobre un determinado producto o servicio. Las conclusiones 

de este estudio revelan que el 24% de los encuestados considera los blogs como 

una fuente de información válida, mientras que los canales de televisión sólo 

alcanzan un 17% de credibilidad y las campañas de e-mail-marketing no superan 

el 14%. La prensa escrita mantiene el nivel de credibilidad más alto entre los 

consumidores encuestados con un 30%. Por otro lado, el estudio concluye que 25 

millones de europeos no compraron un determinado producto o servicio tras leer 

comentarios negativos sobre los mismos. 

Otro informe similar elaborado por Nielsen en 2007 revelaba que los 

consumidores tenían una gran confianza en los blogs, y de hecho el 55% aseguró 

que su primera fuente a la hora de buscar información sobre una marca sería la 

web o el propio blog de la compañía (2007, citado por Blackshaw, 2009). 

Curiosamente, esta idea se pone en evidencia en un estudio de Bernoff (2008) en 

el que se culpa a las empresas de matar las ventajas que ofrece esta herramienta 

al contaminar la esencia del blogging con la forma de hacer las cosas de la 

aséptica y despersonalizada comunicación convencional. Y es que, “la credibilidad 

o la confianza no provienen del uso de una herramienta determinada, sino más 

bien de lo que se dice en ella” (Dans, 2010: 234). 



5. El blog como instrumento de la comunicación corporativa  

 

	  

	   235	  

Este estudio de Forrester afirma que los blogs corporativos tocan fondo en 

la escala de la credibilidad alcanzando tan sólo el 16% de la confianza de los 

internautas. La herramienta online que transmite mayor confianza es el correo 

electrónico de personas conocidas o del entorno (77%) y las revisiones de 

productos y servicios (60%). Por debajo de ese umbral de credibilidad se 

encuentran los portales con motores de búsqueda, las páginas amarillas en 

formato físico, los periódicos impresos, las redes sociales de gente conocida, las 

revistas impresas, la radio, los grandes sitios de contenidos online de periódicos o 

revistas de alta rotación, la televisión, los wikis, el correo electrónico corporativo, el 

marketing directo online, los mensajes en listas de discusión, los anuncios 

clasificados online, los blogs personales, las redes sociales corporativas y por 

último los blogs corporativos. 

Una última investigación realizada por la empresa norteamericana HubSpot 

(2011) y titulada State of Inbound Marketing demuestra que los blogs corporativos 

generan nuevos clientes y han incrementado su importancia en los dos últimos 

años. El 57% de los encuestados dice haber conseguido más consumidores 

gracias a sus posts empresariales y espera un crecimiento de la inversión cercano 

al 9% en 2011, alcanzado el 10% del presupuesto online. Además, las empresas 

consideran más importante los blogs que la publicidad en buscadores o las redes 

sociales como Twitter o Facebook, aunque menos influyentes que el e-mail 

marketing, el correo electrónico directo o las ferias comerciales. 

A pesar de los datos contradictorios sobre la influencia de los blogs, las 

empresas que, por desconocimiento o incredulidad, se olvidan de esta herramienta 

pierden la oportunidad de adquirir notoriedad en su mercado. Según Derrick De 

Kerckhove (2001), la publicación digital es eterna al mismo tiempo que 

omnipresente: 

Los buscadores rastrean y almacenan millones de páginas, que 

guardan en su memoria. Los usuarios rescatan, en sus búsquedas, 
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dichas páginas y las devuelven a la vida haciéndolas circular de 

nuevo. Las opiniones que configuran la reputación online de nuestras 

marcas no son apuntes perecederos sino contenidos vivos, que 

renacen a las primeras posiciones en función de la expresión de 

búsqueda que un usuario concreto decide emplear. De ahí la 

importancia de seguir de forma activa dichas opiniones y participar de 

manera franca en la conversación digital que nos atañe (De 

Kerckhove, 2001, citado por Aced et al., 2009: 22). 

La introducción de las bitácoras corporativas en las empresas se ha ido 

produciendo de forma paulatina y extendiéndose en función de los éxitos 

cosechados por las pioneras. Según Dans (2005), el estudio de diferentes casos 

de blogging corporativo induce a pensar que las empresas siguen un proceso de 

iniciación, desarrollo y madurez de los blogs corporativos que responde a un 

modelo progresivo. Las fases de este modelo son las siguientes: 

a. Lectura de blogs: Algunos empleados de la compañía comienzan a 

incluir blogs en sus lecturas diarias. La lectura no está consolidada 

como tal y las visitas no se monitorizan. 

b. Agregación: Algunos empleados empiezan a leer blogs agregados en 

un lector de feeds RSS. En casi todos los casos, esto conlleva un 

incremento del consumo de fuentes, así como el desarrollo de una 

herramienta de circulación de contenidos entre los trabajadores. 

c. Blogs personales: En este momento algunos empleados empiezan a 

desarrollar blogs personales y, dada la naturaleza personal de esta 

herramienta, abordan temas que tienen que ver con la empresa en la 

que trabajan.  
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d. Desarrollo de políticas: Ante la aparición de blogs personales de 

empleados, la empresa decide marcar políticas de comunicación 

dedicadas a este tipo de soportes. 

e. Blogs hospedados en la empresa: Es la fase de la ʻoficializaciónʼ del 

género dentro de la empresa. Tras comprobar la eficiencia de los blogs 

como herramienta comunicativa, la empresa desarrolla un plan que 

suele implicar a varios departamentos para fomentar su aparición. 

f. Blogs internos y planets: Algunos departamentos comienzan el 

desarrollo de blogs orientados a la comunicación interna o a la 

coordinación de grupos. En esta fase, la penetración de las 

herramientas de blogging en la compañía es notablemente elevada, 

hasta el punto de que la ʻblogosfera corporativaʼ se plantea en sí misma 

como auténtico elemento comunicativo y parte integrante del ʻsistema 

nerviosoʼ de la compañía. 

En estos momentos nos encontramos en una nueva fase que se caracteriza 

por la integración de las redes sociales dentro de los blogs corporativos con la 

intención de fomentar la viralidad de los contenidos y aprovechar las ventajas de 

estos nuevos canales dialógicos e interactivos. 

Respecto a las ventajas de los blogs corporativos, Celaya y Herrera (2007) 

afirman que, a nivel externo, estas herramientas permiten: obtener una mayor 

visibilidad de la empresa, sus productos y servicios en la Red; comunicarse 

directamente con los públicos clave, sin distorsiones e interpretaciones en el 

mensaje; analizar el comportamiento, conocer los hábitos de consumo de los 

clientes de su competencia; a medio plazo, mejorar la calidad de la cobertura en 

los medios de comunicación tradicionales; conocer e involucrar a los líderes de 

opinión que influyen en la toma de decisiones de los clientes; participar en la 

conversación que tiene lugar en la Red sobre los temas claves de la compañía y, 
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por último, establecer una conversación permanente con una comunidad de 

clientes que comparten los atributos/valores de sus productos y servicios. 

Además, los blogs son un buen instrumento para ofrecer a los medios de 

comunicación contenidos con un enfoque diferente y tener la posibilidad de 

establecer una comunicación personal y directa con la fuente, justamente aquello 

que no ofrecen las webs corporativas. Rojas (2005) advierte que los periodistas 

están atentos a lo que se dice en los blogs y eso supone una oportunidad para que 

las organizaciones difundan sus mensajes con mayor eficacia. Para ello 

recomienda lanzar información novedosa, escribir frecuentemente, ofrecer material 

multimedia y demostrar conocimiento. 

En sentido contrario, ya no hace falta esperar para conocer los informes de 

press clipping que elaboran los departamentos de comunicación con un resumen 

de la cobertura obtenida en los medios tradicionales. 

Si un responsable de comunicación quiere estar al día de las 

informaciones publicadas en un determinado medio de comunicación 

digital o blog, sólo tiene que añadir a su lector de noticias el código 

RSS de ese medio. Al hacerlo, cada vez que dicho medio publique 

algo nuevo recibirá de forma automática una alerta en su lector de 

RSS con el titular de la noticia publicada y decidirá si necesita, o no, 

leer el artículo entero (Dans 2008). 

Por su parte, Fernández Dutto (2008) señala que los blogs internos 

permiten sacar a la superficie diálogos, ideas y aprendizajes que están en el orden 

abstracto individual y los trasladan a un ámbito concreto colectivo. Cuando en este 

último encontramos reflexiones, ideas y aprendizajes compartidos, se generan 

acciones y nuevas posibilidades. En este sentido, los blogs internos se convierten 

en una red de aprendizaje y colaboración espontánea. En resumen, a nivel interno 

los blogs corporativos: 
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a. Mejoran el espíritu participativo, la colaboración y las competencias del 

aprendizaje en equipo. Son útiles para gestionar proyectos y trabajar 

con equipos heterogéneos, mantener diálogos y encontrar ideas 

laterales por fuera del equipo.  

b. Permiten integrar conversaciones en una visión compartida. Son un 

medio de excelencia para la comunicación de los líderes. 

c. Son un espacio donde salen a la superficie interpretaciones y diferentes 

puntos de vista para que los integrantes de toda la organización puedan 

reflexionar y deliberar sobre ellos. 

d. Son un excelente medio para que todos los empleados, participando en 

conversaciones, logren una visión integral del negocio. 

e. Implican una comunicación abierta que establece nuevas maneras de 

relacionarse y coordinar acciones entre miembros de la organización y 

estos con la red de relaciones externas.  

f. Se convierten en memoria escrita de la organización. La escritura 

además otorga estabilidad emocional para formalizar el proceso de 

desarrollo organizacional. 

g. Agilizan la transferencia y la transformación del conocimiento para 

facilitar el flujo de ideas y llevar el aprendizaje a la acción. 

A través de los beneficios derivados del uso de blogs internos, las 

empresas pueden ahorrarse mucho dinero y tiempo en la construcción de una 

nueva cultura corporativa más colaborativa. Los blogs de carácter interno hacen 

que las empresas sean más productivas, más comunicativas y que sus procesos 

de decisión sean más ágiles y transparentes. Además, estas herramientas son de 

fácil uso y tienen un bajo coste de implantación frente a otras alternativas de 
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comunicación interna, como las intranets, que conllevan altos costes de puesta en 

marcha y mantenimiento (Celaya y Herrera, 2007). 

A modo de resumen, Dans (2007: 164-165) enumera las razones o 

utilidades de los blogs en la empresa, tanto a nivel interno como externo: 

a. Comunicación y establecimiento de relaciones con clientes, medios de 

comunicación u otros grupos-objetivo. 

b. Posicionamiento de la organización o de ciertos individuos 

pertenecientes a ella como expertos en campos de actividad de la 

industria a la que la organización pertenece. 

c. Optimización del posicionamiento en buscadores de Internet. 

d. Reclutamiento de personal. 

e. Realización de pruebas de concepto o producto, algo cada vez más 

habitual en el lanzamiento de nuevos productos o empresas, que aúna 

la distribución de información y buzz acerca de la compañía con 

objetivos de posicionamiento y marketing.  

f. Canal de generación de ʻmarketing viralʼ o de venta indirecta: la 

empresa toma el papel de prescriptor de sus productos, genera un 

punto de intercambio de información con sus clientes, y dirige hacia una 

web o un canal de carácter comercial donde puede obtenerse el 

producto. 

g. Herramienta de colaboración, en el que un equipo de trabajo 

intercambia información, documentos o noticias sobre un proyecto 

determinado.  
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h. Herramienta de gestión del conocimiento: al generar los blogs un 

espacio multidimensional de contenidos en el que éstos pueden ser 

localizados a través de factores como autor, palabra clave (etiqueta o 

tag), tema, hilo, etc. Los blogs son susceptibles de convertirse en un 

sistema capaz de competir con las llamadas knowledge bases, 

ofreciendo además un nivel de interactividad y participación superior. 

i. Procesos de reflexión corporativa (foro virtual): algunas empresas 

desarrollan reuniones virtuales en las que los participantes comparten 

un blog en el que pueden hacer entradas individuales, añadir fuentes de 

información o comentar en entradas de otros participantes, en un 

esquema que favorece la interacción y facilita el seguimiento. 

j. Difusión de cultura corporativa y/o de alineamiento estratégico: algunos 

foros corporativos internos están destinados al desarrollo y difusión de 

una cultura corporativa, a la ʻinculturaciónʼ de los nuevos trabajadores, y 

al fomento de las relaciones interpersonales. 

5.4. Desarrollo de los blogs corporativos: estrategias para mantener la 
conversación 

Los blogs se han integrado en la nueva estrategia de comunicación de las 

empresas y se han convertido en un medio excepcional para escuchar a los 

públicos porque, como afirma Arizpe (2010), facilitan la publicación, ayudan a 

compartir información y permiten que la comunicación sea directa y personal. Para 

Wright (2006) el blog corporativo debe servir para informar a los clientes sobre qué 

está haciendo la empresa, descubrir lo que ellos están pensando, construir una 

sólida base de experiencias positivas con los consumidores y administrar el 

conocimiento. 
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Rojas (2010) también considera que las estrategias de comunicación están 

siendo modificadas por la irrupción de los blogs y, para poder explotar sus 

ventajas, recomienda hablar de asuntos que interesen a los públicos. Este autor 

reclama esta función en exclusiva para los profesionales de las relaciones 

públicas, rechazando la idea defendida por otros investigadores, más partidarios 

de implicar a todos los miembros de la organización en el desarrollo de las 

bitácoras corporativas.  

Por su parte, Orihuela (2006) señala la importancia de que la línea editorial 

del blog esté en consonancia con la estrategia de comunicación y marketing de la 

empresa y coordinada con el resto de canales. También conviene prever posibles 

fallos y estar preparado para corregir los errores (Li, 2006). 

Hallet (2005) describe cuatro estrategias que las empresas y sus directivos 

pueden adoptar ante los blogs desde la perspectiva de la comunicación y las 

relaciones públicas: ignorarlos y no prestar atención a sus comentarios, 

escucharlos y tenerlos presente en sus acciones comunicativas, participar 

escribiendo comentarios o respondiendo a otros blogs, o liderarlos creando un blog 

propio que aporte la opinión de la organización. 

Wright (2006) propone cinco pasos en el uso de esta herramienta: 

escuchar, entender, valorar, interpretar y, por último, contribuir. Así pues, como ya 

se ha explicado en capítulos anteriores, el primer paso hacia la incorporación de 

los blogs en la estrategia comunicativa de la organización pasa por la escucha. Los 

departamentos de comunicación de las empresas deben identificar tanto los blogs 

como los grupos de discusión y foros en los cuales su compañía puede ser objeto 

de conversación. En este sentido, Celaya y Herrera (2007) recomiendan rastrear 

las conversaciones que tienen lugar en la Red sobre los siguientes temas: 1) 

prelanzamiento de productos; 2) identificación de nuevas tendencias y hábitos de 

consumo; 3) responsabilidad social corporativa: grado de credibilidad y aceptación 

de su programa de acción social o de sus políticas de medio ambiente; 4) 
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estrategia de marca: qué atributos y valores de su marca corporativa han calado en 

la sociedad; 5) campañas: qué mensajes han funcionado, qué promociones están 

generando conversación, qué aspectos son los más comentados y 6) competencia: 

qué dicen de su competencia, cómo la definen. 

Celaya y Herrera (2007) aseguran que, a través de la escucha permanente 

de las conversaciones en la red, el departamento de comunicación de una 

empresa puede aportar información de mercado muy válida para la toma de 

decisiones de los departamentos de marketing y ventas. Diversas unidades de 

negocio de una empresa necesitan conocer qué dicen los clientes sobre sus 

productos, qué dicen de los productos de la competencia, en qué aspectos 

comparan sus productos con los de la competencia, etc. De hecho, mediante una 

buena gestión de la escucha, las empresas pueden, entre otras ventajas, acortar el 

ciclo de adopción en el lanzamiento de sus nuevos productos y servicios. 

Además, el bloguero corporativo o el community manager se convierten en 

investigadores y, a través de ellos, los públicos conocerán a la empresa y se 

conocerán entre ellos. Este profesional “no solo observa, sino que interactúa con el 

cliente para descubrir qué está pensando acerca de la empresa o el producto, ya 

que conociendo cómo está compuesta esa relación podrá cambiar o no su 

percepción” (Arizpe, 2010: 227). 

La escucha debe dar paso al habla. La empresa puede aprovechar este 

canal para ofrecer contenidos de utilidad a sus stakeholders, utilizando un lenguaje 

cercano y cálido. Ortiz de Zárate (2008) recomienda demostrar autoridad en lugar 

de caer en el error de buscar notoriedad. En su opinión, “las personas que editan 

blogs profesionales bien escritos, con contenidos útiles y que saben captar el 

interés de sus audiencias reciben a cambio el respeto de sus lectores y el 

reconocimiento de su autoridad” (p. 83). 

Pero, antes de buscar la autoridad, la empresa debe comprender que las 

reglas del juego de los blogs corporativos pasan por la transparencia y la 
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honestidad. Sólo construyendo la comunicación sobre estos dos pilares se podrá 

establecer un puente de comunicación con los públicos, tanto internos como 

externos. 

5.5.  Criterios de calidad en la publicación de un blog corporativo 

Los blogs corporativos poseen una gran efectividad en la gestión de la 

comunicación empresarial y se han convertido en un elemento clave a la hora de 

planificar la estrategia social media. Sin embargo, para lograr los objetivos 

planteados, será necesario tener en cuenta una serie de consejos y 

recomendaciones identificados por los investigadores tras estudiar la implantación 

de esta herramienta en las organizaciones. Robert Scoble fue uno de los primeros 

en enumerar un compendio de ʻbuenas prácticasʼ. En 2004, este reconocido 

bloguero lanzó un manifiesto en el que ofrecía una lista de principios a seguir. Los 

más destacados son: escribir sobre las buenas y malas noticias, conversar con el 

público, reconocer los errores que se comentan, no ocultar información o hablar de 

forma positiva sobre los competidores. A continuación se repasan los factores que, 

tras analizar la bibliografía publicada, se consideran positivos para el buen 

funcionamiento de un blog corporativo.  

En primer lugar, los expertos creen que el blog debe estar escrito por varios 

autores “identificados e identificables” (Cortés, 2009 en Sanagustín et al.) que 

ofrezcan una imagen cercana de la organización, en lugar de mostrar a la empresa 

como un ente corporativo, además de fomentar la participación de los directivos 

junto a los trabajadores de todos los niveles (Ezquer y Castellano, 2010). Se ha 

demostrado que los usuarios reclaman esa ʻvoz humanaʼ de la compañía y que las 

bitácoras impersonales no cuentan con el apoyo de los blogueros (Lee, Hwang y 

Lee, 2006: 318), ya que las perciben como herramientas de marketing o como 

simples filtros del departamento de relaciones públicas. 
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La utilización de un lenguaje natural, personal y cálido es, según la mayoría 

de los autores (Arizpe, 2010; Boag, 2009; Ortiz de Zárate, 2008; Rojas et al., 2007; 

Monge: 2010) una de las claves del éxito de los blogs corporativos, ya que invitan 

a ser leídos con frecuencia. De hecho, el lector concede un valor especial a la 

información que recibe de alguien en quien confía y por este motivo, detrás de 

cada artículo del blog, debe reconocerse una voz que se diferencia de la 

comunicación corporativa convencional. Para favorecer la credibilidad, los posts 

deberían aparecer firmados. De esta manera el lector tendrá la posibilidad de intuir 

las posibles motivaciones del autor y dirigirse a él si lo cree conveniente. 

Además, el usuario debe conocer el propósito del blog, por lo que conviene 

incluir en un lugar visible una explicación sobre su temática, objetivo y contenidos. 

También es recomendable utilizar una URL corporativa para que el lector 

identifique el blog con la empresa a la que pertenece. 

Por otra parte, la actualización es una de las características más definitorias 

del tipo de comunicación que se da en Internet, y tiene que ver con el concepto de 

ʻflexibilidadʼ que caracteriza a la Red (Alonso, 2007). Aunque la temporalidad de 

los contenidos depende de las características y objetivos de cada blog, lo cierto es 

que importa más que exista una regularidad en la actualización que una frecuencia 

alta. Algunos autores, sin embargo, se muestran partidarios de incorporar nuevos 

posts tan a menudo como sea posible (De Jong, 2010; Bruguera, 2007) porque se 

favorece el posicionamiento en buscadores. Como explican Celaya y Herrera 

(2007), cada post y cada comentario generan una nueva página en la red con 

palabras clave relacionadas con la compañía, lo que incrementa directamente su 

presencia y su visibilidad en Internet.  

Alonso (2007) señala que existe una relación proporcional entre la 

temporalidad de los contenidos y la valoración –positiva o negativa– que tendrán 

los usuarios acerca del sitio. En su opinión un buen tratamiento de la actualización 

supone un factor positivo en la opinión de los usuarios, en cuanto que éstos 
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consideran que, al cuidarse esta faceta, hay una mayor probabilidad de que el 

resto de los elementos también se traten adecuadamente:  

Podríamos decir que unos contenidos bien tratados desde el punto de 

vista temporal llevan consigo un aumento en la confianza de los 

usuarios. Por el contrario, presentar un web con contenidos no 

actualizados genera desconfianza en los usuarios, en cuanto que 

pueden extrapolar esta mala práctica al resto de los contenidos y 

actividades del sitio (p. 8). 

Sin embargo, la actualización de las bitácoras corporativas exige un alto 

grado de profesionalidad. Es necesario contar con personas que se dediquen a 

esta labor de una manera eficaz y, sobre todo, de forma continua. Por este motivo, 

antes de lanzarse a la blogosfera, las empresas deben tener clara la dedicación 

que se requiere y si están dispuestas a asumirlo. 

Respecto al contenido, la inclusión de fotografías, vídeos o archivos de 

audio que refuercen y enriquezcan el mensaje escrito siempre son útiles para el 

blog (Rojas, 2005; De Jong, 2010). Según Celaya (2008), la esencia de la web 

social es multimedia por lo que recomienda la utilización de vídeos, imágenes y 

archivos sonoros. Respecto a la incorporación de vídeos en los blogs corporativos 

(Blackshaw, 2009) considera que son muy útiles para manejar, contener o incluso 

revertir una crisis o la expansión de un rumor. En su opinión “un vídeo puede 

impulsar o reforzar la relación emocional de la audiencia y transmitir mayor 

sinceridad y autenticidad en tiempos difíciles” (p. 128).  

Del Río (2009) lanza una serie de recomendaciones para crear un post de 

éxito, entre las que destacan: identificar el tema y las etiquetas adecuadas; ser el 

primero en publicar un contenido concreto para obtener el mayor número de 

enlaces; actuar como conector entre redes distribuidas débilmente; favorecer los 

comentarios; apostar por contenidos originales e innovadores e instaurar un 

marketing de vocablos y titulares. 
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También conviene asegurarse de que el blog se puede visualizar 

correctamente, al menos en los principales navegadores. Este autor, además, se 

muestra partidario de utilizar fuentes de información ajenas a la organización y 

citarlas porque “ayuda a reconocer y presentar contenidos relevantes” para el 

público.  

En cuanto a la usabilidad de la bitácora, Alonso (2007) recuerda la 

importancia de que el lector siempre tenga claro dónde se encuentra, en qué 

sección o lugar del sitio se halla. Por lo tanto, conviene recordar que la 

estructuración del blog en secciones y la posibilidad de volver a la página de inicio 

–home– en cualquier momento facilitan la navegación.  

Diversas investigaciones sobre páginas web demuestran que la usabilidad 

es un aspecto clave en la creación de una buena imagen de marca. Las páginas 

que se perciben o resultan ser más fáciles de abrir, navegar, o utilizar, crean una 

actitud y una imagen más favorable entre los usuarios (Chen y Wells, 1999; Chen, 

Gillenson y Sherrell, 2002; Heijden, 2003). En este sentido, Spool (1996) demostró 

que los usuarios que navegan con mayor fluidez por una web y encuentran la 

información que desean rápidamente, se llevan una impresión positiva de la marca, 

ya que ésta satisface en mayor grado sus expectativas. Por el contrario, los 

obstáculos que los usuarios encuentran en la navegación afectan negativa y 

directamente a su percepción de marca. Este concepto es esencial para un 

branding efectivo. 

En esta misma línea, también es conveniente que los visitantes del blog 

puedan localizar los posts de forma fácil, organizando los archivos por categorías o 

en función de la fecha de publicación. El buscador interno es otro elemento de gran 

utilidad y debe estar situado en lugar visible.  

Etiquetar los artículos es una forma inteligente de clasificación que favorece 

el acceso a los contenidos y permiten una navegación conceptual. Como asegura 

Del Río (2009), de esta manera proporcionamos “unas coordenadas que facilitan a 
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los demás la tarea de emplazarlo temáticamente” (p. 65). En las nubes de tags se 

pueden buscar los artículos por su temática y su popularidad. Los listados de posts 

o comentarios más recientes, de artículos más leídos contribuyen también a que el 

lector pueda navegar fácilmente por el blog y encontrar lo que busca. 

Por otra parte, las licencias Creative Commons3 son las que mejor se 

adaptan a la filosofía de los blogs porque, aunque el creador digital se reserva los 

derechos que considera oportunos, permite a terceras personas utilizar y/o 

modificar su obra bajo determinadas condiciones establecidas previamente por el 

propio autor (Nafría, 2007). Existe una serie de licencias Creative Commons, cada 

una con diferentes configuraciones o principios, como el derecho del autor original 

a dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerla 

públicamente y con diferentes restricciones, como no permitir el uso comercial o 

respetar la autoría original. 

Otro aspecto importante para el desarrollo de las bitácoras es la 

interactividad, es decir, la capacidad que tienen los usuarios de ser activos. Los 

elementos interactivos solo son positivos si tienen un sentido definido, si 

responden a una estrategia concreta de la empresa y si son utilizados por los 

usuarios. En los blogs corporativos la marca le habla al cliente, el cliente puede 

hablar/interactuar con la marca, y a la vez hablar/interactuar con otros clientes. Por 

eso, “basar las decisiones de negocio en la retroalimentación de los clientes y en la 

inteligencia del mercado es la jugada más atinada que se puede hacer” (Wright, 

2006: 4). 

Así pues, como ya se ha señalado, la interactividad es uno de los rasgos 

diferenciadores de Internet (Rafaeli, 1988; Ha y James, 1998; Downes y McMillan, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Creative Commons (CC) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para 

ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. Fue 
fundada por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho. 
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2000; Schultz, 2000) que permite un mayor procesamiento de la información y 

genera actitudes más positivas hacia el producto y la marca, así como mayores 

intenciones de compra (Sicilia, Ruiz y Munuera, 2005; Ko, Cho y Roberts, 2005). 

Los parámetros más significativos de la actividad de los posts son su capacidad de 

transformar las visitas en enlaces entrantes y de generar comentarios (Del Río, 

2009) 

Para potenciar la interactividad del blog existen una serie de prácticas útiles 

como, por ejemplo, el uso de RSS-feed que, como se comentó en el capítulo 3, es 

un sistema que permite a las personas suscribirse y recibir de forma automática los 

artículos nuevos que se publiquen en él. Este elemento potencia la lectura por 

parte de los usuarios potencialmente interesados en el contenido de la información 

(Bruguera, 2007; Villanueva et al, 2007; Celaya, 2008) por lo que conviene ofrecer 

la posibilidad de suscribirse al blog, tanto a través del RSS como por correo 

electrónico. 

Por otra parte, el ping es el mecanismo a través del cual un blog anuncia 

que tiene nuevo contenido a determinados servidores web o servicios, mientras 

que la función trackback permite ver qué enlaces en otros blogs se refieren al de la 

empresa. Como recuerda Celaya (2008) el uso de hipertextos y enlaces es 

imperativo, así como la habilitación de un sistema de comentarios. Una utilización 

restrictiva de enlaces en un blog es claramente contradictoria con su naturaleza 

como medio social y obstaculiza la relación en la red (Bruguera, 2007). 

Los comentarios son un fenómeno en constante evolución porque precisan 

de una implicación del usuario muy superior a la simple lectura (Dans, 2010) y, 

según Larrañaga y Tato (2007), tienen una gran influencia en las adquisiciones de 

productos y servicios que llevan a cabo los consumidores. 

La posibilidad de realizar comentarios forma parte de la esencia de los 

medios sociales, por lo que las empresas que rechazan esta práctica están dando 

la espalda al diálogo con sus públicos. “Las conversaciones tienen lugar tanto si 
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nosotros participamos en ellas como si nos mantenemos al margen” (Aced et al. 

2009: 181). Los comentarios recibidos sirven a la propia organización para obtener 

información externa que puede resultar muy interesante para la elaboración de 

nuevos productos y/o servicios, además del refuerzo y la mejora de los existentes 

(Villanueva et al., 2007). 

Parece que un blog no sólo debe proporcionar la posibilidad de poner 

en él comentarios de los lectores, sino que además debe tener un 

formato ʻconversacionalʼ, es decir, estos comentarios deben generar 

algún tipo de reacción del otro lado. Estas reacciones, por el lado del 

autor o autores, pueden aparecer como comentarios que contestan a 

otros comentarios, o bien como updates o correcciones al post 

original, normalmente indicando que así se hizo. En ocasiones, 

además, la discusión se traslada a otras páginas que comentan sobre 

el post original, y existen autores que siguen en inverso sus trackbacks 

para comentar en entradas en otros blogs. Lo importante, parece ser, 

es el formato conversacional (Dans, 2005: 181). 

En este sentido Monge (2007) asegura que borrar los comentarios 

negativos de un blog es una mala práctica que acaba afectando a la credibilidad de 

la empresa al generar el rechazo de la blogosfera. En su opinión “existe la opción 

de utilizar un blog sin comentarios, pero te pierdes una parte muy importante de las 

ventajas del blog como herramienta de comunicación –la posibilidad de recibir 

feedback, establecimiento de debates en torno a cuestiones de interés,…–“ y, de 

esta forma, solucionar problemas que la empresa no había detectado por sí 

misma. 

Wright (2006) también considera que “la idea es escuchar a los clientes ya 

que son los mejores gerentes de productos, los mejores apóstoles y, quizás, las 

únicas personas en el mundo que dirán la verdad acerca de su empresa” (p. 17). 

Este autor ofrece varios consejos para actuar ante comentarios negativos. En 
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primer lugar recomienda mostrar respeto, ya que detrás de una crítica airada suele 

estar un consumidor que se siente mal tratado. En segundo lugar, propone ofrecer 

una respuesta rápida y, por último, una solución eficaz que pasa por reconocer el 

problema, atender la reclamación y hacer un seguimiento. 

También Monge (2010) es partidario de intentar solucionar el problema 

planteado por el usuario cuando la crítica está fundamentada. Además, considera 

interesante proporcionar una dirección electrónica de contacto donde cualquier 

lector pueda advertir directamente al autor de cualquier incidencia (Bruguera y 

Lara, 2007). 

Sin embargo, la mayoría de los expertos (Orihuela, 2006; Cass y Carl, 

2006; Sanagustín 2010; Celaya, 2008) son partidarios de implantar sistemas de 

moderación para aceptar las críticas constructivas y bloquear las simplemente 

ofensivas. “La moderación es útil para evitar spam o los comentarios que no sean 

respetuosos o incluso insultantes” (Villanueva et al., 2007: 32). Una prioridad 

relevante es que sean moderados por profesionales y que las conversaciones 

guarden relación con los objetivos o finalidades que se hayan planteado los 

responsables del blog (Alonso, 2007). Por otra parte, el número de comentarios 

que recibe el contenido de un blog es interpretado como un indicador del interés 

que despierta (Monge, 2010).  

Sin embargo, uno de los resultados más sorprendentes de la investigación 

realizada por Villanueva et al. (2007) fue que los blogs más visitados eran aquellos 

que no moderaban los comentarios, los que no tenían una media mensual alta de 

comentarios y los que no permitían la publicación automática de opiniones. Esta 

conclusión les llevó a afirmar que “los blogs con más éxito funcionan más como 

una página web tradicional, a la que el usuario recurre para informarse, que como 

una herramienta de interacción entre individuos (2007: 28). 

Fomentar la participación es una buena medida para que el diálogo dentro 

del blog sea una realidad y contestar a los usuarios que comentan los posts es una 
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forma de mostrar respeto y hacerles ver que sus opiniones son tenidas en cuenta. 

Harfoush (2010) explica en su libro Yes we did que una de las claves del éxito de 

la campaña electoral de Obama en 2008 fue la alta implicación de los usuarios, a 

los que se les invitaba a compartir sus experiencias enviando sus propios 

contenidos:  

El equipo de blog tomaba nota de diversos comentarios y reacciones 

que se enviaban a otras plataformas e incluso los incluían en las 

nuevas entradas. Los participantes en la campaña seleccionaban a su 

vez aquellas conversaciones que les parecían más interesantes y las 

publicaban para incrementar la participación (p. 155). 

Así pues, la conectividad y la viralidad –transmisión rápida de mensajes a 

través de las redes– se han convertido en valores en alza dentro de los blogs 

corporativos. La ʻculpaʼ la tienen las redes sociales, las nuevas plataformas sobre 

las que pivota el marketing online y cuyos dos conceptos clave son relaciones y 

relevancia (Cuesta y Alonso, 2010). Estos autores aseguran que las relaciones 

creadas entorno a las redes sociales “son la mejor campaña de marketing que una 

marca puede desear” (p. 196). 

La capacidad de las redes como potenciales espacios agregadores y 

gestores de contenido ajeno no ha encontrado rival (Monge, 2010). El incesante 

volumen de contenidos que se desarrollan diariamente en los blogs provoca la 

necesidad de contar con herramientas de gestión de contenidos, como los 

masuhps, que permiten agrupar contenidos diferentes que en principio no estaban 

pensados para esta función y lograr así que interactúen entre ellos (Charte, 2008, 

citado por Alonso, 2010, en Cabrera et al). También en el caso de la campaña de 

Obama a la Casa Blanca el blog fue una herramienta central en la gestión de los 

contenidos. Según Harfoursh (2010), “el blog se utilizó para dirigir a los lectores a 

otros sitios vinculados con la campaña, como Youtube, Twitter o Flirck, y para 

conectar con las redes sociales” (p. 149). 
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Por otra parte, la integración de plugins de Facebook o Twitter, junto al resto 

de redes sociales, multiplica la difusión de la información del blog. Por ello, resulta 

conveniente generar viralidad asegurándose de que todos los perfiles de la 

empresa en las plataformas sociales se incluyen en la bitácora y de instalar las 

aplicaciones necesarias para que los usuarios puedan compartir la información con 

sus contactos desde sus propios perfiles. La facilidad de la transmisión es 

importante y, en este sentido, es preciso ofrecer la posibilidad de enviar la 

información a través de un solo click. Como se ha explicado previamente, las 

personas se ven reafirmadas cuando observan que otras han tomado su misma 

opción, por eso son útiles las puntuaciones de productos, los botones de ʻme gustaʼ, 

los indicadores sobre cuántas personas se han descargado un contenido, etc. 

Las redes sociales se diseñan para que la información se mueva 

rápidamente de miembro a miembro, cada una conforme a sus características. 

Linkedin es una gran fuente de intercambio B2B y en esta plataforma se pueden 

hallar todo tipo de grupos catalogados por intereses, profesiones, la compañía a la 

que pertenecen, lugar de estudios, etc. Facebook es una poderosa herramienta 

para construir relaciones, incrementar la visibilidad de las marcas y dirigirse a 

nichos específicos de mercado, mientras que Twitter es una excelente plataforma 

de Networking con colegas, clientes y permite difundir una idea, pedir opiniones, 

compartir enlaces, promocionar productos y servicios a una audiencia definida, dar 

a conocer el contenido de blogs, etc. 

La primera regla para expandir los contenidos con éxito es estar donde 

están los clientes. La segunda, dar valor, solucionar problemas y fomentar la 

diversión. De este modo se despertará el interés de la gente, que estará dispuesta 

a compartir lo que la empresa comente. Según Curtichs et al. (2011) los mensajes 

han de ser novedosos, fáciles de recordar, deben generar debate, ofrecer 

incentivos a los usuarios y tener alguna utilidad. 
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Por último, otro elemento, como el blogroll, también favorece la conectividad 

ya que es una forma de reconocimiento que ayuda a que los demás hagan lo 

mismo y, en consecuencia, favorece el tráfico y el posicionamiento en los 

buscadores. Los enlaces a otros blogs o páginas web ayudan a convertirse en un 

punto de referencia como fuente de información de un tema o una comunidad 

específica (Burgos y Cortés, 2009: 52). Los hiperenlaces en los posts son otro 

recurso interesante ya que permite enlazar con informaciones externas al blog y 

contribuye a dar credibilidad a la información y los datos internos (Campás y 

Bruguera, 2007). 

5.6.  La evaluación de la eficacia 

Las empresas aumentan de forma progresiva el presupuesto destinado a los 

medios sociales por lo que la medición se está volviendo un requisito necesario 

para valorar si se han conseguido los objetivos. Existen numerosas herramientas 

destinadas a la analítica blog y cada día aparecen nuevas aplicaciones que 

facilitan este proceso, por lo que el verdadero debate se centra en determinar qué 

aspectos deben entrar en la medición. En general, los expertos están de acuerdo 

en que la primera finalidad del blog corporativo no debe ser monetaria, aunque a 

largo plazo debería poder ser evaluado y ʻmonetizadoʼ. Jason Falls (2008) cree, sin 

embargo, que “el problema de tratar de determinar el ROI de los Social Media es 

que tratamos de poner cantidades numéricas alrededor de las interacciones y las 

conversaciones humanas, que no son cuantificables”. 

La cantidad de información que se puede monitorear en Internet es 

prácticamente ilimitada, pero no toda es significativa. Por este motivo, Blackshaw 

(2009) considera que las empresas deben buscar datos sobre el número de 

comentarios publicados en los que aparece su organización; cuántas personas han 

leído los comentarios; si estos son positivos o negativos; dónde se produce la 

conversación; cómo se sienten los consumidores o quién es la fuente. “Las firmas 
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profesionales de monitorización pueden revisar todas las páginas webs, como 

blogs, foros, web de reseñas y clasificaciones, webs de vídeos compartidos, etc…, 

para medir la cantidad de rumor por temas o palabras clave” (p. 66). 

La mayoría de estos aspectos se puede cuantificar utilizando herramientas 

gratuitas (Technorati, Google, Blog Search, BlogPulse…) pero, tanto las opiniones 

como las emociones de los consumidores, son más difíciles de valorar. En ambos 

casos será necesario analizar una muestra de los comentarios con el objetivo de 

encontrar palabras clave que sirvan para interpretar de forma cualitativa los 

mensajes. 

A la hora de evaluar el impacto de un artículo publicado en la blogosfera 

existen, según explica Monge (2010), una serie de indicios que pueden resultar de 

gran ayuda: 1) el número de seguidores a través de RSS del blog; 2) el número de 

enlaces entrantes al blog; 3) las estadísticas de visitantes; 4) los comentarios que 

recibe, tanto en calidad como en cantidad; y 5) la opinión de otros blogueros o 

expertos del sector. 

Charlene Li (2006), en un trabajo titulado Calculating the ROI of blogging: 

A Case Study, afirma que el marco en el que se establece el cálculo del ROI 

(Retorno de la Inversión) puede desglosarse atendiendo a tres conceptos: 

beneficio, coste y riesgo. Cuando habla de costes se refiere a la inversión 

necesaria para mantener la plataforma, el entrenamiento –administradores, 

editores, etc.–, la creación de una política de blogueo y el tiempo de los 

empleados. Los riesgos están relacionados con el tipo de información que puede 

hacerse pública y suponer un problema para la imagen e incluso la supervivencia 

de la organización. En cuanto a los beneficios, Li propuso una lista de elementos 

que es preciso medir y que, en resumen, tienen que ver con el retorno en 

impresiones, el impacto en medios, influencia sobre el target y la presencia en 

medios. 
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Tomando como referencia las aportaciones de  Charlene Li, Owyang, Lovett 

y Peterson (2010) han lanzado una nueva propuesta de medición de ROI en medios 

basada en cuatro conceptos: diálogo, recomendación, soporte e innovación. Este 

autor (2009) señala la existencia de ocho etapas en la monitorización.  

a. Sin ningún tipo de objetivo. La organización tiene un programa de 

monitorización pero no tiene objetivos marcados, no usa la información 

para nada productivo. El impacto es de simple autoconocimiento. 

b. Seguimiento de menciones a la marca. Como el tradicional clipping de 

medios, la compañía rastrea menciones en sites sociales. A pesar del 

seguimiento no hay recomendaciones sobre qué hacer después. 

c. Identificación de riesgos y oportunidades del mercado. Este proceso 

proactivo implica localizar discusiones online que tengan como resultado 

la identificación de crisis emergentes o clientes potenciales. De esta 

forma, pueden reducir el riesgo de las crisis emergentes antes de que se 

vuelvan de dominio público, identificar nuevos clientes y descubrir 

clientes insatisfechos de sus competidores. 

d. Optimar la eficiencia de una campaña. Más que simplemente medir un 

esfuerzo de marketing a posteriori, se pretenden usar herramientas en 

tiempo real. 

e. Medición de la satisfacción del consumidor. Más allá de la valoración de 

la satisfacción de los consumidores, las organizaciones pueden medir en 

tiempo real el sentimiento de las interacciones de los clientes. 

f. Responder a peticiones de los consumidores. Esta respuesta proactiva 

encuentra a los consumidores allí donde están para resolver sus dudas. 
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g. Comprender mejor al consumidor. Las marcas pueden mejorar los  

perfiles y la personalidad de sus consumidores sumando la información 

social de estos. 

h. Ser proactivo y anticiparse a los consumidores. Revisando patrones 

anteriores en base a datos históricos, las compañías pueden situar en el 

lugar adecuado la información para guiar a los consumidores actuales y 

potenciales. 

Las empresas quieren ser capaces de medir, identificar riesgos y poder 

rectificar sus errores en función de los resultados obtenidos tras la evaluación. Sin 

embargo, y ante la avalancha de herramientas sociales, deben establecer 

prioridades y definir qué métricas son las más adecuadas para cada caso. 

5.7.  Penetración de los blogs corporativos en las empresas 

El informe The Fortune 500 and Social Media: A Longitudinal Study of Blogging 

and Twitter Usage by Americaʼs Largest Companies (Barnes, 2010) pone de 

manifiesto la escasa adopción de los blogs   en las grandes compañías. La 

investigación es concluyente: las empresas Fortune 500 están adoptando los 

medios sociales, y especialmente los blogs, a un ritmo menor que otras 

organizaciones con un volumen de negocio menor porque les cuesta mucho más 

ser ágiles y adaptarse a los cambios. Tienden a ser tradicionales, a continuar 

haciendo las cosas que les condujeron hacia el éxito en el pasado. 

El estudio publicado en 2010 ofrece los siguientes datos: 108 de las 500 

empresas Fortune, es decir, el 22% tiene blogs orientados a sus públicos. Tres 

de las cinco principales empresas disponen de blogs corporativos. El 90% de las 

empresas de este ranking que cuentan con bitácora propia tienen el sistema de 

comentarios habilitado y se demuestra que las empresas relacionadas con el 

sector tecnológico –software, hardware, etc.– son las más partidarias de esta 
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plataforma. El 19% de los blogs de las empresas Fortune 500 publican enlaces a 

podcasts y un 31% incorpora vídeos a sus blogs. 

En España, según datos de Fundación Telefónica correspondientes a 

2010, el 27% de las empresas cuenta con algún blog corporativo, mientras que 

las investigaciones realizadas por la agencia Estudio de Comunicación en 2010 

revelan que las empresas del IBEX 35 son más reticentes ya que solo el 20% 

dispone de esta plataforma. Este dato asciende al 75% en el caso de las 

entidades financieras, aunque dos de cada diez no tienen habilitados sistemas de 

comentarios, dificultando el diálogo que caracteriza a esta herramienta. 

Por otra parte, en un estudio realizado en 2011 para el diario El País, 

titulado ʻLas marcas de consumo en la web 2.0.ʼ se apunta que el 30% de las 

empresas analizadas cuentan con un blog corporativo –por un 80% que usa 

Facebook y un 63% Twitter–. La conclusión es que las firmas anglosajonas están 

mucho más avanzadas en el uso de los medios sociales que las españolas, a 

pesar del aumento experimentado en los últimos años.  

En último lugar, la investigación sobre ʻTendencias y usos de las redes 

sociales en la pequeña y mediana empresa españolaʼ (2011), publicado por la 

Fundación Banesto, señala que, aunque el uso del blog se reduce al 27%, el 90% 

de los empresarios encuestados cree importante contar con un blog corporativo. 

En este interesante trabajo, se añaden datos que contradicen estudios anteriores 

como, por ejemplo, que el 36% de los lectores de blogs confía en una empresa 

que mantenga una bitácora corporativa y que el 60% considera los blogs como 

una fuente fiable de información. Además, el 74% de los encuestados reconoce 

haber leído un blog que le ha provocado una opinión positiva sobre una 

determinada marca e incluso el 50% recuerda algún post que le ha causado una 

opinión negativa. 

De esta forma, los últimos estudios demuestran que los blogs corporativos 

siguen estando presentes, con fuerza renovada, en la estrategia de comunicación 
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online de las empresas españolas e incluso están creciendo más de lo esperado 

tras las aparición de las redes sociales. 

5.8.  Riesgos y críticas a los blogs corporativos 

Entre los riesgos del blogging corporativo, Humberto Matas (2006), colaborador 

habitual del blog Alzado4, señala que las nuevas formas de conversación creadas 

por la blogosfera convierten a los mercados en espacios de comunicación 

imposibles de controlar por las marcas, que en muchos casos ven sus productos 

cargados de unos valores y atributos que nunca quisieron darles. “Que una marca 

cobre vida propia y se vaya llenando de significado es una parte natural en el 

proceso de su creación. Lo nuevo es que la blogosfera aumenta la velocidad de 

propagación y el número de emisores de información, lo que incrementa el ruido y 

convierte la conversación en algo totalmente incontrolable”. 

Por su parte, OʼDriscoll5 (2007) encuentra cuatro objeciones: a) la 

productividad; b) el control del contenido; c) los aspectos legales y d) el miedo a la 

transparencia.  

Junto a la pérdida del control, a la que ya nos hemos referido, otro de los 

miedos de las empresas es a enfrentarse a un feedback no deseado y a la 

posibilidad de difamación. Los clientes insatisfechos, asegura Orihuela (2006) 

pueden descargar su malestar y crear una imagen negativa de la empresa que 

será difícil de contrarrestar. Perder la credibilidad de los públicos como 

consecuencia de una mala praxis por parte del bloguero es también un riesgo al 

que debe enfrentarse cualquier organización. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 www.alzado.org 

5 ʻDoes Your Company Support Employee Bloggin?, consultado el 18 de abril de 2011, disponible en Community 
Group Therapy.http://www.antseyeview.com/blog/does-your-company-support-employee-blogging/ 



5. El blog como instrumento de la comunicación corporativa  

 

	  

	   260	  

Arizpe (2010) también subraya que las conversaciones públicas por medio 

de los blogs multiplicarán los riesgos para las empresas, ya que a través de una 

mala experiencia podrían obtener malas críticas. Sin embargo, este autor 

considera que no hay que tener miedo a la crítica porque el reto principal del 

blogging es saber gestionar toda la retroalimentación y conocer qué hacer, tanto 

con las experiencias positivas como con las negativas. En su opinión, “todos los 

comentarios deben llevar a la creación de nuevas estrategias potenciales de 

mercadotecnia, ideas de nuevos productos y conceptos que podrían transformar su 

negocio” (p. 228). De hecho, Wright (2006) asegura que la peor noticia sería que 

ninguno de los miles de blogueros hablen acerca de una empresa y sus productos. 

Matas (2004) recuerda, además, que “su implantación requiere una fuerte 

cultura corporativa y una gran visión estratégica por parte de la dirección de la 

empresa. Es un ejercicio de transparencia tanto interna como externa que pondrá 

al descubierto el tipo de empresa que somos. Si eso asusta, posiblemente un blog 

no sea lo más adecuado”. Porque el blog requiere abandonar convicciones 

fuertemente instaladas en las empresas, especialmente en las corporaciones más 

rígidas, que ven en el mundo digital como un nuevo entorno al que trasladar sus 

contenidos analógicos.  

Si te ofende que los clientes no confíen en tu blog corporativo, no te 

preguntes si vale la pena tener blog corporativo, pregúntate en 

realidad si estás usándolo correctamente. Dans (2008) 

Algunas voces críticas se han alzado en los últimos tiempos contra las 

presuntas bondades de las bitácoras. Una de ellas es la de Álvarez Monzoncillo 

quien en un artículo publicado en el diario El País el 8 de enero de 2010 bajo el 

título de ʻIncertidumbres de la web 2.0.ʼ aseguraba que los millones de blogs son 

verdaderos monólogos, sin capacidad de influencia y sin que sus opiniones lleguen 

a nadie. La escalera generada por Forrester, segmentando según los diferentes 

niveles de participación en la Red, tampoco parece cumplirse (creators, critics, 
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joiners, spectators, collectors e inactives). En su opinión, “las redes sociales 

evolucionarán hacia el marketing, desarrollando nuevas productividades y 

rompiendo la lógica por la que surgieron”. 

El profesor Álvarez Monzoncillo añade que la sociedad amateur, la free 

culture de Lessing o la free economics de Anderson son un sueño imposible que 

se está convirtiendo en una nueva religión con excesiva ideología. Advierte que los 

contenidos financiados solamente por publicidad y los autogenerados por los 

usuarios sin lucro no pueden sustituir al conjunto de los medios de comunicación y 

a las industrias del entretenimiento al mermar drásticamente sus recursos. La regla 

90-9-1 creada por Jacob Nielsen parece que se cumple en todas las comunidades 

creadas: el 90% son audiencia, pero no generan contenidos; el 9% son editores al 

modificar y opinar sobre lo que otros generan, y solamente el 1% son creadores.  

Por su parte, Paul Boutin6, en la revista Wired (2008) decretaba 

prácticamente la muerte de los blogs al exponer, entre otros argumentos, que los 

jóvenes preferían un desarrollo vinculado a las redes sociales, a sus páginas 

personales de Twitter o de Facebook que les proporciona un contexto múltiple y 

vinculado al de sus amigos y conocidos. En su opinión, otros vehículos, como 

Flickr, YouTube, etc., permiten la expresión personal en ocasiones con un balance 

esfuerzo vs. resultados mucho más ventajoso que el del blog, e incrementan sus 

seguidores día a día. Boutin explica que la blogosfera ya no es aquel “oasis de 

libre expresión e inteligencia" que era hace unos años, que quedan pocas "voces 

auténticas" debido a la profesionalización de la figura del bloguero y su utilización 

como herramienta de marketing y que es casi imposible destacar. 

El debate se trasladó rápidamente a la blogosfera y un buen número de 

expertos –Darren Rowse7, Sarah Perez8, Robert Scoble9, etc.–  pusieron en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Boutin fue editor de Wired y escribe regularmente en New York Times, Slate y Valleymag. 

7 http://www.problogger.net/archives/2008/07/21/has-blogging-lost-its-relational-focus/ 
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cuestión la viabilidad o la utilidad de los blogs ante el empuje de las redes sociales 

donde, en su opinión, se estaba produciendo una conversación real y viva de 

forma más espontánea que en las bitácoras. 

Estas dudas sobre el futuro de los blogs fueron rápidamente contestadas 

por varios investigadores que, no solo defienden la vigencia de los blogs, sino que 

se atreven a situar a esta herramienta en el corazón de la web 2.0. Un lugar 

privilegiado desde el que gestionar la comunicación digital de la empresa y llegar a 

todos los rincones de la red. 

5.9. El blog como centro de la estrategia corporativa online 

El debate sobre la importancia y la utilidad del blog en un momento en el que las 

redes sociales acaparan el protagonismo en la comunicación empresarial se ha ido 

despejando. Dans (2008), en su defensa de los blogs, recuerda que son una 

realidad en Internet, que algunas partes de su estructura han sido adoptadas por 

los medios convencionales y que sirven para expresar la opinión, los pensamientos 

y el día a día de millones de personas y organizaciones, así como para congregar 

la participación y el feedback en torno a ellos:  

Pensar que los blogs van a desaparecer es simplemente ridículo. Que 

haya alternativas a los blogs a la hora de crear una presencia en la web 

es algo bueno, que no hace sino reflejar la progresiva madurez de 

Internet y el papel creciente que la red juega en nuestras vidas. El blog 

es, simplemente, una herramienta, que seguirá teniendo un papel 

preponderante cuando alguien pretenda crear una presencia en la red 

de un tipo determinado (párrafo 3). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 http://www.readwriteweb.com/archives/the_future_of_blogging_reveale.php 

9 http://scobleizer.com/2008/07/22/why-tech-blogging-has-failed-you/ 
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Antonio Ortiz (2008) también considera que el intento de confrontar a los 

blogs con las redes sociales es un debate “completamente desenfocado”. En su 

opinión, la agregación no es lo mismo que la publicación de contenidos por lo que 

“la evolución o futuro de los blogs –un sistema para publicar– hacia el lifestreaming 

–agregar ítems de información– sería una sustitución”. En esta misma línea, Reig 

(2008) destaca la aparición de widgets que han permitido acabar con la 

fragmentación del diálogo en Internet, integrando los perfiles de las diferentes 

redes sociales, y convertido al blog en la “herramienta fundamental del nuevo 

paradigma”. 

Loic Le Meur10 (2011), siguiendo esta misma línea, hace hincapié en la idea 

de que la conversación, distribuida entre todos los servicios sociales de los que 

formamos parte, debe ser recentralizada hacia los blogs. Conversación distribuida, 

reflexión centralizada son, según Reig, los términos clave para cerrar “las absurdas 

discusiones sobre si los blogs están o no muertos”. 

En la misma línea, De Jong (2010: 301) señala que el blog debe ser la base 

inicial de la estrategia corporativa online para publicar todo contenido, que 

posteriormente será ʻpromovidoʼ por la propia organización o por los usuarios en 

las redes sociales. De esta forma, se consigue atraer visitas y enlaces a la propia 

web y no a la de terceros.  

La polémica ha dado paso a las propuestas para crear ecosistemas que 

integren a los medios sociales, entornos en los que las empresas puedan generar 

una conversación que llegue a todos los rincones de la Red. García (2011) 

propone un modelo para la integración de los Social Media, partiendo de los 

contenidos generados a través de los blogs corporativos o de las páginas web. El 

proceso comienza cuando los marcadores sociales –social bookmarking– 

depositan contenido en un ecosistema activo que hace posible la interacción de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Loic LeMeur es fundador de Seesmic y de LeWeb.net. 
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medios sociales en plataformas como Facebook o Twitter. Este contenido es 

entonces distribuido y esparcido viralmente a través de las conexiones resultantes 

entre la interacción generada en el ecosistema de los medios sociales.  

La Web 2.0 permite al modelo fluir y ser orgánico mediante la interacción e 

integración en su propio ecosistema. Es entonces, cuando las redes sociales 

facilitan la conexión con el público a través de un enfoque de compromiso 

emocional –engagement– causado primordialmente por el proceso interactivo, 

unido a la perspectiva de distribución e intercambio de los marcadores sociales.  

Al mismo tiempo, mientras las fuerzas conductoras de un lado actúan 

implementando el proceso de comunicación, las fuerzas del lado opuesto –que no 

incompatibles– tales como los sitios de recomendaciones y reseñas sociales –

Social recommedation/reviews– miden el impacto de la información canalizando la 

conversación creada por la red entrante, convirtiendo ese proceso en un valioso 

sistema de retro-alimentación unido paralelamente a la exposición de esa 

información al ecosistema social, exposición que logra un efecto amplificado 

gracias a la notoriedad y al posicionamiento de las plataformas de blogging. Estas 

plataformas, aguantan el peso de la actividad principal del proceso de integración 

social media, mientras los blogs aprovechan el poder de sus altos atributos SEO y 

SMO para ofrecer un impacto de exposición efectivo creando un ecosistema a 

través del feedback, interactividad y distribución de la información. 

Bosco (2011) explica que una vez creados los objetos sociales –servicios, 

vídeos, recursos, eventos, imágenes, música, noticias…– comienza un proceso 

que consta de cuatro pasos: compartir, intercambiar, distribuir y redistribuir, 

apoyados por otros cuatro subprocesos: interrelación, seguimiento, participación y 

colaboración. De esta forma se consigue maximizar el alcance de los recursos, 

construyendo un área de influencia y aprovechando el potencial de la 

comunicación global, “todo ello implementando interacciones sociales dentro de 
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una perspectiva de lealtad y compromiso y contribuyendo a que las marcas 

absorban el poder de su audiencia”. 

Este autor también es partidario de convertir el blog en el ʻepicentroʼ de las 

acciones comunicativas de la empresa. En su opinión, son plataformas que poseen 

mucha mayor profundidad de información y donde el público puede permanecer 

engaged mucho más tiempo que en una red social. Sin embargo, integrar las 

herramientas sociales es fundamental para crear una comunidad que se encargará 

ella misma de continuar el proceso de difusión.  

En definitiva, los blogs reúnen las características necesarias para favorecer 

el diálogo entre las organizaciones y sus públicos. Su enorme capacidad para 

ofrecer una voz más humana y menos corporativa de las empresas, para escuchar 

la opinión de los usuarios, anticipar crisis o testar productos, entre otras muchas 

ventajas, sitúan a esta plataforma en la primera línea de la comunicación online. 

Nunca antes las organizaciones habían dispuesto de tantos canales para 

conversar con su entorno y cumplir con su promesa dialógica. Ahora el reto 

consiste en llevar a cabo una buena gestión, en aparcar los vicios de la 

unidireccionalidad y en modificar la cultura empresarial para adaptarse a los 

nuevos tiempos y a las exigencias de los públicos. Evaluar las estrategias digitales 

para detectar y corregir fallos será, además, un requisito fundamental para que la 

aventura del diálogo llegue a buen puerto. 
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6. TRABAJO DE CAMPO 

6.1. Metodología 

El trabajo de campo se aborda desde un doble enfoque cuantitativo y cualitativo. 

La primera parte de la investigación consiste en la aplicación de una plantilla de 

análisis de contenido a una muestra de blogs corporativos obtenidos tras un 

proceso previo de selección. Los resultados de esta exploración se emplearon en 

la redacción del cuestionario de la segunda fase del panel Delphi, junto con las 

conclusiones obtenidas tras la primera ronda de preguntas. La elección de esta 

metodología se hizo con el objetivo de abordar la materia de estudio desde 

enfoques complementarios y, de esta forma, extraer unas conclusiones más 

completas y enriquecedoras. 

El análisis de contenido se enmarca dentro del paradigma positivista, un 

planteamiento que parte de la base de que “el investigador, con la preparación, 

formación y el instrumental adecuado puede convertirse en un observador 

objetivo y neutral de la realidad” (Igartua, 2006: 59). Además, la cuantificación de 

los fenómenos que son objeto de estudio permite disponer de observaciones más 

explícitas y objetivas, comparar las unidades de análisis y contrastar las hipótesis 

por medio de procedimientos estadísticos. El análisis de contenido ofrece la 

posibilidad de realizar inferencias que, posteriormente, se pueden traducir en la 

identificación de sistemas, estándares, índices, comunicaciones o procesos.  

Por otra parte, el método Delphi está amparado por el paradigma 

interpretativo que considera el carácter reflexivo como una propiedad básica del 

comportamiento humano. Es decir, asume que la acción humana es ʻpropositivaʼ, 

se basa en la reflexión y está guiada por el significado que los sujetos atribuyen a 

las diferentes situaciones (Igartua: 2006). Este método cualitativo no analiza las 
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causas de los comportamientos, no está interesado en el control ni en la 

manipulación de variables sino que estudia la experiencia subjetiva, completa y 

no particular de los individuos. Su orientación es básicamente de 

ʻdescubrimientoʼ, es decir, busca la interconexión de todos los elementos que 

pueden estar detrás de una realidad determinada. Las limitaciones de la técnica 

Delphi, sobre todo en lo que respecta a su falta de capacidad para elaborar 

generalizaciones y predecir situaciones, se contrarrestan con la aplicación del 

análisis de contenido.  

6.2. Análisis de contenido de los blogs corporativos 

La técnica empleada para estudiar los blogs corporativos de las principales 

empresas españolas ha sido el análisis de contenido. Este método cuantitativo se 

centra en la identificación, codificación y categorización de modelos primarios que 

surgen de los datos (Krippendorf, 2004) y que permiten al investigador conocer 

una organización de forma objetiva y sistemática a través de los medios que ella 

misma crea. 

En definitiva, según Piñuel (2004) se suele llamar análisis de contenido al 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos que se 

derivan de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, 

basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas –estadísticas basadas en el 

recuento de unidades–, a veces cualitativas –lógicas basadas en la combinación 

de categorías–, tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones en que se han producido los textos, o sobre las condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior. 

El análisis de contenido ha de someterse a ciertas reglas (Andréu, 2000). 

La primera de ellas es la objetividad y se refiere al empleo de procedimientos que 

puedan ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados 
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obtenidos sean susceptibles de verificación. La segunda, la sistematización, tiene 

que ver con la aplicación de unas pautas ordenadas que abarquen el total del 

contenido observado. Estos dos elementos, como indica Krippendorff (1990), 

confluyen en el requisito de ʻreproductividadʼ de todo instrumento de investigación 

científica, es decir, que las reglas que lo gobiernen sean explícitas –objetivas– y 

aplicables a todas las unidades de análisis –sistemáticas–. Siguiendo a Berelson 

(1952, citado por Andréu, 2000), el análisis también ha de ser cuantificable, es 

decir, la información se debe poder cifrar numéricamente para obtener el recuento 

de las unidades e indicadores de los fenómenos que se intentan mostrar. Por 

último, Berelson considera necesario que el contenido sea manifiesto, 

simplemente para asegurar que la codificación de los datos sea 

intersubjetivamente verificable y fiable.  

Holsti (1969) elimina de su definición los requisitos de que los contenidos 

han de ser cuantitativos y manifiestos, admitiendo la posibilidad de que puedan 

ser cualitativos. Además, explica que el propósito fundamental del análisis de 

contenido es realizar ʻinferenciasʼ relacionadas, fundamentalmente, con los 

mensajes de los datos. En este sentido, Krippendorff (1990) define el análisis de 

contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto” (p. 28). Según Andréu (2000) el elemento que añade esta definición es 

el de ʻcontextoʼ como marco de referencia donde se desarrollan los mensajes y los 

significados. Por lo tanto, cualquier análisis de contenido debe realizarse en 

relación con el contexto de los datos y justificarse en función de éste. 

Al aplicar esta técnica es importante evitar caer desde un principio en tres 

fuentes importantes de error (Bartolomé 1981: 251): a) extraer la palabra de su 

contexto; b) actuar con arbitrariedad subjetiva en la categorización y c) otorgar 

primacía a lo cuantitativo sobre lo cualitativo en la interpretación de los resultados. 
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El análisis que se ha llevado a cabo en esta tesis doctoral pertenece a la 

categoría de ʻdescriptivoʼ, es decir, tiene por objeto la identificación y catalogación 

de la realidad empírica de los documentos mediante la definición de categorías o 

clases de elementos. Además, en la plantilla de análisis que se detallará más 

adelante se incluyen variables tanto cualitativas como cuantitativas.  

Según Piñuel (2004), la distinción entre análisis de contenido cuantitativo y 

cualitativo es débil porque los aspectos cualitativos se encuentran en toda 

investigación que parta de una teoría que sirve para construir el objetivo científico 

de estudio. Es decir, esta metodología se basa en cuantificar las unidades de 

análisis que se han definido previamente a través de un repertorio de categorías o 

ítems provistos por el marco teórico, el planteamiento de problemas y por los 

objetivos del estudio. Sin embargo, sí es posible diferenciar entre análisis de 

contenido frecuenciales, que contabilizan el número de ocurrencias o de co-

ocurrencias de indicadores o categorías, y análisis de contenido no frecuenciales, 

que tienen en cuenta su presencia o ausencia. 

El primer paso del procedimiento en el análisis de contenido consiste en 

(1) determinar los objetivos que se pretenden alcanzar. A continuación se deberá 

(2) definir el universo que se pretende estudiar, (3) seleccionar las unidades de 

contenido y (4) definir las finalidades centrales que persigue la investigación. 

Posteriormente, será necesario (5) elaborar los indicadores que serán objeto de 

estudio y (6) determinar las reglas de numeración del recuento. 

Existen tres tipos de unidades de análisis: unidades de muestreo, unidades 

de registro y unidades de contexto. Las unidades de muestreo son aquellas 

porciones del universo observado que serán analizadas durante la investigación. 

Para la selección de la muestra se pueden utilizar muestreos probabilísticos, 

opináticos, estratégicos y teóricos, o combinaciones de varios de ellos. La unidad 

de registro puede considerarse como la parte de la unidad de muestreo que es 

posible analizar de forma aislada. Holsti (1969) define una unidad de registro 
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como “el segmento específico de contenido que se caracteriza al situarlo en una 

categoría dada” (p. 116). Por último, la unidad de contexto es la porción de la 

unidad de muestreo que tiene que ser examinada para poder caracterizar una 

unidad de registro. Suele ser una porción de la comunicación más extensa que la 

unidad de registro, aunque a veces pueden coincidir.  

La séptima fase del análisis de contenido consiste en la categorización, es 

decir, en clasificar los elementos por diferenciación, tras la agrupación por 

analogía a partir de ciertos criterios previamente definidos (Bardin, 1996: 90). 

Según Andréu (2000) la categorización es un proceso de tipo estructuralista que 

comporta dos fases: 1) inventario –aislar los elementos– y 2) clasificación –

distribuir y organizar–. 

Cada serie de categorías ha de constituirse de acuerdo a un criterio único, 

ser exhaustiva, mutuamente excluyente, significativa, clara y replicable. Para 

garantizar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización se exige que, 

como mínimo, dos codificadores describan de forma independiente un conjunto 

posiblemente amplio de unidades de registro en los términos de un lenguaje 

común (Kripperdorf, 1990).  

A continuación, se explica el proceso de selección de la muestra del 

trabajo de campo, los criterios para la elaboración de la ficha de análisis y se 

exponen los resultados de la investigación. El análisis estadístico se realizó a 

través del programa SPSS, centrándose en los estadísticos descriptivos de todos 

los ítems del estudio, además de las tablas de contingencia y la correlación de 

variables. Debido a que las variables del estudio son principalmente nominales y 

ordinales, se utilizó la Gamma como el índice de correlación más adecuado para 

su análisis. 
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6.3. Selección de la muestra   

Los rankings empresariales son una herramienta útil para conocer la importancia 

de las empresas dentro de la economía global. Existe una gran variedad de 

clasificaciones, nacionales e internacionales, elaboradas a partir de diferentes 

criterios por lo que, ante la necesidad de seleccionar a las mayores empresas 

españolas, se consideró adecuado recurrir a tres fuentes diferentes con el objetivo 

de abarcar el mayor número de indicadores: tamaño, beneficios, valor en bolsa, 

activos financieros, número de empleados, etc. 

Para determinar la muestra se consultó, en primer lugar, el índice ʻ5.000 

mayores empresasʼ que elabora cada año Iberinform –empresa del Grupo Crédito 

y Caución– por encargo de Actualidad Económica –revista editada por United 

Editorial–. A la hora de confeccionar el ranking, se seleccionan las empresas con 

una cifra de ingresos consolidada superior a los 35 millones de euros. De la lista 

correspondiente al año 2010 se tomaron las cien primeras empresas y se 

localizaron 43 organizaciones con blog corporativo. 

A continuación, se revisó el ranking de las 2.000 mejores corporaciones del 

mundo de Forbes –The Global 2000–, actualizado en abril de 2010, y se 

localizaron 29 empresas españolas, de las que 11 ya aparecían en la lista de 

Actualidad Económica, por lo que fueron descartadas. Entre las 18 restantes, 11 

disponían de su propio blog corporativo. Esta clasificación se realiza en base a 

una combinación de cuatro indicadores: ventas, utilidades, activos y valor de 

mercado. 

Para completar la selección se acudió al Ibex 35, que permitió ampliar la 

muestra con cinco nuevas empresas, de las que tan sólo una contaba con blog 

propio. El Ibex 35 –Iberia Index– es el principal índice de referencia de la bolsa 

española, está elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y lo forman las 

35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema Interconexión Bursátil 
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Electrónico (SIBE) en las cuatro Bolsas Españolas –Madrid, Barcelona, Bilbao y 

Valencia–. Es un índice ponderado por capitalización bursátil, es decir, no todas 

las empresas que lo forman tienen el mismo peso. 

De esta forma, se obtuvo una muestra de 123 empresas, algunas de las 

cuales forman parte del mismo grupo empresarial. Sin embargo, en esta tesis 

doctoral las consideramos como unidades de estudio independientes a la hora de 

estimar la penetración de los blogs en las empresas. 

Tabla 1. Muestra de empresas seleccionadas para la investigación. 

1. Acerinox 2. Airbus Military 

3. Alcampo 4. Arcelormittal España 

5. Atlantic Copper 6. Banco de Valencia Banking   

7. Banco Pastor Banking   8. Bmw Ibérica 

9. Bp Oil España  10. Bp Oil Refinería de Castellón  

11. Bsh Electrodomésticos España 12. Bunge Ibérica 

13. Caprabo 14. Cecosa Hipermercados 

15. Compañía Española de Laminación 16. Día 

17. Dinosol Supermercados 18. Disa Península 

19. Dragados 20. Eads Construcciones Aeronáuticas 

21. Estación de Servicio Santa Cecilia 22. Ford España 

23. Galp Distribución Oil España 24. Galp Energía España 

25. Gamesa Eólica 26. Gas Natural Aprovisionamientos Sdg 

27. Gas Natural Comercializadora 28. Gas Natural Fenosa 

29. Gas Natural Servicios Sdg 30. Globalia Corporación Empresarial 

31. Grupo Logista 32. Hipercor 

33. Hona Hogar y Naturaleza 34. Iberdrola 

35. Iberdrola Distribución Eléctrica 36. Iberdrola Generación 

37. Leroy Merlin España 38. Lidl 
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39. Lilly 40. Makro Autoservicio Mayorista 

41. Mercadona 42. Navantia 

43. Nestlé España 44. Nissan Motor Ibérica 

45. Nozar 46. Ohl 

47. Perfiles Especiales Iberia 48. Peugeot España 

49. Reyal Urbis 50. Sacyr 

51. Sagane 52. Saras Energía 

53. Seat 54. Semamcoin 

55. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos 56. Técnicas Reunidas 

57. Unión Eléctrica de Canarias Generación 58. Unión Fenosa Comercial 

59. Viajes El Corte Inglés 60. Zara España 

61. Abertis Transportation   62. ACS Group Construction   

63. Banco Popular Español Banking   64. Enagas Utilities   

65. Red Eléctrica Utilities   66. Endesa 

67. Endesa Distribución Eléctrica 68. Endesa Energía 

69. Endesa Generación 70. Inditex 

71. Indra Sistemas 72. Volkswagen Audi España 

73. Volkswagen Navarra 74. Grupo Catalana Occidente Insurance   

75. PSA-Citroën 76. Abengoa Construction   

77. Acciona Infraestructuras 78. Automóviles Citroën España 

79. Centros Comerciales Carrefour 80. Cepsa 

81. Cepsa Estaciones de Servicio 82. Cepsa Marine Fuels 

83. Cepsa Química 84. Dow Chemical Ibérica  

85. El Corte Inglés 86. FCC Construcción 

87. Ferrovial Agroman 88. General Motors España 

89. Hewlett Packard Española 90. Hewlett Packard Servicios España 

91. Iberia Líneas Aéreas de España 92. Mercedes-Benz España 

93. Michelín 94. Ono 

95. Orange 96. Petronor 
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97. Renault España 98. Renault España Comercial 

99. Siemens  100.  Telefónica 

101. Telefónica de España 102.  Telefónica Móviles España 

103.  Vodafone España 104.  Banco de Sabadell Banking   

105.  Banco Santander Banking   106.  Bankinter Banking   

107.  BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Banking 108.  Bolsas & Mercados Diversified Financials   

109.  CAM Group Banking   110.  Criteria Caixa Diversified Financials   

111.  Mapfre Insurance 112.  Prisa Media 

113.  Repsol Butano 114.  Repsol Comercial de Productos Petrolíferos 

115.  Repsol Petróleo 116.  Repsol Química 

117.  Repsol YPF 118.  Repsol Ypf Trading y Transporte 

119.  Amadeus 120.  Ebro Foods 

121.  Grifols 122.  Técnicas Reunidas 

123.  Telecinco  

6.4. Unidad de análisis 

De cara a esta investigación se entiende que un blog corporativo es aquella 

herramienta de comunicación digital que cuenta con anotaciones o entradas –

posts– listadas cronológicamente, donde las más nuevas se muestran por delante 

de las más antiguas, que permite a los usuarios añadir comentarios, dispone de 

un archivo de los contenidos publicados, mecanismos de sindicación y cuyo 

objetivo es contribuir a alcanzar los objetivos de la empresa. 

El análisis de la muestra determinó que 55 de las 123 empresas 

seleccionadas disponían de un blog corporativo oficial, aunque como varias de ellas 

están integradas en grupos empresariales con idénticos canales de comunicación, 

el número de organizaciones con bitácoras diferenciadas se redujo a 39.  
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Tabla 2. Empresas seleccionadas para la investigación 

1. Abengoa  2. Acciona Infraestructuras 

3. Arcelormittal España 4. Automóviles Citroën España 

5. Banco de Sabadell Banking   6. Banco Santander Banking   

7. Bankinter Banking   8. BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Banking 

9. Bolsas & Mercados Diversified Financials   10. CAM Group Banking   

11. Centros Comerciales Carrefour 12. Cepsa 

13. Criteria Caixa Diversified Financials   14. Dow Chemical Ibérica  

15. El Corte Inglés 16. Endesa 

17. FCC Construcción 18. Ferrovial Agroman 

19. General Motors España 20. Grupo Catalana Occidente Insurance   

21. Hewlett Packard Española 22. Iberia Líneas Aéreas de España 

23. Inditex 24. Indra Sistemas 

25. Mapfre Insurance 26. Mercedes-Benz España 

27. Michelín 28. Nissan Motor Ibérica 

29. Ono 30. Orange 

31. Petronor 32. Prisa Media 

33. Renault España 34. Repsol YPF 

35. Siemens  36. Telecinco 

37. Telefónica 38. Vodafone España 

39. Volkswagen Audi España  

 

Se decidió analizar un máximo de dos blogs en aquellas organizaciones 

que disponían de varias bitácoras, por lo que el número total de unidades 

estudiadas se situó en 56. A la hora de realizar la selección también se han tenido 

en cuenta los blogs escritos en otros idiomas, destinados no solo al público 

español, con la condición de que se pudiera acceder a ellos a través de la web 
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corporativa española. La siguiente tabla recoge el nombre de las empresas o 

grupos empresariales que cuentan con blog corporativo propio y el título de las 

bitácoras localizadas. En principio la búsqueda incluía las plataformas de 

comunicación interna y externa aunque, como es lógico, la mayor parte de los 

blogs localizados están enfocados a la comunicación con los públicos externos.   

Tabla 3. Blogs corporativos analizados 

Empresa Nombre del blog 

1. Abengoa  Soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible 

Reivindicamos la sostenibilidad 
2. Acciona Infraestructuras 

Canal empleo 

3. Arcelormittal España Web TV 2010 

4. Automóviles Citroën España El contrato del año 

Sabadell. Sala de prensa 
5. Banco de Sabadell Banking   

Sabadell. El blog 

Fundación Banco de Santander 
6. Banco Santander Banking   

Becarixs 

7. Bankinter Banking   Bankinter Labs 

Planta 29 8. BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 
Banking Actibva 

El blog del Ibex 35 9. Bolsas & Mercados Diversified 
Financials   El blog de Hechos Relevantes 

Bitácoras CAM 
10. CAM Group Banking   

El blog de Camon 

11. Centros Comerciales Carrefour Yo llego a fin de mes 

12. Cepsa On the road 

El bloc de La Caixa 
13. Criteria Caixa Diversified Financials   

A favor del mar 
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14. Dow Chemical Ibérica  The nature conservancy 

Oh la moda Blog 
15. El Corte Inglés 

Oh la moda Personal Shopper 

16. Endesa Twenergy 

17. FCC Construcción Sala de comunicación 

18. Ferrovial Agroman Maji Ni Uhai 

Driving conversations blog 
19. General Motors España 

Astra blog 

20. Grupo Catalana Occidente 
Insurance   El rincón del mano celeste 

The HP Blog Hub Tech Trends 
21. Hewlett Packard Española 

Coffee Coaching - HP y Microsoft Blog en español 

22. Iberia Líneas Aéreas de España Me gusta volar 

23. Inditex Pullthemetal 

24. Indra Sistemas Neo, ideas e innovación 

Formando comunidad 
25. Mapfre Insurance 

El blog de Ycar 

26. Mercedes-Benz España Mercedes-Benz Reporter. Sharing the Mercedes-Benz 
experience 

27. Michelín Circula seguro 

28. Nissan Motor Ibérica Jukers.es. Energised Community 

29. Ono Oblog 

Oh my phone! 
30. Orange 

Profesor Bot 

Ingurunor 
31. Petronor 

Vida inteligente 

La comunidad de bloggers de cadenaser.com 
32. Prisa Media 

Fronteras movedizas 

33. Renault España Renault Z.E. Blog 
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Blog de Dani Pedrosa 
34. Repsol YPF 

Cuchara de palo 

Siemens PLM Software Blog 
35. Siemens  

The energy collective 

Del uno al cinco 
36. Telecinco 

Blog de la Campoy 

Un paso más. Blog de voluntariado 
37. Telefónica 

Un paso más. Blog de debate y conocimiento. 

Smart blog 
38. Vodafone España 

Cooking ideas 

Salón de lectura 
39. Volkswagen Audi España 

Sailing experience 

6.5. Elaboración de la ficha de análisis 

La investigación parte de la aplicación de una plantilla de análisis de elaboración 

propia en la que se tomaron como referencia los trabajos de Huertas y Xifra 

(2007), Alonso (2007) y Ornelas y López (2009). También se han incorporado 

aportaciones de los estudios sobre blogs corporativos realizados por Lee, Hwang 

y Lee (2006) y Herring et al. (2004), además de la adaptación que hizo Orihuela 

(2001) del test de Alexander y Tate (1996) diseñado para el análisis de contenidos 

web, las directrices propuestas por Jakob Nielsen y Marie Tahir (2002) y la guía 

para el diseño y evaluación de proyectos de comunicación digital de Orihuela y 

Santos (2004). En total se han medido 85 ítems agrupados en cinco categorías: 

autoría; contenido y actualización; usabilidad; interactividad y conectabilidad. 

a. Autoría: se clasifica el blog corporativo en función de si está escrito por un 

trabajador, un grupo de trabajadores, un ejecutivo, utiliza una fórmula mixta 

o si carece de una voz reconocible y, por lo tanto, es impersonal. Además, 



6. Trabajo de campo  

 
 
 
 
 

	   280 

también se analiza la relación del autor con la empresa, si se incluye 

información detallada del responsable del canal, la aparición de un medio 

de contacto, del logotipo de la organización, explicación de los propósitos o 

el uso de los colores corporativos, entre otros aspectos. 

b. Contenido y actualización: se analizan los temas tratados en los posts, la 

utilización de imágenes, vídeo o audio, la frecuencia de actualización, la 

inclusión de publicidad, si cuenta con versiones en otras lenguas, etc. 

c. Usabilidad: Aborda la facilidad de uso del blog. Para ello se tienen en 

cuenta factores como los listados de archivos anteriores clasificados 

temporalmente o por categorías, el empleo de buscadores internos, listado 

de posts más recientes, calendario, información estructurada en secciones, 

nube de etiquetas, etc. 

d. Interactividad. Mide la posibilidad de participación de los usuarios mediante 

la utilización de herramientas como encuestas, subscripción RSS o por 

correo electrónico, comentarios, descargas de audios, vídeos o 

aplicaciones, venta de productos y servicios, segundo feedback, etc. 

e. Conectividad y viralidad: Mide el grado de relación del blog con otros sitios 

web, blogs relacionados o redes sociales.  

La revisión de la literatura científica sobre la materia, comentada en los 

capítulos 1, 3 y 5, ha permitido establecer una serie de criterios para valorar la 

calidad de un blog corporativo. Villanueva et al. (2007) llegaron a la conclusión de 

que existen ocho factores clave para explicar el éxito de esta herramienta: a) tener 

alojamiento y dirección URL propios; b) estar escrito por varios autores, a ser 

posible vinculados a la organización, y cuya relación se explique claramente; c) 

ofrecer el contenido bajo licencias Creative Commons; d) incorporar un buscador 

interno que permita a los internautas encontrar la información que les interesa; e) 

enlazar a la home page desde cualquier página del blog; f) incluir la posibilidad de 
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comunicarle a otro blog que está siendo citado –trackback– y organizar la 

información por secciones. Otros elementos importantes son: la frecuencia de 

ʻposteoʼ, el uso de blogrolls; incorporar muchos enlaces o vínculos, citar fuentes 

de información e invitar a participar a los usuarios. Estos criterios, junto con los 

que se detallan a continuación, han servido de base para la elaboración de la 

plantilla de análisis y la posterior interpretación de los resultados1. 

Respecto a la autoría, existe cierto consenso a la hora de reclamar la 

identificación de los responsables del blog (Cortés, 2009 en Sanagustín et al.; 

Villanueva et al., 2007), fomentar la participación de los directivos de la empresa, 

ofrecer una imagen ʻcálida y estrechaʼ, alejada de la visión impersonal corporativa 

(Ezquer y Castellano, 2010) y potenciar la ʻvoz humanaʼ de la compañía, huyendo 

del lenguaje encorsetado de la comunicación tradicional (Lee, Hwang y Lee, 2006: 

320). El usuario también debe conocer el propósito del blog e identificar a la 

empresa que está detrás del blog gracias a la utilización de una URL corporativa. 

La clasificación de las bitácoras se ha realizado siguiendo a Orihuela 

(2006), aunque se ha personalizado añadiendo nuevos indicadores. En definitiva, 

los blogs corporativos se han dividido en: marca, producto, empleados, temáticos, 

eventos, sector, patrocinio y Responsabilidad Social Corporativa. En cuanto al 

autor, se ha partido de la aportación de Lee, Hwang y Lee (2006) y finalmente se 

ha decido simplificar en cuatro categorías: blog impersonal, escrito por un 

trabajador, por un grupo de trabajadores o por una empresa externa. 

Contenido y actualización: Actualizar significa presentar los contenidos de 

manera acorde con la situación real de la empresa. Frente a la rigidez de la mayoría 

de las páginas web, el blog es sinónimo de actualización, representa el dinamismo 

de los medios sociales y tiene que ver con el concepto de ʻflexibilidadʼ que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 La ficha completa se puede consultar en los anexos. 
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caracteriza a la Red (Alonso, 2008). Por lo tanto, a pesar de que la temporalidad de 

los contenidos debe estudiarse en función de los objetivos de cada blog, una baja 

incorporación de contenidos puede ser interpretada negativamente por los lectores, 

como un síntoma de abandono. Cada entrada y cada comentario generan una nueva 

página en la red con palabras clave relacionadas con la compañía, lo que 

incrementa directamente su presencia y visibilidad en Internet (De Jong, 2010; 

Bruguera y Lara, 2007; Celaya y Herrera, 2006).  

En cuanto a los contenidos, los expertos consideran positiva la inclusión de 

fotografías, vídeos o archivos de audio que refuercen el mensaje escrito (Rojas, 

2005; De Jong, 2010). Respecto a la incorporación de vídeos en los blogs 

corporativos, Blackshaw (2009) asegura que son muy útiles para manejar, 

contener o incluso revertir una crisis o la expansión de un rumor. En su opinión 

“un vídeo puede impulsar o reforzar la relación emocional de la audiencia y 

transmitir mayor sinceridad y autenticidad en tiempos difíciles” (p. 128). Además, 

es importante utilizar fuentes de información ajenas a la organización y citarlas 

correctamente, porque ayuda a reconocer y presentar contenidos relevantes para 

el público.  

En cuanto a la usabilidad, el usuario debe saber en todo momento dónde 

se encuentra. Por lo tanto, la estructuración del blog en secciones y la posibilidad 

de volver a la página de inicio –home– desde cualquier lugar facilita la 

navegación. Las páginas que se perciben o resultan ser más fáciles de abrir, 

navegar, o utilizar crean una actitud y una imagen más favorable entre los 

usuarios (Chen y Wells, 1999; Chen, Gillenson y Sherrell, 2002; Heijden, 2003). 

Los blogs, al igual que las webs, deben ofrecer una experiencia agradable y 

sencilla, sin dificultad para localizar la información, imprimir o acceder a enlaces 

(Ornelas y López, 2009) Por el contrario, los obstáculos que los internautas 

encuentran en la navegación afectan negativa y directamente a su percepción de 

la marca. Así pues, la usabilidad es esencial para lograr un branding efectivo 

(Spool, 1996). 
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Por lo tanto resulta clave organizar los posts o entradas por categorías o 

en función de la fecha de publicación. El buscador interno también es un elemento 

de gran utilidad, especialmente para los lectores que no conocen el blog, y para 

que cumpla su función debe estar situado en lugar visible (Rojas, 2007). Etiquetar 

los artículos favorece el acceso a los contenidos y permite una navegación 

conceptual. Además, en las nubes de tags, se pueden localizar los artículos por 

su temática y su popularidad. Los listados de posts o comentarios más recientes, 

de artículos más leídos contribuyen también a que el lector pueda navegar 

fácilmente por el blog y encontrar lo que busca. Otra buena práctica consiste en 

ofrecer en la página de inicio una parte del contenido del artículo y, a través del 

botón ʻleer másʼ o ʻseguir leyendoʼ, tener la posibilidad de acceder al post 

completo.  Por otra parte, la licencia Creative Commons es la que mejor se adapta 

a la filosofía de los blogs porque permite a terceras personas a utilizar y/o 

modificar la obra bajo determinadas condiciones escogidas por el propio autor 

(Nafría, 2007).  

La interactividad también es un concepto importante ya que permite un 

mayor procesamiento de la información y genera actitudes más positivas hacia el 

producto y la marca, así como mayores intenciones de compra. Para favorecer la 

interactividad existen una serie de prácticas útiles como, por ejemplo, el uso de 

RSS-feed, pingbacks y trackbacks. También es útil el uso de hipertextos y 

enlaces, así como la habilitación de un sistema de comentarios. Una prioridad 

relevante es que sean moderados por profesionales y que las conversaciones 

guarden relación con los objetivos o finalidades que se hayan planteado los 

responsables del blog (Alonso, 2007). Por otra parte, el número de comentarios 

que recibe el contenido de un blog es interpretado como un indicador del interés 

que despierta (Monge, 2010). Fomentar la participación es una buena medida 

para que el diálogo dentro del blog sea una realidad y contestar a los usuarios que 

comentan los posts es una forma de mostrarles respeto y hacerles ver que 

realmente su aportación es tenida en cuenta. Cuando la crítica es fundamentada, 
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se debe intentar solucionar el problema planteado por el usuario (Monge, 2010). 

Además, es interesante proporcionar una dirección electrónica de contacto donde 

cualquier lector pueda advertir directamente al autor de cualquier incidencia 

(Bruguera y Lara, 2007). 

La conectividad y la viralidad se han convertido en valores en alza dentro 

de los blogs corporativos. La integración de los plugins de Facebook, Twitter y 

otras redes multiplica la difusión de la información creada dentro del blog. Por ello 

resulta conveniente generar viralidad asegurándose de que las cuentas o páginas 

de la empresa en las redes sociales se incluyen en la bitácora, además de instalar 

las aplicaciones necesarias para que los usuarios puedan compartir la información 

con sus contactos desde sus perfiles personales. Otros elementos, como blogroll 

también favorecen la conectividad ya que es una forma de reconocimiento que 

favorece el tráfico y el posicionamiento en los buscadores. Los enlaces a otros 

blogs o páginas web ayudan a convertirse en un punto de referencia como fuente 

de información de un tema o de una comunidad específica (Burgos y Cortés, 

2010). El hipertexto es otro recurso interesante ya que permite enlazar con 

informaciones externas a la bitácora y contribuye a dar credibilidad a la 

información (Campás y Bruguera, 2007). 

Los criterios que acabamos de exponer han servido para elaborar la ficha 

de análisis y para valorar los datos obtenidos tras su aplicación a los blogs 

corporativos de la muestra, resultados que presentamos a continuación. 

6.6. Resultados del análisis de contenido 

Una vez seleccionada la muestra de la investigación, se realizó una primera 

revisión del material con el objetivo de localizar los blogs corporativos y, en el 

caso de las organizaciones que disponían de varias bitácoras, elegir las dos que 
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se iban a analizar posteriormente. En esta primera fase también se procedió a 

identificar la presencia de las empresas en las redes sociales de mayor audiencia 

en España: Facebook, Twitter, Tuenti, Linkedin, Youtube, Flickr y MySpace. 

También se consideró interesante contabilizar el uso de herramientas de 

sindicación de contenidos (RSS). 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la revisión concluyó que el 

44,7% de las principales empresas españolas dispone de algún tipo de blog 

corporativo, cifra que demuestra el crecimiento en la adopción de esta 

herramienta si se compara con otros estudios precedentes2. Respecto a las redes 

sociales, destaca la masiva presencia en Twitter (72,4%), dato que confirma el 

ascenso de esta red en el mundo de los negocios, como también se ha explicado 

previamente3. El 54,5% tiene página corporativa en Facebook, mientras que 

YouTube es utilizado por el 26% de las empresas que componen la muestra. Le 

siguen Lindkedin, con el  24,4% y la plataforma Flickr, con el 14,6%. Los últimos 

lugares los ocupan Tuenti (9,8%), una plataforma más enfocada al mundo juvenil, 

y Myspace, que ha ido bajando en importancia según se han ido popularizando 

otras redes más volcadas en el mundo empresarial. 

De forma negativa, menos de la mitad de las organizaciones (47,2%) 

utilizan algún formato RSS para distribuir su contenido en Internet, facilitando la 

comunicación con los internautas. Esta técnica, que proliferó gracias a los blogs, 

se ha ido expandiendo a los sitios webs y no ha crecido en la medida esperada 

dentro de las propias bitácoras. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Véase el capítulo 6 de esta tesis. 

3 Véase el capítulo 5 de esta tesis.	  
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Tabla 4. Presencia de las empresas españolas en la Web 2.0. 

 Frecuencia Porcentaje 

Blog 55 44,7% 

Facebook 67 54,5% 

Twitter 89 72,4% 

Linkedin 30 24,4% 

Tuenti 12 9,8% 

YouTube 32 26% 

Flickr 18 14,6% 

Myspace 2 1,6% 

RSS 58 47,2% 

 

Para poder estudiar las diferencias en el uso de blogs corporativos, se 

clasificaron las empresas en función de los sectores productivos a los que 

pertenecen. El mayor número de organizaciones analizadas (19,6%) forma parte 

del sector bancario. Le siguen, por orden de importancia, la automoción (14,3%), 

telefonía y sector energético (12,5%), las empresas de tecnología (8,9%), medios 

de comunicación y constructoras (7,1%), seguros (5,4%), grandes superficies y 

finanzas (3,6%) y, por último, aerolíneas, siderurgia y textil (1,8%). 

Tabla 5.  Sector productivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Aerolíneas 1 1,8% 

Automoción 8 14,3% 
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Banca 11 19,6% 

Construcción 4 7,1% 

Energético 7 12,5% 

Finanzas 2 3,6% 

Grandes Superficies 2 3,6% 

Medios de comunicación 4 7,1% 

Seguros 3 5,4% 

Siderúrgico 1 1,8% 

Tecnológico 5 8,9% 

Telefonía 7 12,5% 

Textil 1 1,8% 

Total 56 100,0 

 

En cuanto al tipo de blogs, encontramos que el 25% son temáticos, el 19% 

de marca y el 16,1% de producto, el mismo porcentaje que los dedicados a la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas. A continuación, 

aparecen los blogs de patrocinio (7,1%), los de empleados y del sector (3,6%) y, 

en último lugar los de eventos (1,8%). El predominio de las bitácoras temáticas se 

debe a que las organizaciones quieren relacionarse con sus públicos, generando 

contenidos que puedan interesar a los internautas, pero sin conversar 

directamente sobre su empresa, sus productos o sus servicios. También es 

destacable observar cómo aprovechan los blogs para dar a conocer los proyectos 

de RSC y, de paso, mejorar su reputación corporativa. 
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Tabla 6. Tipo de blog corporativo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Marca 11 19,6% 

Producto 9 16,1% 

Temático 14 25% 

Empleados 2 3,6% 

Eventos 1 1,8% 

Sector 2 3,6% 

Patrocinio 4 7,1% 

RSC 9 16,1% 

Otros 4 7,1% 

 

El análisis de la autoría revela que la mayoría de los blogs corporativos 

analizados son impersonales (35,7%), es decir, no aparece de forma explícita el 

nombre de la persona o personas responsables de su desarrollo. En una 

proporción más reducida (21,4%) se encuentran las bitácoras empresariales 

escritas por una empresa externa, los gestionados por un grupo de trabajadores 

(17,9%) y por un trabajador individual (14,3%). La fórmula mixta, en la que se 

mezclan grupos de trabajadores con expertos externos o informaciones 

impersonales, constituyen el 10,7%. El hecho de que predominen los blogs 

impersonales contradice una de las características más particulares de las 

bitácoras: la posibilidad de dotar de una ʻvoz humanaʼ a las empresas. Los blogs 

de trabajadores aportan esa información subjetiva y personal que, como se ha 

demostrado, permite construir una visión positiva de la empresa y de sus productos 

o servicios. (Lee, Hwang y Lee, 2006: 318). 
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Tabla 7. Autoría del blog 

 Frecuencia Porcentaje 

Trabajador 8 14,3% 

Grupo de trabajadores 10 17,9% 

Empresa externa 12 21,4% 

Impersonal 20 35,7% 

Mixto 6 10,7% 

 

Tampoco existe una disposición por parte de las empresas españolas a 

incluir información sobre el autor ya que sólo el 28,6% sigue esta práctica, 

mientras que el 44,6% sí explica la vinculación del responsable del blog con la 

organización. Además, un porcentaje muy reducido (23,2%) ofrece datos sobre la 

naturaleza de la organización, desaprovechando un excelente medio para acercar 

la empresa a los lectores. De esta forma, las empresas pasan por alto la 

naturaleza dialógica de los blogs y olvidan que para que se establezca una 

relación de confianza el internauta debe saber quién está detrás del contenido.  

Tabla 8. Información sobre el autor. 

 Frecuencia Porcentaje 

Incluye información sobre el autor 16 28,6% 

Información completa de la naturaleza de la 

organización 

13 23,2% 

Vinculación del autor con la empresa 25 44,6% 
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Las empresas sí cuidan la presentación del blog corporativo, ya que el 

78,6% incluye el logotipo de la organización y el 66,1% explica las condiciones de 

uso. Estos elementos resultan fundamentales para que el lector no tenga dudas 

sobre cómo puede utilizar el contenido y quién es el responsable. El 62,5% 

emplea los colores corporativos de la organización y el mismo porcentaje da a 

conocer el propósito de la bitácora. El mensaje de bienvenida, sin embargo, es un 

recurso olvidado por la mayoría de los blogs puesto que solo el 19,6% lo 

incorpora, mientras que el 14,3% dispone de versiones de otras lenguas. Este 

caso es habitual en organizaciones con sede en comunidades autónomas que 

cuentan con varias lenguas oficiales, una práctica que favorece la difusión del 

contenido y es una muestra de respeto hacia la diversidad lingüística. 

La importancia que está cobrando el blog en la estrategia de comunicación 

se desprende del hecho de que el 62% de las empresas que utilizan esta 

herramienta cuentan con más de una bitácora corporativa. De esta forma, puede 

interpretarse que las organizaciones que se lanzan a la blogosfera se animan a 

incorporar nuevos canales como consecuencia del éxito cosechado por el primero. 

Por otra parte, la publicidad no ha calado en este medio ya que tan solo el 28,6% 

incluye anuncios de la propia empresa y apenas el 12% de otras organizaciones.  

Tabla 9. Contenido del blog 

 Frecuencia Porcentaje 

Aparece el logo de la empresa 44 78,6% 

Incluye condiciones de uso 37 66,1% 

Utiliza los colores corporativos de la empresa 35 62,5% 

Mensaje de bienvenida 11 19,6% 

Explica el propósito del blog 35 62,5% 
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Existen otros blogs 34 60,7% 

Versiones en otras lenguas 8 14,3% 

Incluye publicidad de la empresa 16 28,6% 

Incluye publicidad de otras empresas 7 12,5% 

 

La mayoría de los blogs (94,6%) utiliza fotografías para enriquecer los posts. 

En estudios previos (Huertas y Xifra, 2008; Allen, 2009) el uso de imágenes era muy 

inferior por lo que se confirma una mejoría en la capacidad multimedia de la 

plataforma. Además, el empleo de vídeos también es elevado (58,9%), mientras que 

los podcasts (5,4%) todavía no han irrumpido realmente en este medio. El 78,6% de 

los blogueros cita fuentes de información en sus posts y en el 92,9% se ofrece la 

fecha de publicación de la entrada. Sin embargo, la autoría tan solo aparece 

reflejada en el 48,2% de los artículos. Así pues, resulta contradictorio observar cómo 

la mayoría de las empresas analizadas alternan sin mucho sentido prácticas que 

benefician la credibilidad, con otras que la obstaculizan.  

 Tabla 10. Tratamiento de los Posts 

 Frecuencia Porcentaje 

Cita fuentes de información 44 78,6% 

Utiliza imágenes en los posts 53 94,6% 

Utiliza vídeos en los posts 33 58,9% 

Utiliza podcasts en los posts 3 5,4% 

Indica la autoría de los posts 27 48,2% 

Indica la fecha de publicación de los posts 52 92,9% 
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La frecuencia de actualización es uno de los criterios más importantes a la 

hora de valorar la calidad de un blog. Tras medir el número de posts publicados 

en las bitácoras de la muestra, la media de los datos obtenidos indica que las 

empresas españolas incluyen 14,8 nuevos artículos mensualmente. Aunque no 

existe una norma consensuada por los expertos respecto a la actualización –

depende de factores como el tipo de empresa o de si se tiene algo interesante que 

contar–, la media resultante indica que las organizaciones sí están cuidando este 

canal de comunicación. 

 Tabla 11. Actualización del blog 

 Frecuencia Media mensual 

Frecuencia de actualización 56 14,8 

 

Con el objetivo de conocer de qué hablan las empresas en sus blogs 

corporativos, se analizó la temática de los posts publicados en los últimos dos 

meses y se agruparon en quince categorías. Como se puede observar en la 

siguiente tabla, las organizaciones aprovechan esta plataforma fundamentalmente 

para promocionar sus productos (35,7%) y la marca (25%). Además, existen otros 

cinco temas recurrentes que destacan por encima del resto en cuanto a su 

frecuencia: tecnología (28,6%); economía (19,6%), Responsabilidad Social 

Corporativa (19,6%), motor (17,9%) y medio ambiente (16,1%).  

La abundancia de artículos relacionados con la tecnología y el motor tiene 

que ver con la presencia significativa de empresas pertenecientes a esos sectores 

en la muestra. Además, según estudios precedentes, la información sobre 

novedades tecnológicas es una de las materias preferidas por los blogueros 

(Garrido y Lara, 2008). Como se puede observar en los datos estadísticos, 

también destaca la utilización de los blogs por parte de las organizaciones para 
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dar a conocer sus proyectos de Responsabilidad Social Corporativa. Por último, 

los temas que aparecen de forma menos habitual desarrollados en los posts son 

los que abordan cuestiones de cultura (12,5%); telefonía (8,9%), el sector 

productivo de la empresa (7,1%), moda y actualidad (5,4%) y viajes (1,8%). 

Tabla 12.  Temas de los posts 

 Frecuencia Porcentaje 

Marca 14 25% 

Productos 20 35,7% 

Sector 4 7,1% 

Tecnología 16 28,6% 

Motor 10 17,9% 

Economía 11 19,6% 

RSC 11 19,6% 

Medio Ambiente 9 16,1% 

Cultura 7 12,5% 

Cocina 1 1,8% 

Telefonía 5 8,9% 

Ciencia 4 7,1% 

Moda 3 5,4% 

Actualidad 3 5,4% 

Viajes 1 1,8% 
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Respecto a la licencia para la gestión de los derechos de autor, las 

empresas se decantan por el tradicional copyright (75%), mucho menos flexible 

que las licencias Creative Commons (14,3%). Por tanto, tres cuartas partes de las 

organizaciones se reservan todos los derechos y básicamente impiden que las 

obras sean reproducidas, transformadas o publicadas por terceros sin obtener 

previamente permiso expreso y por escrito. 

Tabla 13. Licencia para la gestión de los derechos de autor. 

 Frecuencia Porcentaje 

Copyright 42 75% 

Creative Commons 8 14,3% 

No se indica 6 10,7% 

 

La mayoría de los blogs analizados son de creación muy reciente. Más de 

la mitad (55%) han aparecido en los últimos 25 meses –en el año 2011 solo se 

contabilizó el mes de enero– por lo que se puede afirmar que los blogs se han 

introducido de forma tardía en las grandes empresas españolas. Resulta 

paradójico observar cómo después de que algunos expertos decretaran ʻla muerte 

de los blogsʼ (Boutin, 2008) esta herramienta ha crecido con más fuerza. Tras los 

tímidos inicios en los primeros años del siglo XXI, a partir de 2008 las bitácoras 

corporativas empiezan a formar parte de la estrategia empresarial, con una tasa 

de incorporación del 18%. Pero el gran año para esta herramienta fue 2010, 

coincidiendo curiosamente con la gran explosión de las redes sociales a nivel 

corporativo. 
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Gráfico 1. Fecha de creación del blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a la URL, encontramos una división casi equitativa en 

el empleo de direcciones propias y corporativas. Aunque los expertos 

recomiendan la asignación de URLs corporativas, ya que facilitan la asociación 

con la empresa, todavía un buen número opta por las direcciones propias 

(42,8%). 

Tabla 14. URL 

 Frecuencia Porcentaje 

Propia 24 42,9% 

Corporativa 31 55,4% 
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La conexión del blog con las redes sociales es una práctica que tiene como 

objetivo multiplicar la difusión del contenido. Este recurso parece haber sido 

incorporado de forma mayoritaria por las empresas que, a pesar de actuar con 

lentitud en el caso de los blogs, se han rendido más rápidamente a las promesas 

comunicativas de las redes. Como se puede observar en la siguiente tabla, el 

51,8% de las bitácoras analizadas ofrece conexión a la cuenta corporativa de 

Twitter, por el 44%,6 que hace lo propio con la página de Facebook. Muy por 

detrás encontramos la conexión a Flickr (12,5%) y a Linkedin (1,8%). También el 

58,9% ofrece la posibilidad de ʻretuitearʼ el post, el 48,2% de compartirlo en 

Facebook y el 16,1% en Tuenti. Además, los blogs van incorporando todo tipo de 

redes sociales a su interfaz para que la difusión del contenido se potencie al 

máximo, aprovechando el mayor número posible de medios y canales. 

Por otra parte, el 80,4% enlaza el blog con la web corporativa, una práctica 

lógica dentro de la estrategia de comunicación que pretende trasladar a los 

usuarios a través de los distintos canales de comunicación, y el 66,1% utiliza el 

hipertexto, un nivel bajo si se tiene en cuenta la importancia de este elemento 

para garantizar la conversación en la blogosfera. Algunas empresas siguen 

manteniendo la ilusión de control y, con su actitud de rechazo hacia el hipertexto, 

quieren mantener a los lectores dentro del ʻredilʼ de su bitácora. Además, el 23,2% 

y el 16,1%, respectivamente, utilizan trackbacks y pingbacks, dos formas de 

conocer la interactividad y favorecer el tráfico del blog. 

El blogroll, la lista de enlaces recomendados, es utilizada por el 39,3% una 

cifra baja comparada con su empleo en blogs personales. Además, casi en la 

totalidad de los casos, la selección de enlaces hacen referencia a otras webs, 

blogs o redes sociales de la misma empresa. De nuevo, aparece el miedo a 

ofrecer vías de escape al lector. 

A pesar de que los responsables de los blogs corporativos son conscientes 

de que esta plataforma puede funcionar como un escaparate para la empresa, 
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todavía encontramos un 17,9% de enlaces erróneos y un 8,9% de enlaces 

obsoletos. 

Tabla 15. Conectividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Enlaza con la web corporativa 45 80,4% 

Tiene blogroll 22 39,3% 

Enlaces erróneos 10 17,9% 

Enlaces obsoletos 5 8,9% 

Trackback 13 23,2% 

Pingback 9 16,1% 

Hipertexto 37 66,1% 

Conexión al canal Twitter de la empresa 29 51,8% 

Conexión a la página de Facebook de la empresa 25 44,6% 

Conexión al Flickr de la empresa 7 12,5% 

Conexión al canal Linkedin de la empresa 1 1,8% 

Conexión a otras redes 12 21,4% 

Compartir el post en Twitter 33 58,9% 

Compartir el post en Facebook 27 48,2% 

Compartir el post en Tuenti 9 16,1% 

Compartir el post en otras redes 21 37,5% 

Indica el número de veces que se ha compartido un post 22 39,3% 
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El blogroll es una parte muy visible que permite crear una red entre blogs 

que cuentan, en un principio, con algún tipo de afinidad. Por lo tanto, resulta 

interesante que las organizaciones recomienden a sus públicos otras bitácoras 

con contenidos interesantes y de calidad. Sin embargo, colocar un enlace en el 

blogroll implica una responsabilidad hacia los lectores puesto que se interpreta 

como una especie de reconocimiento público hacia el contenido enlazado. En el 

caso de los blogs corporativos estudiados, como se ha visto en la tabla anterior, 

sólo el 39% de las organizaciones cuentan con esta utilidad y la media del número 

de enlaces se sitúa en 3,3, un dato que no se corresponde con la importancia del 

blogroll. 

Tabla 16. Número de enlaces en el blogroll 

 Frecuencia Media por blog 

Media de enlaces del blogroll  56 3,3 

 

Las etiquetas de los artículos sirven para clasificar los posts en categorías 

que a menudo hacen la función de secciones y facilitan a los usuarios la 

localización de los contenidos. Esta opción es utilizada por el 62,5% de los blogs, 

mientras que el 33,9% emplea las secciones, una forma más avanzada de 

ordenación de la información. La opción ʻleer másʼ o ʻseguir leyendoʼ para acceder 

al artículo completo, mientras que en la home page aparece una versión 

resumida, es utilizada por el 78,6% de las bitácoras. Además, el 67,9% ofrece 

archivos de posts clasificados por categorías y el 58,9% utiliza un criterio 

temporal. El buscador interno, un recurso de gran utilidad para localizar la 

información, aparece en el 80,4% de los casos; el calendario, en el 66,1% y la 

nube de etiquetas, en el 46,4%. El listado de posts más recientes se utiliza en el 

50% de las bitácoras. Todos estos elementos facilitan el uso del blog por parte de 

los internautas, por lo que su inclusión resulta positiva. 
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Tabla 17. Usabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Etiquetas en los posts 35 62,5% 

Los posts no aparecen enteros 44 78,6% 

Información estructurada en secciones 19 33,9% 

Archivo de posts clasificados por categorías 38 67,9% 

Archivo de posts clasificados temporalmente 33 58,9% 

Listado de posts más recientes 28 50% 

Calendario 13 66,1% 

Buscador interno 45 80,4% 

Nube de etiquetas 26 46,4% 

 

 

Como ya se ha explicado previamente, la posibilidad de añadir 

comentarios por parte de los internautas es una de las diferencias que definen a 

los blogs respecto a las webs tradicionales. Esta circunstancia parece haber sido 

entendida por las principales empresas españolas puesto que el 94,6% permite 

comentar los artículos publicados. Si se compara con estudios previos (Huertas y 

Xifra, 2007; Villanueva el al., 2007), este dato ha mejorado en los últimos años. En 

el 41% de los casos los comentarios son moderados –en el 39,3% se avisa de la 

moderación–, mientras que un número elevado (39,3%) acepta la publicación 

automática de comentarios sin pasar por ningún filtro previo. Además, el 16,1% 

obliga a registrarse para tener la posibilidad de expresarse en el blog. A pesar del 

gran número de blogs que permiten la publicación automática, los comentarios 
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negativos no abundan ya que sólo se han detectado en el 12,5% de las bitácoras 

analizadas. 

Un dato preocupante es que tan solo el 26% de las empresas ofrece 

segundo feedback, es decir, contesta los comentarios de los internautas. La 

conversación solo se produce cuando los usuarios del blog reciben respuesta a 

sus inquietudes, quejas o aportaciones. Por lo tanto, parece necesario mejorar 

este aspecto para que el blog no se transforme en un monólogo y realmente 

explote la bidireccionalidad que permite el medio. 

Como es recomendable, la gran mayoría incluye un sistema de sindicación 

de contenidos RSS (87,5%), aunque la valoración de artículos por parte de los 

lectores o la opción de conocer los artículos relacionados con el que se está 

leyendo es bastante reducida. Además, la posibilidad de suscribirse al blog a 

través del correo electrónico no es muy explotada, ya que sólo la ofrecen el 37,5% 

de las empresas, mientras que la suscripción a través de RSS es bastante más 

alta (60,7%). Los enlaces a los comentarios de los artículos sí aparecen de forma 

recurrente (87,9%). 

Las empresas apenas ofrecen descargas de contenidos (10,7%) y la venta 

de productos tampoco es una práctica habitual (7,1%). Por otra parte, el 33.1% de 

los blogs corporativos animan a la participación y el 10% incluye encuestas para 

conocer la opinión de los usuarios. 

Tabla 18. Interactividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Suscripción a través de correo electrónico 21 37,5% 

Suscripción por sindicación 34 60,7% 

Incluye sistema de comentarios 53 94,6% 
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Comentarios moderados 23 41,1% 

Aviso de moderación de comentarios 22 39,3% 

Necesidad de registro previo para hacer comentarios 9 16,1% 

Publicación automática de comentarios 22 39,3% 

Comentarios negativos 7 12,5% 

Segundo feedback en los comentarios 15 26,8% 

Enlace a los comentarios de los posts 49 87,9% 

Sistema de valoración de artículos 11 19,6% 

RSS 49 87,5% 

Indica los posts relacionados 15 26,8% 

Posibilidad de descargarse archivos (audio, vídeo, 
aplicaciones…) 

6 10,7% 

Posibilidad de contactar con el responsable del blog 30 53,6% 

Venta de productos o servicios 4 7,1% 

Realización de encuestas a los usuarios 6 10,7% 

Se invita a los usuarios a participar 19 33,9% 

 

A pesar de que una de las críticas habituales hacia los blogs corporativos 

tiene que ver con su escasa interactividad, el trabajo de campo señala un alto 

número de comentarios mensuales, concretamente una media de 54,6. Esta 

tendencia resulta muy positiva a la hora de conocer la actitud de los públicos 

hacia la marca, valorar sus aportaciones y recoger sugerencias. Interpretar si la 

cifra resultante es alta o baja resulta complicado. De hecho, en el estudio ʻLos 

blogs corporativos: una opción, no una obligaciónʼ, de Villanueva et al. (2007) se 

asegura que la media mensual de comentarios en los blogs analizados no era 
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positiva porque “no superaba el centenar” (p. 28). Sin embargo, si tenemos en 

cuenta que sólo el 33% de los internautas pertenece a la categoría de críticos –

según la clasificación de Forrester Research (2010)– es decir, escriben y 

participan en las reseñas de productos y comentan ocasionalmente en foros y 

blogs, el hecho de que las bitácoras analizadas reciban de media 54,6 

aportaciones nos parece una cifra más que aceptable. 

Tabla 19. Media de comentarios 

 Frecuencia Media por blog 

Media de comentarios mensuales 55 54,6 

6.7. Índice de calidad del blog 

Para evaluar la calidad de los blogs de las empresas analizadas se ha creado un 

índice compuesto por 27 variables de las utilizadas en el análisis de contenido: 

tener una URL corporativa, estar escrito por un grupo de trabajadores, indicar la 

vinculación del autor del blog a la empresa, tener licencia Creative Commons, 

incorporar un buscador interno, enlazar a la home page desde cualquier página 

del blog, incluir trackback, organizar la información por secciones, tener una 

frecuencia de posteo superior a la media de los blogs analizados, usar blogroll, 

citar las fuentes de información, invitar a participar a los usuarios, utilizar imagen y 

vídeo en los artículos, disponer de conexión con las redes sociales (Twitter, 

Facebook, Flickr, Delicious, Linkedin y otros), contar con un sistema de 

comentarios habilitado, responder a los usuarios a través de un segundo 

feedback, ofrecer la posibilidad de distribuir el artículo en las redes sociales, 

además de utilizar el hipertexto y algún sistema RSS.  
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La selección de dichas variables como criterios de calidad de un blog se 

basa en los argumentos utilizados por investigadores y expertos en la materia 

cuyas aportaciones aparecen recogidas en el capítulo 5 y en la explicación de 

cómo se elaboró la ficha de análisis (Villanueva et al., 2007; Celaya y Herrera, 

2006, 2007; Celaya, 2008; Lee, Hwang y Lee, 2006; Herring et al., 2004; Orihuela 

et al., 2005;  Ortiz de Zárate, 2008). 

Todas las variables que componen el índice de calidad del blog son de tipo 

dummy (0-1), de tal manera que el valor 0 se codificaba cuando el blog de la 

empresa no presentaba la característica y 1 cuando existía. Por lo tanto, cada 

blog analizado podía obtener una puntuación de 0 a 27. Para poder realizar otros 

análisis estadísticos se decidió considerar las variables dummy como una escala 

de 0-1 y obtener la media. Así, cada empresa y sector se sitúa en un punto del 

índice de calidad (0-1) según la media, que se debe interpretar de la siguiente 

forma: por ejemplo, los dos blogs del Banco de Santander han obtenido una 

media igual a .575, lo que significa que cumplen el 57,5% de los criterios de 

calidad. Los análisis bivariados que se presentan en el siguiente apartado 

muestran cuáles son concretamente estos criterios cumplidos. 

Como se puede observar en la tabla siguiente, la media obtenida por las 

empresas españolas no llega al aprobado, es decir, el conjunto de los blogs sólo 

cumple el 45% de los criterios de calidad establecidos. Iberia es la empresa que 

mejor ha sabido desarrollar su bitácora corporativa, obteniendo una puntuación de 

0,745, solo seguida de cerca por Siemens, con un 0,705. Por debajo del notable, 

pero con un grado de cumplimiento aceptable, se encuentran Ono (0,671), HP 

(0,649), Vodafone (0,621), Michelín (0,6), Caja de Ahorros del Mediterráneo 

(0,594), Banco de Santander (0,575), Endesa (0,568), Indra (0,558), Banco de 

Sabadell (0,558), Mercedes Benz (0,557), BBVA (0,543) y General Motors (0,538). 

El resto de las empresas suspenden en el índice de calidad y en los últimos 

puestos de la lista se encuentran Catalana Occidente, Petronor, Citroen, Bolsas y 

Mercados y Ferrovial. 
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Tabla 20. Índice de calidad por empresas 

Empresa Media N 

Abengoa ,334 1 

Acciona ,389 2 

Arcelormittal ,334 1 

Banco Sabadell ,558 2 

Banco Santander ,575 2 

Bankinter ,297 1 

BBVA ,543 2 

Bolsas y 
Mercados 

,281 2 

CAM ,594 2 

Carrefour ,411 1 

Catalana 
Occidente 

,222 1 

Cepsa ,334 1 

Citroen ,260 1 

Criteria-La Caixa ,353 2 

El Corte Inglés ,374 1 

Endesa ,568 1 

FCC ,372 1 

Ferrovial ,296 1 

General Motors ,538 2 
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HP ,649 2 

Iberia ,745 1 

Inditex ,485 1 

Indra ,558 1 

Mapfre ,372 2 

Mercedes Benz ,557 1 

Michelin ,600 1 

Nissan ,437 1 

Ono ,671 1 

Orange ,455 2 

Petronor ,243 2 

Prisa ,427 2 

Renault ,483 1 

Repsol ,297 2 

Siemens ,705 2 

Telecinco ,483 2 

Telefónica ,408 2 

Vodafone ,621 2 

Volkswagen ,378 1 

Total ,459 56 
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Gráfico 2. Índice de calidad por empresas 

 

Si se analiza la calidad de los blogs corporativos en función del 

sector al que pertenece la empresa se aprecia que, gracias a Iberia, las 

aerolíneas aparecen en primer lugar. A continuación, destaca el sector 

tecnológico, que cumple el 60% de los criterios, seguido de la telefonía 

(52%) y de la banca (50%). Por tanto, solo cuatro sectores superan el 

aprobado en el índice calidad. Las empresas dedicadas a las finanzas, la 

energía, los seguros y la construcción aparecen como las menos 

ʻexcelentesʼ en la gestión de los blogs corporativos. 

Tabla 21. Índice de calidad por sectores. 

Índice 

sector Media N Desv. típ. 

Aerolíneas ,745 1  



6. Trabajo de campo  

 
 
 
 
 

	   307 

Tecnológico ,608 6 ,1609 

Telefonía ,520 7 ,1323 

Banca ,504 11 ,1265 

Automoción ,496 8 ,1348 

Textil ,485 1  

Medios de comunicación ,455 4 ,1468 

Grandes Superficies ,393 2 ,0262 

Construcción ,371 4 ,0742 

Seguros ,322 3 ,2062 

Energético ,291 7 ,0589 

Finanzas ,281 2 ,0260 

 ,459 51 ,1555 

Gráfico 3. Índice de calidad por sectores. 
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6.8. Cruces de variables 

El análisis demuestra que los blogs escritos por un grupo de trabajadores son más 

frecuentes en las empresas relacionadas con el sector tecnológico (60%), la 

construcción (33%) y los medios de comunicación (25%), mientras que las 

corporaciones de seguros (66,7%) optan por contratar empresas externas, al igual 

que las grandes superficies (50%) y la automoción (50%). La autoría individual es 

más habitual en las empresas energéticas (50%) y los medios de comunicación 

(50%), donde el responsable suele ser un periodista. Por último, las bitácoras 

anónimas o impersonales predominan en el sector de la construcción (66,7%), la 

banca (54,45%), las finanzas (50%), las grandes superficies (50%) y la telefonía 

(42,9%). 

 Tabla 22. Autoría de los blog por sectores 

 Trabajador 
Grupo de 

trabajadores 

Empresa 

externa 
Impersonal Mixto 

Energético 50% 0% 33,3% 16,7% 0% 

Construcción 0% 33% 0% 66,7% 0% 

Banca 9,1% 18,2% 9,1% 54,5% 9,1% 

Finanzas  0% 0% 0% 50,0% 0% 

Grandes Superficies 0% 0% 50,0% 50,0% 0% 

Seguros 0% 0% 66,7% 33,3% 0% 

Automoción 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 0% 

Tecnológico 0% 60% 20,0% 20,0% 0% 

Aerolíneas 0% 0% 0% 0% 0% 
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Textil 0% 0% 0% 0% 0% 

Telefonía 14,3% 0% 28,6% 42,9% 0% 

Medios de 

comunicación 
50% 25% 0% 25,0% 0% 

Total 15,7% 15,7% 23,5% 35,3% 2,0% 

 

Destaca la presencia del blog de marca en las empresas del sector textil (100%) y 

de los medios de comunicación (50%). Las empresas de automoción prefieren las 

bitácoras de productos –para presentar y ofrecer información sobre los nuevos 

modelos de vehículos– (66,7%), al igual que las de seguros (33,3%), mientras que 

las grandes superficies y las aerolíneas (100%) optan por los blogs temáticos en 

los que el objetivo es establecer una relación con el cliente ʻconversandoʼ sobre 

temas que puedan ser de su interés. Las bitácoras sobre asuntos o proyectos de 

Responsabilidad Social Corporativa abundan en los sectores de la banca (36,3%), 

la construcción y los seguros (33,3%). 

 Tabla 23. Tipo de blog por sectores 

 Blog marca Blog 
producto Blog temático Blog RSC 

Energético 16,7% 0% 16,7% 0% 

Construcción 33,3% 0% 33,3% 33,3% 

Banca 27,/% 0% 27,3% 36,4% 

Finanzas  0% 0% 50% 0% 

Grandes Superficies 0% 0% 100% 0% 

Seguros 33,3% 33,3% 0% 33,3% 

Automoción 0% 66,7% 16,7% 0% 
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Tecnológico 0% 20% 40% 20% 

Aerolíneas 0% 0% 100% 0% 

Textil 100% 0% 0% 0% 

Telefonía 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 

Medios de 

comunicación 
50% 0% 0% 0% 

Total 19,6% 15,7% 27,5% 15,7% 

 

El sector tecnológico es el que cumple más fielmente con el criterio de identificar 

al autor del blog (80%), seguido por el de la automoción (66,7%) y los seguros 

(33,3%). Las condiciones de uso se explican en todos los blogs de finanzas, 

aerolíneas y del sector textil, mientras que las corporaciones de banca (36,4%) y 

telefonía (42,9%) informan con menor precisión sobre este tema. Aerolíneas 

(100%), sector energético (66,7%), automoción (83,3%) y tecnológico (80%) 

informan sobre la relación entre el autor y la empresa, pero son las aerolíneas 

(100%), la banca (36,4%), los seguros (33,3%), la automoción (16,7%) y la 

telefonía (14,3%) los únicos sectores que gestionan los blogs bajo licencia 

Creative Commons. Respecto a la posibilidad de utilizar la plataforma para incluir 

publicidad de la empresa, los sectores textil y las grandes superficies son los 

únicos que aprovechan esta oportunidad al 100%. 

 Tabla 24. Contenido de los blogs por sectores 

 Información 
del autor 

Condiciones 
de uso 

Vinculación 
autor/empresa 

Licencia 
Creative 

Commons 

URL 
propia 

 

Publicidad 
de la 

empresa 

Energético 0% 83,3% 66,7% 0% 16,7% 0% 

Construcción 0% 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 
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Banca 27,3% 36,4% 36,4% 36,4% 63,6% 36,4% 

Finanzas  0% 100% 0% 0% 100% 50% 

Grandes 
Superficies 

0% 50% 50% 0% 0% 100% 

Seguros 33,3% 66,7% 33,3% 33,3% 100% 33% 

Automoción 66,7% 66,7% 83,3% 16,7% 50% 0% 

Tecnológico 80% 80% 80% 0% 20% 0% 

Aerolíneas 0% 100% 100% 100% 100% 0% 

Textil 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Telefonía 28,6% 42,9% 28,6% 14,3% 71,4% 57% 

Medios de 
comunicación 

0% 75% 25% 0% 0% 59% 

Total 27,5% 62,7% 47,1% 15,7% 45,1% 29,4% 

 

Los blogs de grandes superficies y empresas textiles son los que menos 

utilizan el blogroll y los de seguros y del sector textil, los más reacios al hipertexto. 

Respecto a la incorporación de las redes sociales, las aerolíneas y las empresas 

del sector textil son modélicas en la conexión a sus canales de Facebook y 

Twitter. El trackback es empleado, sobre todo, por las aerolíneas (100%) y el 

sector tecnológico (80%). 

 Tabla 25. Interactividad de los blogs por sectores 

 Blogroll Hipertexto Conexión a 
Twitter 

Conexión a 
Facebook 

Trackback 

Energético 16,7% 33,3% 0% 16,7% 16,7% 

Construcción 33,3% 33,3% 33% 0% 0% 

Banca 63,6% 90,9% 63,6% 54,5% 36,4% 
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Finanzas  50% 50% 0% 0% 0% 

Grandes 
Superficies 

0% 100% 0% 0% 0% 

Seguros 33,3% 0% 33,3% 33,3% 0% 

Automoción 33,3% 50% 50% 50% 0% 

Tecnológico 40% 100% 80% 60% 80% 

Aerolíneas 100% 100% 100% 100% 100% 

Textil 0% 0% 100% 100% 0% 

Telefonía 28,6% 85,7% 85,7% 71,4% 28,6% 

Medios de 
comunicación 

75% 50% 25% 25% 25% 

Total 41,2% 64,7% 49% 43,1% 25% 

 

 

Los vídeos son utilizados cada vez con mayor frecuencia en los blogs 

debido a la facilidad en la grabación, edición y publicación de la imagen digital. La 

mayoría de las empresas han incorporado contenidos multimedia a sus 

anotaciones pero, como se puede apreciar en la siguiente tabla, los más 

adelantados en este aspecto son los sectores de la construcción (100%), 

aerolíneas (100%) y textil (100%). Sin embargo, todavía no existe una costumbre 

tan extendida de ofrecer archivos de audio –podcasts–. Tan solo aparecen 

complementando la información en blogs de empresas relacionadas con la 

construcción (33,3%), el sector tecnológico (20%) y la automoción (16,7%). En 

cuanto a la costumbre de citar las fuentes de información de los contenidos 

publicados, las empresas excelentes son las relacionadas con la automoción, las 

aerolíneas, la tecnología y el sector textil. 
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 Tabla 26. Contenido de los posts por sectores 

 Vídeo en los 
posts 

Podcasts en 
los posts Cita fuentes 

Energético 16,7% 0% 50% 

Construcción 100% 33,3% 33,3% 

Banca 72,2% 0% 81,8% 

Finanzas  0% 0% 100% 

Grandes Superficies 50% 0% 50% 

Seguros 66,7% 0% 33,3% 

Automoción 50% 16,7% 100% 

Tecnológico 60% 20% 100% 

Aerolíneas 100% 0% 100% 

Textil 100% 0% 100% 

Telefonía 85,7% 0% 85,7% 

Medios de 
comunicación 

50% 0% 75% 

Total 60,8% 5,9% 76,5% 

 

La moderación de comentarios es una costumbre seguida en las empresas 

energéticas y en las aerolíneas (100%), además del sector tecnológico (60%) y la 

banca (45%). Los sectores más despreocupados o que dejan mayor libertad para 

expresarse a sus públicos son el textil (100%), la construcción (66,7%) y la 

telefonía (57,1%), mientras que la costumbre de contestar los comentarios –

segundo feedback– es más habitual en los blogs de aerolíneas (100%), 

automoción (83,3%) y telefonía (71,4%). 
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 Tabla 27. Gestión de los comentarios por sectores 

 Comentarios 
moderados 

Publicación 
automática 

Segundo 
feedback RSS 

Energético 100% 33,3% 0% 66,7% 

Construcción 0% 66,7% 0% 100% 

Banca 45,5% 27,3% 9,1% 90,9% 

Finanzas  50% 50% 0% 100% 

Grandes Superficies 50% 50% 0% 100% 

Seguros 0% 66,7% 33,3% 100% 

Automoción 33,3% 50% 83,3% 83,3% 

Tecnológico 60% 0% 40% 80% 

Aerolíneas 100% 0% 100% 100% 

Textil 0% 100% 0% 100% 

Telefonía 14,3% 57,1% 71,4% 100% 

Medios de 
comunicación 

25% 50% 0% 75% 

Total 58,8% 41,2% 29,4% 88,2% 

 

6.9. Grupo Delphi 

Las encuestas o grupos Delphi son una técnica de investigación social que tiene 

como objeto la obtención de una opinión grupal, y si es posible de consenso, a 

partir de la participación de un grupo de expertos. Constituye una modalidad de 

entrevista con rasgos similares a los de la entrevista grupal y surge con la 

intención de superar las dificultades que encontraban los entrevistados a 



6. Trabajo de campo 

 

	  

	   315 

comentar, explicar y compartir sus experiencias y puntos de vista (Gago, 2006). 

Sus características principales son: 

a. Es un proceso iterativo. Como mínimo los expertos deben ser consultados 

dos veces, de forma que puedan volver a pensar su respuesta ayudados 

por la información que reciben de las opiniones del resto de los expertos. 

b. Ofrece una respuesta estadística del grupo, garantizando que todas las 

opiniones individuales sean tomadas en consideración en el resultado final 

del grupo. 

c. Mantiene el anonimato de los participantes, o al menos el de sus 

respuestas, ya que éstas van directamente al grupo coordinador. Ello 

permite poder desarrollar un proceso de grupo con unos expertos que no 

coinciden ni temporal ni espacialmente, y además busca evitar las 

influencias negativas que en las respuestas individuales pudieran tener 

factores relativos a la personalidad de los expertos participantes. 

d. Feedback controlado. El intercambio de información entre los expertos no 

es libre, sino que se realiza a través del grupo coordinador del estudio, con 

lo que se elimina toda información que no sea relevante. 

El proceso habitual de un ejercicio Delphi consta de los siguientes pasos: 

a. En primer lugar se selecciona un grupo de expertos cuyos conocimientos, 

características y experiencia se consideran a priori como provechosos para 

la consecución de los objetivos del estudio. 

b. Se realiza un cuestionario que permita realizar, sobre las estimaciones 

aportadas por los expertos individuales, un tratamiento estadístico 

posterior, dando lugar a una respuesta estadística de grupo. 
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c. A la recepción de las respuestas se procede a la agregación de las 

distintas estimaciones individuales extrayendo, en las preguntas que lo 

permitan, medidas de la tendencia central de la distribución obtenida. 

d. La información obtenida en el análisis de las respuestas es remitida a los 

expertos junto con su respuesta individual anterior para que a la luz de 

esta nueva información los expertos revisen sus primeras estimaciones, si 

es que lo consideran oportuno. En ocasiones se adjunta información 

adicional, proporcionada tanto por los propios expertos, como por el grupo 

coordinador. 

e. Las iteraciones del proceso continúan hasta que se percibe que se ha 

alcanzado un cierto consenso y/o un nivel de estabilidad aceptable en las 

respuestas. El resultado de la última ronda puede ser considerado como la 

respuesta final del grupo de expertos. 

Esta técnica es adecuada para llevar a cabo estudios prospectivos sobre 

temas de cierta incertidumbre (Landeta, 1999) y resulta especialmente valioso el 

hecho de poder contar con el conocimiento, información e intuición de un número 

elevado de personas o expertos, interactuando de una manera estructurada y 

sistemática en lugares geográficamente distantes y en momentos temporales no 

exactamente coincidentes, con el fin de afrontar procesos de previsión o de 

decisión en situaciones de incertidumbre. 

El grupo Delphi se adapta también perfectamente a los desafíos que 

requiere una investigación relacionada con las nuevas tecnologías, su uso y 

perspectivas futuras debido a las características propias de esta área de 

conocimiento. Como afirman Landeta et al. (2002) “la velocidad de los cambios, 

que hace que en muchas ocasiones no se den las condiciones necesarias para 

aplicar otras técnicas de fundamento científico más sólido, y el espectacular 

desarrollo y difusión de las tecnologías de la información (TI), que ha acelerado y 

simplificado el proceso de intercambio de información y ha permitido contar con la 
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participación de mejores expertos, independientemente de su radicación en cada 

momento, son dos elementos adicionales que justifican la actualidad de esta 

técnica” (2002: 178-179). 

Entre las debilidades, estos autores señalan las limitaciones en la 

información que se puede intercambiar y la duración del ejercicio, con la 

consiguiente dificultad para mantener la motivación y la fidelidad del panel de 

expertos, circunstancias que han relegado este método al ámbito académico. 

Sin embargo, la utilización del correo electrónico, como es nuestro caso, ha 

servido para reducir estas limitaciones ya que permite mayor rapidez y control de 

los resultados intermedios y finales, así como una implicación más efectiva de los 

expertos seleccionados. De esta forma, como se ha demostrado en estudios 

anteriores (Landeta et al. 2002), se han superado los habituales problemas 

derivados de las distancias y de la lentitud en el proceso de obtención y 

tratamiento de la información. 

Así pues, las características de esta metodología resultan propicias para el 

estudio del uso de los blogs corporativos por parte de las empresas españolas y, 

sobre todo, para valorar el futuro de este medio social en el marco de la 

comunicación corporativa. Además, al tratarse de un tema multidisciplinar, en el 

que están implicados diferentes grupos profesionales, la importancia del 

conocimiento colectivo que aporta un panel de expertos heterogéneo es aún más 

evidente. Por este motivo, la adecuada selección de los miembros del grupo es 

clave para poder extraer conclusiones argumentadas e interesantes. 

En este trabajo de campo se ha introducido una modificación del método 

clásico. Siguiendo a Noguera (2008), en la segunda ronda del cuestionario se 

incluyen nuevas interrogantes surgidas a raíz del análisis de la primera fase. Esta 

opción posibilita abordar un mayor número de cuestiones, abriendo el campo de 

investigación a preguntas que no se habían planteado inicialmente. 
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La muestra de expertos se elaboró teniendo en cuenta el grado de 

conocimiento de la materia objeto de estudio y de su adhesión a uno de los tres 

grupos previamente establecidos: trabajadores de un departamento de 

comunicación, con responsabilidad directa sobre la comunicación online; 

trabajador de una agencia de comunicación y, por último, expertos en las nuevas 

tecnologías aplicadas a la comunicación corporativa. Para cada uno de los tres 

grupos se contó con el mismo número de integrantes para, posteriormente, poder 

comparar opiniones en función de su pertenencia a un sector u otro. 

Como representantes de los trabajadores en departamentos de 

comunicación de alguna de las principales empresas españolas seleccionadas se 

escogió a cuatro profesionales: 

• José María Valenzuela (BBVA) 

• Isabel Ramis (Acciona) 

• Margarita Blanco (Iberia) 

• Gerardo Prieto (Caja Mediterráneo) 

En el sector de las agencias de comunicación, responsables de asesorar 

de forma externa a todo tipo de organizaciones sobre sus estrategias online, se 

implicó a cuatro profesionales de reconocido prestigio: 

• Adolfo Corujo (Llorente y Cuenca) 

• Claudio Bravo (Byte PR Comunicación & Social Media) 

• Pablo Herreros (Goodwill Comunicación) 

• Andrés del Val (del Val & Hierla) 

Como expertos, se contó con la participación de cuatro personas que 

desde el mundo académico o profesional han aportado una visión propia y original 

sobre los blogs corporativos y los medios sociales: 
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• José Luis Orihuela (Universidad de Navarra) 

• José Antonio Gallego (presidente de la Asociación Española de 

Responsables de Comunidad Online - AERCO) 

• Javier Celaya (Dosdoce.com) 

• Manuela Battaglini (vicepresidenta de la Asociación Española de 

Responsables de Comunidad Online- AERCO) 

6.10. Resultados del grupo Delphi 

El primer envío del cuestionario se realizó a lo largo de los meses de febrero y 

marzo de 2011, al igual que la recepción de las respuestas. La segunda y última 

circulación se hizo en el mes de abril y, una vez reunido todo el material, se 

elaboraron las conclusiones que presentamos a continuación. Como se acaba de 

explicar, los expertos seleccionados para participar en el Delphi son doce 

personas de reconocido prestigio, tanto profesional como investigador, en el 

campo de las relaciones públicas online. A continuación se expone brevemente el 

perfil de cada uno de ellos. 

Javier Celaya: Socio-fundador del portal cultural Dosdoce.com, y co-

director del Máster de Comunicación Corporativa e Institucional 2.0 y del Máster 

de Edición Digital, ambos de la Universidad de Alcalá. A lo largo de los últimos 

veinte años, ha desarrollado su carrera profesional en diversas empresas 

relacionadas con el mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías. Como 

director general de la División de Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa de 

Burson-Marsteller (1992-2000) asesoró a empresas como Telefónica, Microsoft, 

Motorola, Northern Telecom, BellSouth, Adobe, Grupo Torras, Barclays, entre 

otras. Es autor de los estudios ʻEl papel de la comunicación en la promoción del 

libroʼ (2005); ʻEl uso de las tecnologías Web 2.0 en entidades culturalesʼ (2006) y 

ʻTendencias Web 2.0 en el sector editorialʼ (2007) y coautor de los libros ʻLos 
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blogs en la comunicación empresarialʼ (2006) y ʻComunicación Empresarial 2.0ʼ 

(2007).  

José Luis Orihuela: Doctor en Ciencias de la Información y profesor en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde imparte las 

asignaturas Comunicación Multimedia y Escritura No Lineal, así como los cursos 

de posgrado ʻNuevos Medios, y Comunicaciónʼ y ʻDesarrollo Tecnológicoʼ. Como 

conferenciante y profesor invitado ha desarrollado actividades profesionales en 26 

países. Es miembro del Consejo Editorial de Perspectivas de la Comunicación, del 

Comité Editorial de Comunicación y Sociedad y colaborador de ABC.es. Es autor 

de Mundo Twitter (2011), La revolución de los blogs (2006), y coautor de Blogs 

(2005), Comunicar para crear valor (2004), El futuro de la televisión en España 

(2000), Introducción al Diseño Digital (1999), Quién cuenta la historia (1999) y 

Estrategias de marketing de las empresas de televisión en España (1997). Desde 

2002 mantiene el blog eCuaderno en el que comparte diariamente pistas, noticias 

y enlaces sobre los medios y la red, y desde 2007 es un usuario activo de Twitter 

(@jlori). 

Txema Valenzuela: Miembro del departamento de comunicación online 

del BBVA, especialista en redes sociales. Con anterioridad trabajó como Product 

Manager de Hoodiny Entertainment Group en el desarrollo de la comunidad 

musical Cyloop y fue jefe de sección en ELPAIS.com, Prisacom y director de 

EP3.es 

Andrés del Val: Licenciado en Arte y Tecnología de las Comunicaciones 

(Tracor High School) y Máster en Comunicación Corporativa por el Instituto 

Séneca de la Washington International University. Colabora desde 1999 con la 

Sociedad General de Autores (SGAE) en el Departamento de Socios 

desarrollando estrategias de comunicación externa, asesorando y orientando a 

posibles clientes, colaborando en la coordinación de diversos actos, recogiendo y 

analizando el feedback que genera la SGAE con el objeto de mejorar los servicios, 

fidelizar a los socios y captar nuevos clientes. Profesor en el Máster para 
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Dirección de Comunicación en la Fundación Séneca para el título de Dirección en 

Comunicación que entrega la Universidad Católica de Ávila, en la actualidad 

trabaja como director y CEO de la agencia Del Val&Hierla Comunicación. 

José Antonio Gallego: Ha sido responsable de Comunidad en eBay.es, y 

actualmente es presidente de AERCO, Asociación Española de Responsables de 

Comunidades Online, y Social Media Manager en el grupo BBVA. Ha impartido 

cursos sobre comunicación corporativa y nuevas tecnologías en la Universidad 

Rey Juan Carlos, Universidad de Deusto, Universidad de Navarra, Universidad 

Autónoma de Barcelona, etc. Además, ha participado como experto en un gran 

número de medios del comunicación: El País, La Razón, Actualidad Económica, 

Cadena Ser, Antena 3 Informativos, La Opinión, ABC, Expansión, RTVE, entre 

otros. Es autor del blog http://www.comunidadenlared.com. 

Isabel Ramis: Community Manager en Acciona. Con anterioridad trabajó 

como ejecutiva de cuentas en Weber Shandwick; ejecutiva de cuentas en 

Healthcare en Ketchum S.E.I.S.; comunicación interna en 

PricewaterhouseCoopers y en el Departamento de Admisión de la Universidad de 

Navarra. 

Margarita Blanco: Subdirectora de Prensa y Comunicación Interna de 

Iberia, con responsabilidad sobre estas materias y también la comunicación online 

(redes sociales y web corporativa). Periodista de formación, lleva casi toda su vida 

laboral en Iberia, en el área de Comunicación. 

Claudio Bravo: Licenciado en Comunicación Social, Periodista, consultor 

en Comunicación Corporativa y Nuevas Tecnologías de Byte PR Comunicación & 

Social Media. Profesor de cursos y postgrados de comunicación corporativa y 

nuevas tecnologías. Máster en Comunicación y Gestión Política e Institucional por 

la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Metodología de la 

Investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe habitualmente 

en diversos medios de comunicación y es editor de activosintangibles.com, una 
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bitácora sobre blogs corporativos, comunicación online, marketing e Internet. Es 

además creador de BytePR.com, la primera red social de los profesionales de la 

comunicación y co-fundador de Social Media Point, evento mensual para los 

profesionales de la comunicación online y el Social Media Marketing. 

Adolfo Corujo: Director del Departamento de Comunicación Online de la 

agencia Lorrente & Cuenca en España. Con anterioridad trabajó como comercial 

director en Grupo ALMA; Marketing Manager en Grupo ALMA y Marketing 

Manager en Asociacion CHF. Es autor del blog http://www.adolfocorujo.com/. 

Manuela Battaglini: Ocupa la vicepresidencia de AERCO (Asociación 

Española de Responsables de Comunidad Online), dirige el Curso Técnico 

Community Management y Redes Sociales en Inesdi y es social media manager 

en Double You. Anteriormente trabajó como community manager en Volkswagen 

España, fue Social Media Manager en Tinkle y consultora en estrategia social 

media empresarial para Complot escuela de creativos. Además, es autora del blog 

http://sofiinthec ity.blogspot.com 

Pablo Herreros: Socio de la agencia Goodwil Comunicación, bloguero, 

periodista y colaborador de Radio Nacional, donde participa en una sección sobre 

blogs y medios sociales. Ha trabajado en numerosas campañas para marcas de 

la importancia de TelePizza, Don Piso, Bang & Olufsen, Catenon, Nielsen, Aegón, 

Gameloft, Espasa, Segundamano, Pirelli, Universidad Carlos III, etc. Es autor del 

blog http://comunicacionsellamaeljuego.com/ 

Gerardo Prieto: Gestor de Redes Sociales –community manager– de Caja 

Mediterráneo (CAM), es el responsable de escuchar y participar en los canales 

online de la entidad, así como de coordinar todas las actividades relacionadas con 

la comunicación digital. Ha desarrollado su carrera profesional en CAM, dentro del 

Departamento de Desarrollo de Gestión y ha actuado como formador, tanto en la 

CAM, como en la Universidad de Alicante. 
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6.10.1. Primera circulación 

A continuación se exponen los resultados obtenidos con la primera circulación del 

cuestionario del panel de expertos Delphi. Las diferentes opciones a la hora de 

responder no eran excluyentes por lo que la cifra total no corresponde al 100 por 

cien. 

Sobre las principales ventajas que ofrece la puesta en marcha de un 

blog corporativo. 

El 75% de los encuestados considera que la principal ventaja de un blog 

corporativo es la posibilidad que ofrece de tener feedback con los clientes, es 

decir, de fomentar la interactividad. En segundo lugar, el 66,6% apuesta por su 

capacidad de construir comunidad y de lograr feedback sobre un producto o 

servicio (58,3%). El 50% destaca sus ventajas a la hora de mejorar la posición de 

la organización en los buscadores y el 41,6% las posibilidades para la gestión del 

conocimiento. Un 33,3% seleccionó como virtud la vocación de liderazgo, que 

constituye otra manera de publicar contenidos e ideas, una manera de hacer 

llegar información rápida a los clientes y que favorece la fluidez de las relaciones 

con los medios de comunicación. Por último, el 25% destacó su fortaleza en la 

gestión de la comunicación de crisis y el 8,3% el incremento de ventas y el 

reclutamiento de personal. 

Sobre la forma de encajar el blog corporativo en el plan de 

comunicación de la empresa. 

Un grupo mayoritario de expertos (41,6%) considera que los blogs 

corporativos son una herramienta más de la comunicación organizacional, que 

responde a un tipo de necesidades y facilita el contacto con los diferentes 

stakeholders. Una vez definida la estrategia comunicativa la organización debe, 

como afirma el encuestado número 10, determinar qué tipo de blog corporativo 

quiere tener: “interno, para gestión del conocimiento, externo para comunicarnos 
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con los clientes o con los medios. Dependiendo del enfoque que tenga, habrá que 

medir los resultados para saber si se está haciendo bien o mal”. En cualquier 

caso, esta herramienta debe encajar, tanto con el resto de los nuevos medios 

como con los tradicionales. 

Un segundo grupo, sin embargo, (33,3%) define a los blogs como el 

“corazón de la identidad digital” o “el campamento base” desde el cual construir 

toda la comunicación online. El sujeto número 11 propone que sea “el lugar en 

donde se encuentren todas las noticias del día a día de la compañía y su visión 

sobre el mercado y su sector”. 

Tan solo uno de los doce encuestados considera que los blogs están en 

desuso y lo argumenta diciendo que “están reñidos con lo que nos interesa leer”. 

Aunque a su juicio no son imprescindibles, sí destaca su capacidad para 

comunicarse con mayor amplitud y reflexión. 

Sobre cuál es la mejor forma de actuar en el caso de detectar 

feedback negativo que pudiera afectar al funcionamiento de la organización. 

Existe unanimidad respecto a la necesidad de responder a las críticas a 

través de un procedimiento que debe comenzar con el análisis del comentario 

negativo. A continuación, se procederá a valorar la importancia y la credibilidad de 

la fuente, establecer el contacto, dialogar y, por último, plantear soluciones. 

Algunos autores son partidarios de apartar cualquier tipo de polémica del blog, 

para evitar el conflicto que en ocasiones puede generarse. “Ante cualquier 

comentario negativo lo primero que hay que hacer es responder públicamente y 

llevar el diálogo del entorno público al privado”, afirma el encuestado número 11, 

mientras que el 12 es partidario de la transparencia: “A veces el mero hecho de 

ser transparentes, reconocer nuestros errores y expresar nuestra voluntad de 

subsanarlos es percibido de forma tan positiva por nuestro público que mejoramos 

nuestra identidad corporativa y el error pasa a un segundo plano y pierde 

relevancia. Eso sí, debemos cumplir lo prometido”. 
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En el caso de que el autor de la crítica sea una persona influyente en el 

ámbito de la blogosfera, “debería actuar inmediatamente el departamento de 

atención al cliente, el de comunicación, marketing, o el que le corresponda para 

dar una solución a ese problema. El comentario negativo no se puede borrar, 

siempre y cuando no haya insultos”, explica el sujeto número 10. Si se comprueba 

que la organización es la responsable de cualquier error, conviene “hacer todo lo 

posible para subsanarlo y recompensar a las personas afectadas. Además, esta 

acción habría que incluirla dentro de la estrategia en redes sociales de la empresa 

para hacerla pública y demostrar humildad y respeto absoluto por los usuarios”, 

asegura el encuestado número 8. 

Sobre los factores que limitan el uso del blog corporativo dentro de 

la empresa. 

Los encuestados señalan varios motivos que dificultan o limitan la 

incorporación de esta herramienta a las empresas, pero el desconocimiento y el 

miedo hacia las nuevas tecnologías son las más citadas (33%). Otro 25% cree 

que uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones es el cambio 

cultural que supone la introducción de elementos interactivos y la apertura hacia la 

sociedad. Estos nuevos valores aún tienen que implantarse en las empresas, “que 

se mueven muy despacio y con prudencia”, apunta el encuestado número 4. Este 

experto también comenta que el blog supone un “ejercicio de humildad y 

transparencia para el que pocas empresas están preparadas de momento. Así 

que la filosofía es lo que más impide el nacimiento de nuevos blogs corporativos”.  

Otros argumentos utilizados son la escasez de recursos dedicados a la 

gestión de los contenidos (8%), la falta de participación, de compromiso o de 

implicación de todos los departamentos de la empresa (16%) y los fallos 

organizativos para que el blog se actualice con la frecuencia adecuada (16%). 

“Debe definirse claramente quién o quiénes van a encargarse de dinamizarlo y 

administrarlo e igualmente marcar unos objetivos y un calendario de 

actualizaciones”, explica el encuestado número 12. Por último, la autocensura 
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(8%) y el temor a las críticas (8%), también son un freno para la implantación de 

los blogs corporativos. 

Sobre el departamento que debería encargarse de gestionar el blog 

corporativo. 

El 58% de los expertos cree que el departamento de comunicación debe 

encargarse de gestionar, o al menos coordinar, la comunicación a través del blog 

corporativo. Dentro de este grupo, algunos encuestados son reacios a contar con 

empresas externas, como es el caso del encuestado número 1, quien afirma que 

“el trabajo puede ser perfectamente transversal, para que la información que llega 

al cliente sea siempre ofrecida por quien más puede aportar dentro de la empresa. 

Eso sí, es fundamental que las acciones que tienen que ver con comunicación 

partan del departamento correspondiente”. En su opinión, dejar el mensaje de 

marca de una empresa en manos de una persona ajena es un riesgo que no hay 

que correr. 

Otros creen, sin embargo, que no debería haber inconveniente en 

externalizar el servicio siempre y cuando se garantice la construcción de una 

identidad digital sólida. “Siempre que esa persona ajena a la empresa esté 

alineada con los valores de la compañía no hay nada de perjudicial, nos gusta 

pensar que es una circunstancia que puede enriquecer”, afirma el encuestado 3. 

El 33% señala que la responsabilidad de la bitácora corporativa dependerá 

de la temática. “El blog es un tipo de herramienta a la que una compañía puede 

recurrir en una gran variedad de casos. Puede estar indicado para la promoción 

de un producto (MK), una actividad solidaria (RSE), una marca personal 

(posicionamiento de directivos), etc. En cada caso, el departamento responsable 

puede ser uno distinto”, explica el experto número 2. Por último, uno de los 

encuestados se mostró partidario de que la gestión del blog recaiga en el CEO de 

la empresa. 
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Sobre la necesidad de medir o no la eficacia del blog 

Existe división de opiniones respecto a la importancia de establecer 

sistemas de medición de la eficacia de esta herramienta. El 58% de los 

encuestados son fervientes partidarios de aplicar métricas, a pesar de la falta de 

consenso que existe sobre cómo emplearlas. Según el encuestado número 1 “una 

empresa tiene que conseguir retorno de todo lo que hace, si no, no tiene razón de 

ser. En cada acción de comunicación hay que fijar unos objetivos y definir unos 

KPIs (Key Performance Indicators) para medir el retorno”. 

El experto número 10 va aún más allá al afirmar rotundamente que “si no 

puedes medirlo, no lo hagas”. En su opinión, “tras esta primera fase eufórica de 

las herramientas 2.0. hay un asentamiento y conviene empezar a medir si 

realmente lo que estamos haciendo aporta valor a la empresa”. El número 11 

rechaza que exista un debate en torno a esta cuestión y se muestra partidario de 

buscar indicadores que permitan medir el trabajo: visitas, comentarios, likes en 

Facebook Connect, suscripciones al feed del blog, links en blogs, RT de post, etc, 

“son indicadores que en cierta medida nos indican vitalidad y viralidad de nuestros 

mensajes por un lado y el feedback de nuestros targets”, asegura. 

Tan solo uno de los expertos se muestra reacio a valorar la eficacia del 

blog en función de una serie de parámetros que no siempre son relevantes o, al 

menos, pone condiciones a esta medición. El experto número 2 asegura incluso 

que el coste de calcular la eficacia es más caro que desarrollar y difundir esta 

herramienta por lo que, a su juicio, resulta absurdo empeñarse en los constantes 

análisis. Por otra parte, el 25% considera positiva la medición, pero recuerda que 

no debe centrarse únicamente en la monetarización del retorno de la inversión. 

“Hay que monitorizar todas las acciones en medios sociales, aunque la valoración 

no debe ceñirse a ROI, también se debe contemplar el branding, la visibilidad y la 

reputación corporativa”, explica el número 6. 
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Sobre qué pueden aportar los blogs de manera específica frente a las 

redes sociales. 

En primer lugar, la ventaja más citada por los expertos con respecto a las 

redes sociales es la posibilidad de ofrecer contenidos más extensos, una 

profundidad que permite a la organización dar a conocer información compleja y 

transmitir sus valores y su cultura (41,6%). “La utilización conjunta de varios 

canales mejora la llegada a la audiencia y le facilita entrar en contacto con la 

empresa, pero los blogs permiten dar más profundidad al contenido”, afirma el 

encuestado número 1.  

 A continuación, se destaca la permanencia en el tiempo de los posts 

gracias a la facilidad de indexación por parte de los buscadores, lo que repercute 

en el posicionamiento online (33%). Esta cualidad de los blogs es, sin duda, uno 

de los atractivos más importantes frente a las redes sociales, cuyo contenido es 

más efímero y difícil de recuperar. El 25% de los encuestados señala que las 

bitácoras son un medio más del ecosistema digital, que enriquece la estrategia 

online como canal complementario. 

Dos expertos (16,6%) citan como ventaja la personalización y la flexibilidad 

en el diseño de la plataforma y, por lo tanto, su adaptación a la imagen de la 

empresa. Además, el uso de redes sociales como Facebook o Twitter está 

totalmente controlado por sus propietarios por lo que las reglas de juego están en 

sus manos. De hecho, el experto número 4 asegura que siempre existe el riesgo 

de que Facebook cambie sus normas e impida a la empresa continuar con el 

canal, con la consiguiente pérdida de los seguidores. En cierto modo, las redes 

obligan a las organizaciones a cumplir con unas reglas que sus creadores pueden 

modificar en cualquier momento, colocando a la estrategia comunicativa en una 

situación de debilidad. En este sentido, dos expertos (16,6%) afirman que tener un 

blog facilita a la empresa controlar lo que ocurre en la comunidad sin depender de 

un tercero. 
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Sobre la posibilidad de que los blogs caigan en desuso y 

desaparezcan debido al auge de las redes sociales. 

De forma unánime, todos los expertos opinan que los blogs no van a 

desaparecer de la estrategia de comunicación empresarial porque, como hemos 

explicado en el punto anterior, ofrecen unas ventajas que no se encuentran en las 

redes sociales. Aunque el 33% reconoce que han perdido la fuerza y la influencia 

que le otorgó el hecho de ser un canal pionero en la web 2.0., lo cierto es que se 

están adaptando al nuevo ecosistema y continúan cumpliendo su papel como 

excelentes generadores de contenidos. El experto número 7 asegura que, aunque 

es cierto que la conversación se está trasladando a las redes sociales, los blogs 

siguen siendo una parte fundamental de la comunicación en los medios sociales.  

“De la posición dominante que tenía hace años cuando empezó esta 

explosión, hemos pasado a una situación en la que tiene que competir con medios 

que requieren menor esfuerzo. Los que van a quedar son los blogs que 

verdaderamente aportan información y que complementen al resto de las 

herramientas. Van a convivir todas ellas”, afirma el encuestado 10, mientras el 

número 11 recuerda que las nuevas herramientas acabarán con la fragmentación 

de la conversación que hay en la actualidad y permitirán unir los comentarios que 

se escriben en las distintas plataformas. A su juicio, en las bitácoras “está el 

contenido que luego distribuimos en redes sociales”. 

Sobre los riesgos que implica publicar un blog corporativo. 

A pesar de que la literatura científica recoge experiencias negativas con 

respecto al uso de los blogs corporativos, lo cierto que el 33% de los encuestados 

cree que el mayor riesgo del blog consiste en una mala gestión de la 

conversación. Aunque la falta de transparencia es citada por el 25% como un 

posible efecto negativo, también afirman que, aplicando la moderación de los 

comentarios y sabiendo reaccionar, la empresa saldrá reforzada aplicando 

“principios básicos de prudencia y ética” (encuestado número 2).  
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Poner en marcha este canal y luego no saber qué hacer con él es, según el 

experto 10, un problema para algunas empresas. “Por lo tanto, antes de crear el 

blog hay que ver qué es lo que quiero hacer, cómo se complementa con lo que ya 

tengo off-line y on-line y qué personas dentro de mi organización se van a sentir 

cómodas desarrollando esa herramienta. Los supuestos errores cometidos son 

fácilmente reconducibles”, explica. Equivocarse en el enfoque o convertirlo en una 

herramienta de propaganda lineal (8,3%) también puede resultar un problema. 

Así pues, ninguno de los encuestados comenta experiencias negativas y 

se muestran firmes partidarios de utilizar el blog, siempre y cuando se haya 

concebido su uso en el marco de un plan de comunicación global, se tengan 

claros los objetivos y se establezca un protocolo de actuación ante las críticas y 

comentarios negativos. 

 Sobre la supuesta baja credibilidad de los blogs corporativos y la 

desconfianza de los públicos. 

Las barreras que dificultan la credibilidad de los blogs dependen, según el 

encuestado número 1, de la propia empresa y no de la plataforma comunicativa. 

El 41% señala que la actitud y el lenguaje son fundamentales a la hora de 

ganarse la confianza de los usuarios. “Los blogs corporativos deben demostrar 

que están escritos por personas como los internautas, que viven experiencias 

como las de los internautas y que enfocan los temas de interés de los 

internautas”, afirma el experto 2. 

La transparencia y la participación son la clave para el 25%, mientras que 

el 16% cree que la información veraz y de valor son el pilar de la credibilidad. En 

el mismo sentido, el encuestado 12 considera fundamental saber construir 

comunidad, hablar de lo bueno y lo menos bueno cuando surja, no borrar los 

comentarios negativos, potenciar el lado humano haciendo que la gente no hable 

con un logotipo sino con una persona que siempre esté al otro lado y que conteste 

a todo. Es decir, poner en marcha los principios de la bidireccionalidad. 
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Utilizar la bitácora como un altavoz para lanzar al exterior de forma 

anónima la información que se genera dentro de la empresa no es una buena 

idea. A modo de resumen, el experto 8 propone ser transparentes y sinceros, no 

censurar los comentarios, aceptar los errores que se han cometido, tener una 

postura humilde, asumir un compromiso con los usuarios y tener en cuenta 

siempre el feedback recibido.  

6.10.2. Segunda circulación 

Con los datos del análisis de contenido de los blogs corporativos y las 

aportaciones de la ronda inicial, los expertos reciben un segundo cuestionario en 

el que se les pregunta sobre aspectos surgidos a raíz de la primera parte de la 

investigación. Los resultados son los siguientes: 

Sobre el escaso fomento del diálogo por parte de las empresas. 

A pesar de que el 75% de los encuestados considera que la principal 

ventaja de un blog corporativo es la posibilidad que ofrece de dialogar con los 

clientes, el análisis de contenidos ha demostrado la escasa utilización del 

segundo feedback (26,8%), una de las claves para que haya una verdadera 

conversación. Ante esta cuestión, el 37,5% señala que las empresas españolas 

no han incorporado la cultura del diálogo, más propia del mundo anglosajón, por 

lo que tienen dificultades a la hora de mantener una verdadera conversación con 

sus stakeholders. El experto número 11 cree que las organizaciones quieren 

mantener el control del mensaje y utilizar el blog como usaban su web corporativa. 

“Muchas de ellas moderan los comentarios y publican solo los comentarios 

positivos. De este modo, creo que el buen uso del blog como herramienta de 

comunicación bidireccional pasa por un cambio de la cultura organizacional”, 

explica. 
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Por otra parte, el 25% apunta hacia el desconocimiento del entorno Web 

2.0 y sus reglas. Por ejemplo, el encuestado 7 afirma que “hay multitud de 

empresas que, si bien quieren o disponen de un activo web para publicar 

contenido y permitir comentarios, realmente no entienden la esencia de la Web 

2.0 y no le dan el valor suficiente a las respuestas de los usuarios”. Además, el 

12,5% considera que la conversación se ha trasladado a las redes sociales o que 

lo importante es el contenido de la respuesta, no el número de veces que se 

interactúe. 

Sobre el aumento del número de blogs corporativos en los últimos 

dos años. 

En relación al incremento del número de blogs corporativos en pleno auge 

de las redes sociales, existe un cierto consenso entre los expertos sobre las 

causas que lo explican. Por un lado, el 37,5% asegura que España se ha 

incorporado con retraso a la comunicación corporativa online, mientras que un 

porcentaje idéntico considera que muchas empresas –que habían adoptado 

previamente las redes sociales en su estrategia– han descubierto las ventajas del 

blog como ʻcontenedorʼ.  

En este sentido, el sujeto número 11 afirma que para estar en las redes las 

organizaciones necesitan aportar un contenido que debe estar en algún lugar 

corporativo. “El blog, entonces, está siendo usado como ʻcampamento baseʼ para 

cualquier estrategia de social media marketing. Desde allí se distribuye ese 

contenido por diversos canales: Twitter, Facebook, Rss, social news, etc.”, 

asegura. 

Un 12,5% resta importancia a este dato ya que, en su opinión, lo 

importante es su actividad, no el simple hecho de disponer de esta herramienta y 

otro 12,5% explica que, gracias a la incorporación de nuevas generaciones a las 

empresas, cada vez es más sencillo la apertura de nuevos canales de 

comunicación Web 2.0. 
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Sobre la baja actualización del contenido de los blogs. 

El 25% de los encuestados advierte que, en general, los blogs corporativos 

no necesitan la misma frecuencia de actualización que los personales y que, por 

lo tanto, lo importante es mantener cierta regularidad y, dependiendo de cada 

organización, incorporar nuevos contenidos cuando tengan algo que decir. “No se 

trata de generar contenido sin ton ni son; cada empresa tiene su flujo informativo, 

ni más ni menos. Si el uso se adapta a los objetivos, la frecuencia de publicación 

es relativa”, explica el experto número 1.  

Sin embargo, el mismo porcentaje señala que no existe conciencia de la 

importancia de la actualización de cara a lograr una gestión correcta de este canal 

y al cumplimiento de unos objetivos previamente marcados. El encuestado 7 

comenta que “mantener un blog exige un compromiso de actualización, y si bien 

hay empresas que entienden que deben disponer de un blog o una web 2.0, la 

mayoría no son conscientes del necesario flujo de contenido para que sus 

estrategias en social media tengan éxito”. 

Por otra parte, el 12,5% apunta a una falta de recursos por parte de las 

empresas que ponen en marcha un blog y no calculan el coste de tiempo que 

requiere su desarrollo. Esta falta de previsión en ocasiones se traduce en una 

baja actualización de los contenidos. 

Sobre la forma de mitigar el desconocimiento y el miedo hacia los 

blogs corporativos. 

Para luchar contra el recelo de los empresarios, el 50% de los expertos 

apuesta por la formación. Si los directivos españoles no saben qué papel puede 

desempeñar una bitácora en la comunicación de su empresa, difícilmente 

decidirán incorporarla. El 37,5% es partidario de la ʻevangelizaciónʼ, es decir, de 

explicar las bondades de esta herramienta mostrando casos reales para acabar 
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con cierto escepticismo y recelo. Mostrar una medición de los resultados que se 

pueden conseguir es otra de las propuestas (12%), a la que se une la de 

transformar la cultura corporativa. “Incorporar de manera efectiva el uso de 

medios sociales en el ámbito corporativo exige un cambio cultural tanto en la 

dirección como en los departamentos responsables de comunicación, marketing y 

atención al cliente”, comenta el experto número 6. 

Por último, uno de los encuestados no está convencido de que el problema 

tenga que ver con el desconocimiento o el miedo. En opinión del número 3, se 

trata de una cuestión de prioridades: “al final los directivos viven bajo la presión 

del día a día y de los resultados y, probablemente, no vean todavía a los blogs 

como una prioridad”, afirma. 

Sobre la baja personalización de los blogs corporativos. 

La mitad de los expertos participantes en el grupo Delphi no considera un 

problema el hecho de que solo el 26% de los blogs analizados incluya información 

sobre su autor. Creen que la mayoría de las bitácoras corporativas están escritas 

por un equipo, lo que “justifica” este anonimato. De hecho, el encuestado 12 

afirma “que para una marca o empresa esa cercanía debe trabajarse desde otros 

aspectos” como, por ejemplo, en el trato y en la inmediatez de las respuestas. Así 

pues, la participación de grupos de trabajadores en la redacción de los contenidos 

aparece como argumento tras la impersonalidad de los blogs. 

El 37%, sin embargo, lamenta esta baja personalización, que el experto 11 

atribuye a la cultura corporativa y a la imitación del lenguaje unidireccional de los 

sitios web. En el mismo sentido, el número 10 recuerda que la impersonalidad 

genera  desconfianza y hace perder credibilidad. “Por lo tanto, cuanto más personal 

sea el blog, mejor. Es importante que se sepa quién está detrás. Lo que ocurre es 

que hasta el momento la comunicación corporativa en España ha pecado de 

anonimato”, manifiesta. 
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El número 7, por su parte, expresa sus dudas sobre la importancia de 

personalizar o no el blog corporativo: “si bien es cierto que una personalización en 

las publicaciones ayudaría en la comunicación, el hecho de que sea la propia marca 

la que publica y se relaciona directamente con los usuarios hace que se humanice, 

que se elimine la distancia con estos”, afirma. 
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7. CONCLUSIONES 

A. Las nuevas tecnologías han obligado a revisar los modelos teóricos de 

relaciones públicas. Los profesionales del sector han modificado su forma de actuar 

movidos por las nuevas oportunidades que ofrece Internet para el desarrollo de la 

bidireccionalidad y para el enriquecimiento de la comunicación. Ante este nuevo 

panorama, existe una división entre los autores que proponen adaptar el cuerpo 

teórico a los retos actuales y los que creen que los medios digitales no alteran los 

principios esenciales de la disciplina. Entre las propuestas para estudiar la 

influencia tecnológica destacan el modelo dialógico, la perspectiva cocreacional y 

las teorías del intercambio social, el capital social, la complejidad, la riqueza de 

medios, la comunicación interpersonal y el modelo Two-Step Flow, entre otros. En 

definitiva, el estudio de las relaciones se centra hoy en día en la interactividad y el 

diálogo como los dos pilares sobre los que sustenta el desempeño profesional de 

las relaciones públicas. La construcción de relaciones, la diseminación de la 

información o la conversión de los públicos online en comunicadores activos son 

tres de los enfoques básicos en la investigación. 

B. La bibliografía científica pone de manifiesto que, en general, las 

organizaciones están desarrollando su comunicación en el entorno 2.0 con un 

planteamiento unidireccional, limitándose en la mayoría de los casos a divulgar 

contenidos en lugar de fomentar la participación, manteniendo el espíritu de control 

propio de las relaciones públicas tradicionales (Huertas y Xifra, 2007; Kent, 2008; 

Rybalko y Seltzer, 2010; Villanueva et al., 2007). Las empresas no están 

aprovechando el potencial dialógico e interactivo que ofrecen las nuevas 

herramientas e incluso algunos autores denuncian prácticas poco éticas en el uso 

de las tecnologías. Parece que la promesa de la conversación no se ha cumplido 

por el momento ya que la mayor parte de las corporaciones no pasa de un nivel 
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básico en la construcción de las relaciones. Entre las causas principales señaladas 

por los participantes en el grupo Delphi destacan el desconocimiento o la falta de 

recursos para desarrollar de forma efectiva los nuevos canales de comunicación. 

Además, los profesionales de las relaciones públicas están actuando con lentitud a 

la hora de adoptar los medios digitales y algunas investigaciones advierten que la 

edad y la experiencia condicionan su práctica (Kitchen y Panapoulos, 2010). 

C. Aunque con cierto retraso con respecto a otros países, las organizaciones 

españolas están recurriendo a los medios sociales en sus planes de comunicación. 

Según se extrae de los resultados del trabajo de campo, casi la mitad de las 

principales empresas dispone de algún tipo de blog corporativo y, en lo que 

respecta a las redes sociales, destaca la incorporación de Twitter y Facebook, 

seguidas de YouTube, Linkedin, Flickr y Tuenti. Además, estudios recientes afirman 

que los usuarios recurren a Twitter como una herramienta para mejorar 

profesionalmente, promocionarse o relacionarse con otros expertos del sector, 

mientras que Facebook se emplea para favorecer la imagen de marca, fidelizar 

clientes, buscar nuevos contactos y en menor medida vender (Adigital, 2011; 

Madrid Network, 2010). 

D. El blog corporativo es un instrumento valioso en la construcción y el 

mantenimiento de las relaciones con los públicos porque ofrece una voz humana a 

la organización. Destacan, por encima de otras ventajas, la posibilidad de tener 

feedback con los clientes, su utilidad a la hora de construir comunidades, la 

facilidad para mejorar la posición de la organización en los buscadores, la gestión 

del conocimiento, su vocación de liderazgo, su capacidad de complementar a otros 

canales en la publicación de contenidos, la rapidez en proporcionar información a 

los clientes y que favorece la fluidez de las relaciones con los medios de 

comunicación. Algunos investigadores, sin embargo, critican que no exista ninguna 

investigación cuantitativa que demuestre la influencia real de los blogs en el ámbito 
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de las relaciones públicas y que se están ignorando los riesgos que implica su 

utilización (Taylor y Kent, 2010) . 

E. Los blogs son utilizados como una herramienta más del ecosistema de 

medios, una plataforma que los profesionales encajan dentro de las estrategias 

corporativas online y offline. Sin embargo, un tercio de los expertos que han 

participado en el grupo Delphi cree que las bitácoras deben funcionar como el 

ʻcorazón de la identidad digitalʼ, como ʻel campamento baseʼ desde el cual construir 

la comunicación online. Este papel protagonista deriva de su capacidad para 

ofrecer contenidos extensos, una profundidad que permite a la organización dar a 

conocer información compleja y transmitir sus valores y su cultura. Otra ventaja con 

respecto a las redes sociales tiene que ver con la permanencia en el tiempo de los 

posts gracias a la facilidad de indexación por parte de los buscadores, lo que 

repercute en la mejora del posicionamiento online de la empresa. Esta cualidad de 

los blogs es uno de los atractivos más importantes frente a las redes sociales, cuyo 

contenido es más efímero y difícil de recuperar. Por otra parte, resulta atractiva su 

facilidad para la personalización y la flexibilidad en el diseño de la plataforma y, en 

consecuencia, su adaptación a la imagen de la empresa. 

F. Las barreras que dificultan la credibilidad de los blogs corporativos 

dependen más de la propia empresa que de las características técnicas de la 

plataforma. La transparencia, la participación, la información veraz y de valor son 

algunos requisitos importantes para conquistar la confianza de los públicos. Los 

especialistas consultados en el trabajo de campo recomiendan construir 

comunidades, hablar tanto de lo bueno como de lo malo, no borrar los comentarios 

negativos y potenciar el lado humano de la empresa, poniendo en marcha los 

principios de la bidireccionalidad. La costumbre de utilizar el blog como un altavoz 

para lanzar información de forma anónima repercute negativamente en la imagen 

de la organización. En resumen, se trata de ser transparentes y sinceros, no 
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censurar las opiniones incómodas, aceptar los errores, tener una postura humilde, 

asumir un compromiso con los usuarios y tener en cuenta el feedback recibido.  

G. El desconocimiento, el miedo a las nuevas tecnologías y a perder el control 

de la información generan un clima de desconfianza hacia los blogs dentro de las 

empresas españolas. Además, la incorporación de nuevos canales de 

comunicación, con sus elementos interactivos y su apertura a la sociedad, supone 

enfrentarse a un cambio en la cultura corporativa que las empresas observan con 

recelo. Estos nuevos valores –importados de los países anglosajones– aún tienen 

que implantarse en las organizaciones españolas, tradicionalmente jerárquicas y 

opacas, lo que supone hacer un ejercicio de humildad y transparencia. Además, la 

escasez de recursos dedicados a la gestión de los contenidos, la falta de 

participación, de compromiso o de implicación de todos los departamentos de la 

empresa y los fallos organizativos para que el blog se actualice con la frecuencia 

adecuada dificultan el desarrollo de las bitácoras en las empresas. A esto se añade 

la autocensura y el temor a las críticas que también frenan la implantación de los 

blogs corporativos. Para luchar contra el recelo de los empresarios, los expertos 

consultados apuestan por la formación y la ʻevangelizaciónʼ, es decir, por explicar 

las bondades de esta herramienta mostrando el éxito logrado a través de casos 

reales. 

H. El índice de calidad elaborado a partir de 27 variables presentes en el 

análisis de contenido pone de manifiesto que las empresas españolas todavía 

disponen de un amplio margen de mejora en su gestión de los blogs corporativos. 

Esta herramienta, diseñada específicamente para esta tesis doctoral y que sirve 

para evaluar la excelencia en el desarrollo y la gestión de las bitácoras, refleja que 

las empresas solo cumplen el 45% de los criterios de calidad establecidos. Iberia es 

la corporación que mejor ha sabido desarrollar su bitácora corporativa, seguida de 

cerca por Siemens, Ono, HP, Vodafone, Michelín, Caja de Ahorros del Mediterráneo 

(CAM) y Banco de Santander. Si se tiene en cuenta la calidad de los blogs 
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corporativos en función del ámbito productivo al que pertenece la empresa sólo 

aprueban cuatro sectores: aerolíneas, tecnología, telefonía y banca. Las empresas 

dedicadas a las finanzas, la energía, los seguros y la construcción aparecen como 

las menos ʻexcelentesʼ en la gestión de los blogs corporativos. 

I. El departamento de comunicación debe ser el responsable de gestionar o al 

menos de coordinar el blog corporativo, aunque un tercio de los participantes en el 

grupo Delphi se muestran partidarios de encargar su desarrollo a un departamento 

u otro en función de la temática y de los objetivos que se pretenden conseguir. La 

externalización despierta menos adhesiones porque se cree que dejar el mensaje 

de la marca en manos de personas ajenas a la organización entraña cierto peligro.   

J. En cuanto a los riesgos detectados, los derivados de una mala gestión de la 

conversación y de la falta de transparencia son los más habituales. Poner en 

marcha este canal y luego no saber qué hacer con él –a quién encargárselo, qué 

contenidos publicar, con qué frecuencia, etc.– es también un problema para 

algunas empresas, por lo que se recomienda planificar minuciosamente su 

lanzamiento para no errar en el enfoque. Ninguno de los especialistas ha tenido 

experiencias negativas y se muestran firmes partidarios de la utilización del blog, 

siempre y cuando se haya concebido su uso en el marco de un plan de 

comunicación global, se tengan claros los objetivos y se establezca un protocolo de 

actuación ante las críticas y los comentarios negativos. 

K. A pesar de que algunos autores han vaticinado la muerte del blog 

corporativo (Boutin, 2008; Rowse, 2008; Scoble, 2008) como consecuencia del 

empuje de las redes sociales, los expertos consultados afirman con rotundidad que 

no va a desaparecer de la estrategia de comunicación empresarial porque ofrece 

ventajas específicas de las que carecen otras plataformas. Aunque ha perdido la 

fuerza y la influencia que le concedió el hecho de ser un canal pionero en la Web 

2.0., se ha sabido adaptar al nuevo ecosistema de medios digitales y cumple a la 



7. Conclusiones  

 

	  

	   341 

perfección su papel como generador, contenedor y distribuidor de contenidos. La 

conexión del blog con las redes sociales para multiplicar la difusión de los 

contenidos es una práctica habitual incorporada con éxito por las empresas 

españolas. La mayoría de las bitácoras analizadas enlazan con el perfil corporativo 

de Twitter o a la página de Facebook. Muy por detrás encontramos la conexión a la 

red Flickr y a Linkedin. Además, más de la mitad ofrece la posibilidad de ʻtuitearʼ los 

posts o de compartirlo en Facebook y Tuenti. 

L. La necesidad de establecer sistemas para medir la eficacia de esta 

herramienta no encuentra una postura unánime entre los expertos. Aunque la 

mayoría son partidarios de aplicar métricas, algunas voces discordantes dentro del 

grupo del grupo Delphi plantean que el coste de calcular la eficacia es más elevado 

que su desarrollo y gestión. Además, una cuarta parte considera que la medición no 

debe centrarse únicamente en la monetarización del retorno de la inversión, sino 

que deben contemplarse otros elementos como el branding, la visibilidad y la 

reputación corporativa. 

M. La mayor parte de los blogs corporativos son de reciente creación. Más de la 

mitad ha aparecido en los últimos dos años, por lo que se puede afirmar que esta 

plataforma, al igual que el resto de los medios sociales, ha llegado de forma tardía a 

las grandes empresas españolas. Los expertos confirman este retraso y también 

advierten que muchas de las organizaciones que habían adoptado con anterioridad 

las redes sociales han descubierto las ventajas del blog como ʻcontenedorʼ. 

Además, la llegada a los puestos de dirección de personas más familiarizadas con 

las nuevas tecnologías también ha influido positivamente en el desarrollo de la 

comunicación digital. 

N. La frecuencia de actualización de los blogs es de 14,8 artículos mensuales. 

Mantener cierta regularidad en la publicación es más importante que generar 

mucho contenido, mostrando compromiso y ofreciendo información siempre que 
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sea necesario y adaptando la actualización de la bitácora a los objetivos de la 

empresa. Respecto al contenido de los posts, las organizaciones aprovechan esta 

plataforma para promocionar sus productos y su marca. Además, entre los 

principales temas abordados, destacan los artículos sobre tecnología; economía, 

Responsabilidad Social Corporativa, motor, medio ambiente y cultura. 

O. Los blogs permiten comentar los artículos publicados, aunque se dividen por 

igual entre los que establecen un sistema de moderación y los que permiten la 

publicación automática sin pasar por ningún filtro. La media de comentarios 

mensuales por parte de los usuarios de los blogs se sitúa en 54,6, un número que 

constata el interés de los usuarios por participar en la comunicación con las 

corporaciones. El análisis de los comentarios permite conocer la actitud de los 

públicos hacia la marca, valorar sus aportaciones y recoger sugerencias. Sin 

embargo, la baja utilización del segundo feedback –respuesta a los comentarios por 

parte de la empresa– demuestra el limitado aprovechamiento de la capacidad 

interactiva de los blogs. Las organizaciones españolas, según confirman los 

expertos del grupo Delphi, no han incorporado la cultura del diálogo y siguen 

haciendo esfuerzos para mantener el control del mensaje, utilizando esta 

herramienta de forma unidireccional, moderando y publicando solo los comentarios 

positivos. En definitiva, todavía no le conceden el valor suficiente a las respuestas 

de los usuarios ni aprovechan esta posibilidad para conocer a sus públicos, prevenir 

crisis, mejorar los productos o servicios o simplemente entablar una conversación 

real en la Red.  

P. Responder a las críticas recibidas a través del sistema de comentarios es 

importante para el desarrollo del blog como canal de comunicación bidireccional y 

para mantener una relación fructífera con los públicos. Tras analizar cualquier 

comentario negativo, la empresa debe valorar la importancia y la credibilidad de la 

fuente, establecer el contacto con la persona implicada, dialogar y, por último, 

plantear soluciones. Es recomendable apartar la  polémica del blog, llevándola al 
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entorno privado, para evitar que el conflicto pueda amplificarse y afectar a la 

organización. El hecho de ser transparentes, reconocer los errores y expresar la 

voluntad de subsanarlos es percibido de forma positiva por el público, lo que ofrece 

la posibilidad de mejorar la reputación corporativa.  

Q. La mayoría de los blogs corporativos analizados son impersonales, es decir, 

no se reconoce la identidad de la persona o el grupo de personas encargadas de su 

desarrollo. También abundan los que están escritos por empresas externas, los 

gestionados por un grupo de trabajadores o por un trabajador individual. La fórmula 

mixta, en la que se mezclan grupos de trabajadores con expertos ajenos a la 

organización, es menos habitual. A esta escasa personalización se une el hecho de 

que solo una cuarta parte de los blogs analizados incluye información sobre su 

autor, desaprovechando la posibilidad de dotar de una ʻvoz humanaʼ a las 

empresas. Sin embargo, los expertos no lo consideran un problema y justifican este 

anonimato argumentando que detrás de las bitácoras suele estar un equipo que 

representa de forma colectiva a la marca. Tampoco existe una disposición por parte 

de las empresas españolas a incluir información sobre su autor o sobre la 

naturaleza de la organización, olvidando un excelente medio para acercar la 

empresa a los lectores.  

R. Las empresas españolas optan por los blogs temáticos, de marca, de 

producto, o los dedicados a dar a conocer sus proyectos de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). En general, la presentación del blog aparece cuidada, 

incluyendo el logotipo de la empresa, las condiciones de uso, los colores 

corporativos de la organización y una explicación del propósito de la bitácora. 

Además, El 60% de las grandes empresas dispone de más de una bitácora 

corporativa, un dato positivo porque deja entrever la satisfacción de las 

organizaciones respecto a la utilidad de esta plataforma.  
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S. En general, los blogs corporativos utilizan el hipertexto, pero olvidan el 

blogroll como elemento que favorece la interactividad. Esta práctica tiene que ver 

con la ilusión de control y el afán por mantener a los lectores dentro del ʻredilʼ de su 

bitácora, sin ofrecer vías de escape al lector. Por otra parte, la gran mayoría incluye 

la sindicación de contenidos RSS, aunque el sistema de valoración de artículos de 

los lectores o la opción de conocer los artículos relacionadas con el que se está 

leyendo es bastante reducida. Las etiquetas, otro recurso imprescindible para que 

los internautas puedan localizar el contenido con facilidad, son utilizadas por la 

mayoría de los blogs, mientras que un tercio organiza la información en secciones, 

una forma más avanzada de facilitar la navegación de los usuarios. 

T. Respecto a la utilización de contenidos multimedia, la práctica totalidad de 

los blogs utiliza fotografías para enriquecer las entradas o posts. Además, la 

incorporación de vídeos también es elevada, mientras que del análisis de contenido 

se desprende que las empresas todavía no han descubierto las ventajas que 

ofrecen los podcasts. Citar fuentes de información es una práctica extendida que 

favorece la credibilidad y beneficia a la calidad de los contenidos. Sin embargo, y a 

pesar del desarrollo del comercio electrónico, no utilizan esta canal para vender sus 

productos o servicios.  

Como conclusión final, se puede afirmar que las redes sociales no solo no han 

frenado la incorporación de los blogs a la comunicación corporativa de las 

empresas españolas, sino que han fomentado su desarrollo gracias a su capacidad 

para generar contenido perdurable y distribuirlo a través de diferentes canales. 

Además, se ha mejorado la interactividad, aprovechando recursos como el 

hipertexto, el sistema de comentarios o el RSS, y se han incorporado de forma 

masiva formatos multimedia más atractivos para los usuarios. Sin embargo, todavía 

queda un largo camino por recorrer. Las empresas siguen sin escuchar y conversar 

con sus públicos, sin modificar una cultura corporativa que parece añorar los 

tiempos de la unidireccionalidad y el control.  
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Revista Diaĺogos de la Comunicacio ́n, 76. Recuperado el 13 de abril de 2011 de, 

http://www.dialogosfelafacs.net/76/articulos/ pdf/76GarridoLara.pdf 

Gates, B. (1995). Camino al futuro. Madrid: McGraw-Hill. 

Gayeski, D.M. & Maijka, J. (1996). Untangling communication chaos: a 

communicator's conundrum for coping with change in the coming century. 

Communication World, 13(7), 22-25. 

Geissler, G.L., Zinkhan, G.M. & Watson, R.T. (2006). The influence of home page 

complexity on consumer attention, attitudes, and purchase intent. Journal of 

Advertising, 35(2), 69-80. 

Gemini Consulting. (1998). Condrinet, study commissioned by the European 

Commission DG XIII. CONDRINET Study (CONtent and Commerce DRIven 

Strategies in Global NETworks), Luxemburgo. 

Gibson, W. (1991). Neuromante. Barcelona: Norma Editorial. 



8. Referencias 

 

	  

	   362	  

Gilpin, D. (2010). Organizational image construction in a fragmented online media 

environment. Journal of Public Relations Research, 22(3), 265–287. 

Gladwell, M. (2000). The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big 

Difference. New York: Back Bay Books.  

Goldhaber, M. (1997). The Attention Economy and the Net. Firstmonday. 

Recuperado el 28 de enero de 2010 de, http://www.firstmonday.dk. 

Godin, S. (2005). Llegue a su cliente. Marketing para el éxito: Ideas para activar la 

técnica del boca a boca. Barcelona: Robinbook. 

Gonzalez Soto. A.P., Gisbert, M., Guillen, A., Jiménez, B. Lladó, F. y Rallo, R. 

(1996). Las nuevas tecnologías en la educación. En Salinas et. al., Redes de 

comunicación, redes de aprendizaje (pp. 409-422). Palma: Universitat de les Illes 

Balears. 

Goñi, J.J. (2010). Talento, tecnología y tiempo. Los pilares de un progreso 

consciente para elegir un futuro. Madrid: Díaz de Santos. 

Gregory. A. (2004). Scope and structure of public relations: A technology driven 

view. Public Relations Review, 30(3), 245-254. 

Grunig, J. E. (1989). Sierra Club study shows who becomes activists. Public 

Relations Review, 15(3), 3–24. 

Grunig, J.E (1992). Publics, Audiences and market segments: segmentation 

principles for campaigns En C. Salmon, Information Campaigns: Balancing values 

and social change (pp. 199-228). Newbury Park (USA): Sage. 

Grunig, J.E. (1992b). Symmetrical Systems of Internal Communication. En J. 

Grunig (ed.), Excellence in Public Relations and Communication Management (pp. 

531-575). Lawrence Erlbaum Associates; Hillsdale (USA). 

Grunig, J.E. (1997). A situational theory of publics: Conceptual history, recent 

challenges, and new research. En D. Moss, T. MacManus, & D. Vercic (Eds.), 



8. Referencias 

 

	  

	   363	  

Public relations research: An international perspective (pp. 3–48). London: 

International Thomson Business Press. 

Grunig, J.E (2001). Two-way symmetrical public relations: Past, present, and 

future. En R. Heath & G. Vasquez (Eds.), Handbook of public relations (pp. 11-30). 

Thousand Oaks: Sage. 

Grunig, J.E. (2002). The value of public relations can be found in relationships, only 

secondarily in reputation. Maine-magazine. 

Grunig, J.E. (2006). Furnishing the edifice: Ongoing research on public relations as 

a strategic management function. Journal of Public Relations Research, 18, 151-

176. 

Grunig, J. E. (2009). Paradigms of global public relations in an age of digitalisation. 

PRism 6(2). Recuperado el 11 de diciembre de 2011, de 

http://praxis.massey.ac.nz/prism_on-line_journ.html. 

Grunig J. & Grunig L. (1990). Public relations research annual 2, Lawrence 

Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ). 

Grunig, J. E. & Grunig, L. A. (1992). Models of public relations and 

communication. En J. E. Grunig (Ed.), Excellence in public relations and 

communication management (pp. 285-326). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Grunig J. & Grunig L. (1996). Implications of symmetry for a theory of ethics and 

social responsibility in public relations. Paper presentado en International 

Communication Association, Chicago, May 23-27, 57 pp. 

Grunig, J. & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart 

& Winston. 

Grunig, J.E., & White, J. (1992). The effect of worldviews on public relations theory 

and practice. En J.E. Grunig (Ed.), Excellence in public relations and communication 

management (pp. 31–64). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 



8. Referencias 

 

	  

	   364	  

Grunig, L., Grunig J., & Dozier D. (2002). Excellent organizations and effective 

organizations: A study of communication management in three countries. New York: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Grunig, J. E., Grunig, L.A. & Dozier, D.M. (2006). The Excellence theory. En 

Botan, C. H. & Hazleton, V. (Eds.) Public Relations Theory II. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Grunig, J.E., Grunig, L.A., Sriramesh, K., Huang, Y.H., y Lyra, A. (1995). Models 

of public relations in an international setting. Journal of Public Relations Research, 

7(3), 163-186. 

Guervós, J. J. (2006). Redes sociales: una introducción. Recuperado el 2011, de 

http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/redessociales.pdf. 

Guillory, J. & Sundar, S.S. (2008). Can interactivity in corporate websites influence 

public perceptions of organizations? En Paper presentado en The International 

Communication Association Conference Montreal, Canada. 

Gurak, L. (2004). Internet Studies in the XXI in the XXIst Century. En D. Gauntlett y 

R. Horsley (Eds.), Web Studies. Londres: Arnold. 

Ha, L. & James, E. (1998). Interactivity reexaminated. A baseline analysis of early 

business web sites. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42(4), 457-474. 

Hall, J. (2001). Online journalism: A critical primer. Londres. Pluto Press. 

Hallahan, K. (2008). Organizational–public relationships in cyberspace. En T.L. 

Hansen-Horn, & B. D. Neff (Eds.), Public relations: From theory to practice (pp. 46-

73). Boston, MA: Pearson. 

Hallett, J. (2005). Public Relations and the Blogosphere: Part II. Florida Public 

Relations Association, White Paper, 5(3). 

Hamel, G. (2009). La innovación en gestión para el siglo XXI. Innobai,13, 4-6. 

Handy, C. B. (1989). The age of unreason. London: Business Books. 



8. Referencias 

 

	  

	   365	  

Harfoush, R. (2010). Yes we did: cómo construimos la marca Obama a través de 

las redes sociales. Barcelona: Gestión 2000. 

Harp, D., & Tremayne, M. (2006). The gendered blogosphere: Examining inequality 

using network and feminist theory. Journalism and Mass Communication Quarterly, 

83(2), 247–264. 

Harrocks, C. (2004). Marshall McLuhan y la realidad virtual. Barcelona: Gedisa. 

Hazleton, V., Harrison-Rexrode, J. & Kennan, W.R. (2007). New technologies in 

the formation of personal and public relations. Social media and social capital. En 

SC Duhé (Ed.), New Media and Public Relations (pp. 91-105), New York: Peter 

Lang. 

Heath, R.L. (1998). New communication technologies: An issues management point 

of view. Public Relations Review, 24, 273–288. 

Heath, R.L. y Nelson, R.A. (1986). Issues management: Corporate public 

policymaking in an information society. Beverly Hills: Sage. 

Heijden, H. (2003). Factors influencing the usage of web sites: the case of a 

generic portal in The Netherlands. Information and Management, 40(6), 541-549. 

Herring, S.C., Scheidt, L.A., Bonus, S. & Wright, E. (2004). Bridging the Gap: A 

Genre Analysis of Weblogs. 37th Annual Hawaii International Conference on 

System Sciences  vol. 4, pp.40101b. Doi: 10.1109/HICSS.2004.1265271. 

Hewitt. H. (2005). Blog: understanding the information reformation that's changing 

your world. Nashville: Thomas Nelson Books. 

Hiebert, R. (2005). Commentary: New technologies, public relations and 

democracy. Public Relations Review, 31(1), 1-9. 

Hill, J. (2005). The voice of the blog: the attitudes and experiences of small 

business bloggers using blogs as a marketing and communications tool. Tesis 

doctoral no publicada, Universidad de Liverpool. 



8. Referencias 

 

	  

	   366	  

Himanen, P. y Castells, M (2002). La ética del hacker y el espíritu de la era de la 

información. Barcelona: Destino. 

Hinchcliffe, D. (2009). Dion Hinchcliffeʼ s Next-Generation Enterprises. Recuperado 

el 1 de febrero de 2011 de: 

http://www.ebizq.net/blogs/enterprise/2009/08/20_emerging_topics_at_the_inte.php. 

Holsti, O.R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. 

Reading, MA: Addison Wesley.  

Homans, G.C. (1961). Social Behavior: Its elementary forms. New York: Harcourt. 

Brace and World. 

Holtzhausen, D.R. (2000). Postmodernism in public relations. Journal of Public 

Relations Research, 12(1), 93-114. 

Hotzhhausen, D., Petersen, B. & Tindall, N. (2003). Exploding the myth of the 

symmetrical/asymmetrical dichotomy: Public relations models in the new South 

Africa. Journal of Public Relations Research, 9(1), 1-30. 

Huang, Y.H. (1997). Public relations strategies, relational outcomes, and conflict 

management strategies. Tesis doctoral no publicada. University of Maryland, 

College Park. 

Hubspot (2011). The 2011 State of Inbound Marketing. Obtenido el 25 de abril de 

2011 de, http://www.hubspot.com/ 

Huertas, A y Xifra, J. (2007). Blogging PR: Ana ́lisis de contenido de los blogs de 

relaciones pu ́blicas. Actas del III Congreso Internacional de Investigación en 

Relaciones Públicas. AIRP. 

Huertas, A y Xifra, J. (2009). ¿Marcas o genéricos? La comunicación en línea de 

las marcas farmacéuticas. Zer, 14(27), 251-270. Recuperado de, 

http://www.ehu.es/zer.  



8. Referencias 

 

	  

	   367	  

Hutton, J.G. (2005). The myth of salary discrimination in public relations. Journal of 

Public Relations Research, 31(1), 73-84. 

Igartua, J.J. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. 

Barcelona: Bosch. 

Innis, H. (1950). Empire and Communications. Oxford: Clarendon Press. 

Islas, O. (2009). La convergencia cultural a través de la ecología de medios. 

Comunicar, 16(33), 25-33. 

Jenkins, H. (2008). Convergence culture: la cultura de la convergencia de los 

medios de comunicación. Barcelona: Paidós. 

Jódar, J.J. (2010). El nuevo horizonte televisivo en el marco de la digitalización 

mediática. Razón y Palabra, 73. Recuperado el 7 de enero de 2011 de, Disponible 

en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=199514908040. 

Johnson, M.A. (1997). Public relations and technology: Practitioner perspectives. 

Journal of Public Relations Research, 9(3), 213–236. 

Johnson, T. J., & Kaye, B. K. (2004). Wag the blog: How reliance on traditional 

media and the Internet influence credibility perceptions of weblogs among blog 

users. Journalism and Mass Communication Quarterly, 81(3), 622–642. 

Jones, R. (2002). Challenges to the notion of publics in public relations: implications 

of the risk society for the discipline, Public Relations Review, 28, 49-62. 

Kalberg, M. (1996). Rememberign the public relation research: from theoretical to 

operational symmetry. Journal of Public Relations Research, 8, 263-278. 

Kang, S., & Norton, H.E. (2006). Colleges and universitiesʼ use of the World Wide 

Web: A public relations tool for the digital age. Public Relations Review, 32(4), 426-

428. 



8. Referencias 

 

	  

	   368	  

Kelleher, T. & Miller, B.M. (2006). Organizational Blogs and the Human Voice: 

Relational Strategies and Relational Outcomes, Journal of Computer-Mediated 

Communication, 11(2), 395-414.  

Kelleher, T. (2006). Public relations online: Lasting concepts for changing media. 

California: Sage. 

Kelleher, T. (2009). Conversational voice, communicated commitment, and public 

relations outcomes in interactive online communication. Journal of Communication, 

59(1), 31-40. 

Kelly, C. (1990). Social identity and intergroup perceptions in minority-mayority 

contexts. Human Relations, 43, 583-599.  

Keltner, J.W. (1987). Mediation: Toward a civilizad system of dispute resolution. 

Annandale, VA: Speech Communication Association. 

Kent, M. (2008). Critical analysis of blogging in public relations. Public Relations 

Review, 34 (1), 32-40. 

Kent, M. & Taylor, M. (1998). Building dialogic relationships through the world wide 

web. Public Relations Review, 24(3), 321-334. 

Kent, M.; Taylor, M. & White, W. (2003). The relationship between web site design 

and organization responsiveness to stakeholders, Public Relations Review, 29(2), 

63-77. 

Kerkhove, D. D. (1999). Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web. 

Barcelona: Gedisa. 

Kim, J.-N. and Grunig, J. E. (2011), Problem Solving and Communicative Action: A 

Situational Theory of Problem Solving. Journal of Communication, 61: 120–149. doi: 

10.1111/j.1460-2466.2010.01529.x 



8. Referencias 

 

	  

	   369	  

Kitchen, P.J. & Panopoulos, A. (2010). Online public relations: The adoption 

process and innovation challenge, a Greek example. Public Relations Review, 36 

(3), 222-229. 

Klaus K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd edition, 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Kline, D. & Burnstein, D. (2005). Blog!: how the newest media revolution is 

changing politics, business, and culture. New York: CDS Books. 

Ko, H., Cho, C.H., & Roberts, M. (2005). Internet uses and gratifications. A 

structural equation model of interactive advertising. Journal of Advertising Research, 

37, 41-55. 

Kolbitsch, J. y Maurer, H. (2006). The Transformation of the Web: How Emerging 

Communities Shape the Information we Consume, Journal of Universal Computer 

Science, 12(2), 187-213. Recuperado el 15 de mayo de 2010 de: 

http://www.jucs.org/jucs_12_2/the_transformation_of_the/jucs_12_02_0187_0214_k

ol bitsch.html. 

Krippendorff, K. (1990), Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. 

Barcelona: Paidós Comunicación. 

Krug, M. A. y Haselkorn, M. P. (2002). Aligning web information policy with 

strategic organizational goals: preliminary case study findings. Reflections on 

Communication. 360-363. 

Lalueza. F. (2008). Investigar las relaciones pu ́blicas en la sociedad del 

conocimiento: ¿tabla rasa o tabla de salvacio ́n?  UOC Papers, 3. ISSN: 1885-1541.  

Landow, G. (1997). Hypertext 2: the convergence of contemporary critical theory 

and technology. Baltimore: The Johns Hopkins. 

Lariscy, R. W., Avery, E. J., Sweetser, K. D. & Howes, P. (2009). An examination 

of the role of online social media in journalistsʼ source mix. Public Relations Review, 

35(3), 314-316. Recuperado de: 



8. Referencias 

 

	  

	   370	  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S036381110900071X. 

Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S., y Toth, E. (2007) Public Relations: The 

Profession and the Practice. New York: Mc Graw Hill, 2nd Edition. 

Lawniczak, R. (2009). Re-examining the economic roots of public relations. Public 

Relations Review, 35(4), 346-352. 

Le Meur, L. (2011). Le blog nʼest pas mort. Recuperado el 1 de mayo de 2011 de, 

http://blogs.lesechos.fr/votre-entreprise-sur-les-reseaux/episode-13-le-blog-n-est-

pas-mort-a5602.html. 

Lee, S.; Hwang, T. & Lee, H. (2006). Corporate blogging strategies of the Fortune 

500 companies, Management Decision, 44(3), 316-334. doi: 

10.1108/00251740610656232. 

Leitch, S. & Neilson, D. (2001). Bringing publics into public relations. En R. L. 

Heath (Ed.), Handbook of public relations. (pp. 127–138). Thousand Oaks, CA: 

Sage. 

Lenderman, M. y Sánchez, R. (2008). Marketing experiencial. La revolución de las 

marcas. Madrid: Esic. 

León, J.L. (2008): Persuasio ́n Pu ́blica. Universidad del País Vasco, Leioa. 

LʼEtang, J. (2006). Public relations and rhetoric (Revisado de 1996). En J. LʼEtang 

y M. Pieczka (Eds.). Public Relations: Critical Debates and Contemporary Practice 

(pp. 359-372). New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

LʼEtang, J. y Pieczka, M. (1996). Critical perspectives in public relations. London: 

International Thompson. 

Levine, R, Locke C, Searls D. y Weinberger, D. (2000). The Cluetrain Manifesto: 

The End of Business as Usual. Cambridge, MA: Perseus Publishing. (ed, cast.: El 

Manifiesto Cluetrain. El ocaso de la empresa convencional. Barcelona: Deusto, 

2008). 



8. Referencias 

 

	  

	   371	  

Levinson, P. (1999). Digital McLuhan: A Guide to the Information Millennium. 

London: Routledge. 

Lévy, P. (2007). Cibercultura. La cultura en la sociedad digital. Barcelona: 

Anthropos (ed. orig.: Cyberculture, París, 1997). 

Li, Charlene. (2006). Calculating the ROI of Blogging. Recuperado el 23 de enero 

de 2011 de, http://blogs.forrester.com/charleneli/2006/10/calculating_the.html. 

Li, C. y Bernoff, J. (2009). El Mundo Groundswell: Cómo aprovechar los 

movimientos sociales espontáneos de la Red. Madrid: Urano. 

Licklider, J.C.R. (2001). Man-computer symbiosis. En Packer, R. & Jordan K. 

(eds.), Multimedia. From Wagner to virtual reality. Nueva York: Norton. 

Lim, J. & Jones, L. (2010). A baseline summary of framing research in public 

relations from 1990 to 2009. Public Relations Review, 36(3), 292-297. 

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., y Kelly, K. (2003). New Media: A 

Critical Introduction. Londres: Routledge. 

Litan R. y Rivlin, A. (2001). Projecting the Economic Impact of the Internet. The 

American Economic Review (AER), 91(2), 313-17. 

Llopis, J, González, M.R. y Gascó, J.L. (2009). Análisis de páginas web 

corporativas como descriptor estratégico. Investigaciones Europeas de Dirección y 

Economía de la Empresa, 15(3), 123-137. 

Logan, R.K. (2010). Understanding New Media. Extending Marshall McLuhan. New 

York: Peter Lang Publishing.  

Long, L.W., & Hazelton, V. (1987). Public relations: A theoretical and practical 

response. Public Relations Review, 13 (2), 3-13. 

López García, X., y Otero López, M. (2007). Bitácoras: La Consolidación de la Voz 

del Ciudadano. La Coruña: Netbiblo. 



8. Referencias 

 

	  

	   372	  

López García, G. (2005). Modelos de medios de comunicación en Internet: 

desarrollo de una tipología. En G. López García (Ed.), El ecosistema digital: 

Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet (pp. 55-86). 

Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. Recuperado el 11 de 

marzo de 2010 de, http://www.uv.es/demopode/libro1/GuillermoLopez2.pdf. 

Lordan, E.J. (2006). Interactivity: The latest trend in effective communications. 

Public Relations Quarterly, 51, 27-29. 

Macnamara, J. (2010). Emergent media and public communication practices: The 

21st century media (r)evolution and its implications for practitioners and society. 

New York: Peter Lang. 

Madrid Network. (2010). I Estudio de la Innovación abierta en Twitter. Obtenido el 

12 de marzo de 2011 de, http://www.openads.es/i-estudio-de-la-innovacin-abierta-

en-twitter/. 

Maignan, I. & Ralston, D.A. (2002): Corporate social responsibility in Europe and 

the U.S. Insights from BusinessesʼSelf-presentations, 2002. Journal of International 

Business Studies, 33, 3. 

Maldonado, T. (1998). Crítica de la razón informática. Barcelona: Paidós. 

Malhotra, N.K., Jain, A.K. & Lagakos, S.W. (1982). The Information Overload 

Controversy: An Alternative Viewpoint. The Journal of Marketing, 46(2), 27-37. 

Manovich, L. (2005). El Lenguaje de los nuevos medios de comunicacion: La 

imagen en la era digital. Barcelona: Paidós. 

Mao, I. (2008): Sharism: A Mind Revolution. Recuperado el 22 de diciembre de 

2010 de, http://freesouls.cc/essays/07-isaac-mao-sharism.html. 

Marken, G.A. (1998). The Internet and the Web. The two-way relations highway. 

Public Relations Quarterly, 43(1), 31-33. 



8. Referencias 

 

	  

	   373	  

Marken, G.A. (2006/2007). Blogosphere or blog with fear. Public Relations 

Quarterly, 51(4), 33–35. 

Marsh. C. (2003). Antecedents of two-way symmetry in classical Greek Rheotric: 

The rhetoric of Isocrates. Public Relations Review, 29(3), 351-367. 

Marsh, C. (2008). Postmodernism, symmetry, and cash value: An Isocratean model 

for practitioners. Public Relations Review, 34(3), 237-243. 

Marshall, D. (2004). New media cultures. London. Arnold. 

Martín Barbero, J. (2005). Los oficios del comunicador. Co-herencia, 2, 115-143. 

Martínez, S., y Solano, E. (coords.) (2010). Blogs, bloggers, blogósfera. Una 

revisión multidisciplinaria. México D.F.: UIA. 

Martínez, J. y Rodríguez, A. (2010). La configuracio ́n de las estructuras de poder 

en torno a las redes sociales. La visita del Papa en Facebook y Tuenti. Actas–II 

Congreso Internacional Latina de Comunicacio ́n Social, Universidad La Laguna. 

Martínez, S., Sanjuán, A., y Videla, J.J. (2010). Estrategias de posicionamiento 

digital de empresas locales. Análisis del caso de Estrella Galicia.  

Matas, H. (2004). Blog Time: Llega un nuevo tiempo. Recuperado el 12 de 

diciembre de 2010 de, http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=313. 

Matas, H. (2006). Branding, Blogging y RR.PP. Recuperado el 25 de enero de 2011 

de, http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=509. 

Mattelar, A. (1996). Comunicación Mundo. Historia de las Ideas y de las 

Estrategias. México D.F.: Siglo XXI. 

Mattelart, A. (2007) ¿Hacia qué Nuevo Orden Mundial de la Información? En De 

Moraes, D. (coord.), Sociedad Mediatizada, (pp. 181-194). Barcelona: Gedisa. 

Mattelart, A., y Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. 

Barcelona: Paidós. 



8. Referencias 

 

	  

	   374	  

Mattelart, A. y Stourdze. Y. (1983). Technologie, culture et communication: 

rapports comple ́mentaires. París: La Documentation franc ̧aise. 

Masuda, Y. (1984). La sociedad informatizada como sociedad postindustrial. 

Madrid: Fundesco/Tecnos. 

May, C. (2003). The Information Society as Mega-machine. The Continuing 

Relevance of Lewis Mumford. Information, Communication and Society, 3(2), 241-

265. 

Mayans i Planells, J. (2008). La política de los nombres en la cibersociedad. 

Dimensiones analíticas, políticas y sociales del concepto de ciberespacio. En I. 

Sádaba y Á. Gordo (Coords.), Cultura digital y movimientos sociales (pp. 101-124). 

Madrid: Catarata. 

McAfee A. (2006). Enterprise 2.0: The dawn of emergent collaboration. MIT Sloan 

Management Review 47(3): 21–28. 

MacAfee, A. (2006b). Evangelizing in the Empty Quarter en The Impact of 

Information Technology (IT) on Businesses and their Leaders. Obtenido el 15 de 

julio de 2010 de, http://blog.hbs.edu/faculty/amcafee/index.php/faculty_amcafee_v3 

/evangelizing_in_t he_empty_quarter. 

McAllister-Spooner, S.M. (2008). User perceptions of dialogic public relations 

tactics via the Internet. Public Relations Journal, 2(1), 1-18. 

McAllister-Spooner, S.M. (2009). Fulfilling the dialogic promise: A ten-year 

reflective survey on dialogic Internet principles. Public Relations Review, 35(3), 320-

322. 

McAllister-Spooner, S. (2010). Whose site is it anyway? Expectations of college 

Websites. Public Relations Journal, 4(2). Recuperado el 11 de noviembre de 2010 

de, http://www.prsa.org. 

McAllister-Spooner, S. M., & Taylor, M. (2007). Community college Web sites as 

tools for fostering dialogue. Public Relations Review, 33(2), 230–232. 



8. Referencias 

 

	  

	   375	  

McKie, D. & Lawniczak, R. (2009). Economics and public relations in a time of 

downturn: Dismal science, unseen history, and the need for dialogue. Public 

Relations Review, 35(4), 335-339. 

McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: the Making of Tipographic Man. 

Toronto: University of Toronto Press. (ed. cast.: La galaxia Gutenbert. La 

construcción del hombre tipográfico. Barcelona: Planeta-Agostini, 1985). 

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: the extensions of man. Nueva York: 

New American Library. (ed. cast: Comprender los medios de comunicación. Las 

extensiones del hombre. Barcelona: Paidós, 1996). 

Merelo Guervós, J.J. (2010). Redes sociales: una introducción. RedIris. Obtenido el 

24 de abril de 2011 de, http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/redessociales. 

Messner, M. (2005). Open gates everywhere: HowWeblogs open new opportunities 

for public relations practitioners. En M.L. Watson (Ed.), Eighth international public 

relations research conference proceedings: The impact of pr in creating a more 

ethical world: Why canʼt we all get along? (pp. 309–320). Miami: Institute for Public 

Relations. 

Middleberg, D. (2001). Las relaciones públicas en un mundo interconectado. 

Estrategias de comunicación para triunfar en el espacio digital. Bilbao: Deusto. 

Míguez, I. (2008). La perspectiva retórica de las relaciones públicas. Estado de la 

cuestión en el siglo XXI. I+C Investigar a comunicación. Actas y memoria final del 

Congreso Internacional Fundacional AE-IC, Santiago de Compostela. 

Míguez González, M.I. (2010). La consideración de los públicos en las webs 

corporativas de las universidades españolas. En M.C. Carretón Ballester (coord.): 

La gestión de las relaciones con los públicos (pp. 205-217), Alicante: Asociación de 

Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP). 

Molinuevo, J.L. (2004). Humanismo y nuevas tecnologías. Madrid: Alianza. 



8. Referencias 

 

	  

	   376	  

Molinuevo, J.L. (2006). La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales. 

Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Moloney, K. (2005). Trust and public relations: Center and edge. Public Relations 

Review 1(4), pp. 550-555. 

Monge, S. (2007). Razones para lanzar un blog corporativo. Recuperado el 2 de 

febrero de 2011 de, http://www.sergiomonge.com/servicios/lanzamiento-blog-

corporativo/razones. 

Monge, S. (2010). Community Manager. Cuando los blogs no son suficiente. 

Ponencia realizada en el marco del II Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0. 

Recuperada el 30 de marzo de, http://www.sergiomonge.com/doc/community-

manager.pdf. 

Moreno, A. (2004) Crítica de la publicidad y su discurso. Fundamentos de la crítica 

de la comunicación publicitaria desde la línea de la eficacia a la publicidad como 

cultura. Salamanca: Cervantes.  

Moreno, A. (2007). El discurso de la identidad de la televisión pública. 

Aproximación histórica a la autopromoción de Televisión Española como sistema de 

comunicación corporativa, comercial y política. Telos, 71, 11-30. 

Moreno, A. (2011). Manual de planificación estratégica de comunicación y 

relaciones Públicas. Documento de trabajo (sin publicar). 

Moreno, A. y Capirotti, P. (2006). La comunicación de las empresas españolas en 

sus webs corporativas. Análisis de la información de responsabilidad social, 

ciudadanía corporativa y desarrollo sostenible. Zer: Revista de estudios de 

comunicación, 21, 47-62. Recuperado el 27 de noviembre de 2010 de, 

http://www.ehu.es/zer/zer21/zer21_8_moreno.pdf 

Moreno, A. & Capriotti, P. (2009). Communicating CSR, citizenship and 

sustainability on the web. Journal of communication management, 13(2), 157-175.  



8. Referencias 

 

	  

	   377	  

Moreno, Á., Verhoeven, P., Tench, R. & Zerfass, A. (2010). European 

Communication Monitor 2009: An institutionalized view of how public relations 

management professionals face the economic and media crises in Europe. Public 

Relations Review, 36(2), 97–104. 

Morley, D. (2008). Medios, modernidad y tecnología. Barcelona: Gedisa. 

Motion, J. (2001). Personal public relations: The interdisciplinary pitfalls and 

innovative possibilities of identity work. Journal of Communication Management, 

(5)1, 31- 40. 

Motion, J. y Weaver, C.K. (2005). The epistemic struggle for credibility: Rethinking 

media relations. Journal of Communication Management, 9 (3), 256-266. 

Muñoz, R. (2011, 8 de mayo). Mi Twitter es también de mi empresa. El País, pp. 

58-59. 

Murphy, P. & Dee, J. (1996). Reconciling the preferences of environmental activists 

and corporate policy makers. Journal of Public Relations Research, 8(1), 1-33. 

Murray, J. (1997). Hamlet en la holocubierta. Barcelona: Paido ́s Multimedia. 

Nafría, I. (2007). Web 2.0. El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 

2000. 

Nardi, B., Schiano, D., y Gumbrecht, M. (2004). Blogging as social activity, or 

would you let 900 million people read your diary. En Procedings of the 2004 ACM 

conference on computer supported cooperative work (pp. 222-231). 

Nardi, B.A., Schiano, D.J., Gumbrecht, M. & Swartz, L. (2004). Why we blog. 

Communications of the ACM, 47(12), pp. 41-46. 

Negroponte, N. (1995). El Mundo digital. Barcelona: Ediciones B. 

Nielsen Online Espan ̃a (2010). Panel de hogar y trabajo. Recuperado el 11 de 

diciembre de 2011 de, http://es.nielsen.com/site/index.shtml. 



8. Referencias 

 

	  

	   378	  

Nielsen, J. y Tahir, M. (2002). Usabilidad de páginas de inicio: Análisis de 50 sitios 

web. Madrid: Pearson Educación. 

Noguera, J.M. (2004). Una mirada atrás: rasgos y reflexiones para decidir qué es 

un weblog. En II Congreso del Observatorio por la Cibersociedad. Obtenido el 2 de 

marzo de 2011 de, http://www.cibersociedad.net. 

Noguera, J.M. (2006). Las empresas y la conversación: blogs como herramienta de 

comunicación corporativa. Razón y palabra, 52. Disponible en: 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/jnoguera.html 

Noguera, J.M. (2008) Blogs y Medios. Las claves de una relación de interés Mutuo. 

Tesis doctoral. Recuperado de, http://www.medellin.edu.co. 

Noguera, J.M. (2010). Redes sociales como paradigma periodístico. Medios 

españoles en Facebook. Revista Latina de Comunicación Social, 65, 176-186. Doi: 

10.4185/RLCS–65–2010–891–176–186. 

Nora, S., y Minc, A. (1978). Lʼinformatiation de la societé. París: La Documentation 

française y Editions du Seuil. 

OʼDriscoll, S. (2007). Does Your Company Suport Employee Blogging?, 

Community Group Therapy. Recuperado el 13 de novimebre de 2010 de: 

http://www.antseyeview.com/blog/business-strategy/does-your-company-support-

employee-blogging/.  

O'Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the 

Next Generation of Software. Disponible en http://oreilly.com/web2/archive/what-is-

web-20.html. 

OʼKane, P, Hargie, O. & Tourish, D. (2004). Communication without frontiers: the 

impact of technology upon organizations. En Tourish, D. & Hargie, O. (eds.), Key 

Issues in Organizational Communication (pp. 74-95). London: Routledge. 

Orense, M. y Rojas, O. (2008). SEO. Co ́mo triunfar en los buscadores. Madrid: 

Esic. 



8. Referencias 

 

	  

	   379	  

Orihuela, J.L. (2001). Evaluacio ́n de contenidos de sitios web. Adaptacio ́n del Test 

de Alexander & Tate. Recuperado en abril de 2010 de: 

valle.eresmas.net/informe.doc. 

Orihuela, J.L. (2006). La revolución de los blogs. Madrid: La esfera de los libros. 

Orihuela, J.L. (2008). Qué son los blogs y cómo dejar de confundirlos con otra 

cosa. En A. Cambronero (Ed.), BlogGuest II, 8 años (pp. 9-11). Bubok.com. 

Orihuela, J., Rojas, O., Alonso, J., Antúnez, J., y Varela, J. (2005). Blogs. La 

conversación en Internet que está revolucionando medios, empresas y ciudadanos. 

Madrid: ESIC. 

Orihuela, J.L y Santos, M.L. (2004). Guía para el diseño y y evaluación de 

proyectos de comunicación digital. En J.I. Bel Mallén (Coord.), Comunicar para 

crear valor. La dirección de comunicación en las organizaciones (pp. 397-416) 

Pamplona: Eunsa. 

Orihuela, J.L. (2003). Los weblogs ante los paradigmas de la eComunicacio ́n. 10 

Principios del nuevo escenario media ́tico. Recuperado el 1 de abril de 2011 de, 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/84.pdf. 

Ornelas, A. y López, M., (2009). En búsqueda de la calidad de la información que 

se publica en Internet. Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 12. Recuperado el 25 

de marzo de 2011 de, http://www.cibersociedad.net. 

Ortiz, A. (2008). El futuro de los blogs. Recuperado el 15 de mayo de 2011 de, 

http://www.error500.net/articulo/el-futuro-los-blogs. 

Ortiz de Zárate, A. (2008). Manual de uso del blog en la empresa. Cómo prosperar 

en la sociedad de la conversación. Barcelona: Infonomía. Disponible en: 

http://www.infonomia.com/img/libros/pdf/BlogsEmpresa.pdf. 

Overbeeke, M. & Snizek, W.E. (2005): Web sites and corporate culture: A research 

note. Business & Society, 44(3), 346-356. 



8. Referencias 

 

	  

	   380	  

Owyang, J. (2010). Framework: The Social Media Roi Pyramid. Obtenido el 15 de 

mayo de 2011 de http://www.web-strategist.com/blog/2010/12/13/framework-the-

social-media-roi-pyramid/.  

Paquete de Oliveira, J. M., Barreiros, J.J. y Leitao Cardoso, G. (2002). Internet 

como instrumento para la participación ciudadana. En J. Vidal Beneyto (Dir.), La 

Ventana Global. Ciberespacio, esfera pública mundial y universo mediático (pp. 99-

118). Madrid: Taurus. 

Pardo Kuklinski, H. (2010). Geekonomía. Un radar para producir en el 

postdigitalismo. Barcelona: Laboratori de Mitjans Interactius/Publicacions i Edicions 

de la Universidad de Barcelona. 

Park, H., & Reber, B.M. (2008). Relationship building and the use of Web sites: 

How Fortune 500 corporations use their Web sites to build relationships. Public 

Relations Review, 34, 409-411. 

Pennings, J. M. & Goodman, P. S. (1977). Toward a workable framework. En P.S. 

Goodman & J.M. Pennings (Eds.), New perspectives on organizational effectiveness 

(pp. 146-84). San Francisco: Jossey-Bass. 

Peña, P. (2001). Conocimiento. El oro gris de las organizaciones. Madrid: 

Fundacio ́n Dintel. 

Perry, D. C., Taylor,M., & Doerfel, M. L. (2003). Internet-based communication in 

crisis management. Management Communication Quarterly, 17(2), 206–232. 

Phillips, D. & Young P. (2009). Online Public Relations: A practical guide to 

developing an online strategy in the world of social media. London: Kogan Page. 

Piñuel, A. (2004). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. 

Departamento de Sociología IV, Facultad CC de la Información. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. 

Pisani, F y Piotet, D. (2009). La alquimia de las multitudes. Cómo la web está 

cambiando el mundo. Barcelona: Paidós. 



8. Referencias 

 

	  

	   381	  

Piscitelli, A. (2002). Ciberculturas 2.0. en la era de las máquinas inteligentes. 

Buenos Aires: Paidós Ibérica. 

Piscitelli, A. (2009). Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y 

arquitecturas de la participación. Buenos Aires: Santillana. 

Polo, F. (2006). Blogs: Marketing de ida y vuelta. En J.M. Cerezo (Dir.), La 

blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital (pp. 140-157). Madrid: Fundación 

France Telecom España. 

Polo, F. (2008). Management 2.0, 20 tesis. Recuperado el 1 de septiembre de 2010 

de, http://abladias.blogspot.com/2008/06/-management-20-20-tesis.html  

Pompper, D. (2005). Multiculturalism in the public relations curriculum: Female 

African American practitionerʼs perception of effects. The Howard Journal of 

Communications, 16, 295-316. 

Porat, M. (1977). The Information Economy. Definition and Measurement, 9 vol. 

Washington DC: Government Printings. 

Porter, L. V. & Sallot, L.M. (2005). Web power: A survey of practitionersʼ worldwide 

web use and their perception of its effects on their decision-making power. Public 

Relations Review, 31, 111-119. 

Porter, L., Sweetser, K. & Chung, D. (2009). The blogosphere and public 

relations: Exploring practitionerʼs roles and blog use. Journal of Communication, 

13(3), 250–267. 

Porter, L. V., Sallot, L. M., Cameron, G. T. & Shamp, S. (2001). New technologies 

and public relations: Exploring practitionersʼ use of online resources to earn a seat 

at the management table. Journalism and Mass Communication Quarterly, 78(1), 

172-190. 

Porter, L.V., Trammell, K.D.S., Chung, D. & Kim, E. (2007). Blog power: 

Examining the effects of practitioner blog use on power in public relations. Public 

Relations Review, 33, 92–95. 



8. Referencias 

 

	  

	   382	  

Postman, N. (1994). Tecnópolis: la rendicio ́n de la cultura a la tecnología. 

Barcelona: Galaxia Gutemberg. 

Pownall, C., Lawrence, D., Jörg, D., & Carmo, C. (2011). The Global Social Media 

Check-up 2011. Fortune. 

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1. 

Putnam, R.D. (1993) The prosperous community: social capital and public life. En 

The American Prospect, 4,13. 

Putnam, R.D. (1995).  Bowling alone: Americaʼs declining social capital. Journal of 

Democracy, 6(1), 65-78. Recuperado el 1 de diciembre de 2010 de, 

http://muse.jhu.edu/demo/journal_of_democracy/v006/6.1putnam.html. 

Rafaeli, S. (1988). Interactivity: from media to communication. En Hawkins, R., 

Wiemannn, J. & Pingree, S. (Eds). Annual Reviews of Communication Research, 

(110-134), 16. Beverly Hills: Sage. 

Ranganathan, C. & Ganapathy, S. (2002): Key Dimensions Of Business-To 

Consumer Web Sites. Information & Management, 39(6), 457-465. 

Reber, B. H. & Kim, J. K. (2006). How activist groups use Web sites in media 

relations: Evaluating online press rooms. Journal of Public Relations Research, 

18(4), 313–333. 

Rhee, Y. (1999). Confucian culture and excellent public relations: A study of generic 

principles and specific applications in South Korean public relations practice. Tesis 

de máster no publicada. University of Maryland, College Park, MD. 

Rheingold, H. (1999). La comunidad virtual: una sociedad sin fronteras. Barcelona: 

Gedisa. 

Rheingold, H. (2002). Smart Mobs: The next Social Revolution. Cambridge: 

Perseus Publishing. 



8. Referencias 

 

	  

	   383	  

Rheingold, H. (2004). Multitudes inteligentes. La próxima revolución social. Madrid: 

Gedisa. 

Reig, D. (2008). ¿La muerte de los blogs? Conversación distribuida, reflexión 

centralizada. Recuperado el 16 de enero de 2010 de, 

http://www.dreig.eu/caparazon/2008/08/10/conversacion-distribuida-reflexion-

centralizada. 

Rettberg, J.W. (2008). Blogging. Digital media and society series. Cambridge, UK: 

Polity Press. 

Rettberg, J. W. (2009). Freshly generated for you, and Barack Obama: How social 

media represent your life. European Journal of Communication, 24, 451-466. 

Rodríguez Giralt, I. (2005). Las TIC y el hecho comunicativo. En Gil Juárez, A. 

(coord.), Tecnologías Sociales de la Comunicación (pp. 261-284). Barcelona: 

EdiUOC. 

Rojas, O., Alonso, J., Orihuela, J. L., Antúnez, J. L., y Varela, J. (2005). Blogs. 

La Conversacion en Internet que está revolucionando medios, empresas y a 

ciudadanos. Madrid: ESIC Editorial. 

Rojas, P. (2011). Community Management en una semana. Barcelona: Gestión 

2000. 

Romaní, C. y Pardo Kuklinski, H. (2007). Planeta Web 2.0. Barcelona/México 

D.F.: Universidad de Vic. 

Roncallo, S. (2009). Marshall McLuhan: la posibilidad de re-leer su noción de 

medio. Signo y Pensamiento, 28(54), 361-368. 

Roper, J. (2005). Symmetrical communication: Excellent public relations or a 

strategy for hegemony? Journal of Public Relations Research, 17(1), 69-86. 

Roper, J. & Toledano, M. (2005). Taking in the view from the edge: Issues 

management recontextualized. Public Relations Review, 31(4), 479-485. 



8. Referencias 

 

	  

	   384	  

Rosales, P. (2010). Estrategia Digital. Barcelona: Deusto. 

Rosenau, J. (1997). Along the Domestic-Foreign Frontier. Exploring Governance in 

a Turbulent World. Cambridge: Cambridge University Press. 

Rost, A. (2006). La interactividad en el perio ́dico digital. Tesis doctoral: Universidad 

Auto ́noma de Barcelona. Obtenido el 13 de marzo de 2011 en 

http://www.tesisenxarxa.net. 

Rubí, A.G. (31 de marzo de 2008 ). La reputación empresarial en la red. Cinco 

Días. 

Ruiz Mora, I, Salar, S y Álvarez Nobell, A. (2010). Salas de prensa virtual, redes 

sociales y blogs: posibilidades de la comunicacio ́n 2.0. Estudio de las diez 

empresas espan ̃olas li ́deres en el Ibex35. Comunicación presentada en el V 

Congreso Internacional de Investigadores de Relaciones Públicas. Barcelona. 

Rutigliano, L. (2004). When the audience is the producer: The art of the 

collaborative weblog. Comunicación en el 5º Simposio Internacional de Periodismo 

Online. Escuela de Periodismo de la Universidad e Texas. 

Ryan, M. (2003). Public relations and the web: Organizational problems, gender, 

and institution type. Public Relations Review, 29(3), 335–349. 

Rybalko, S. & Seltzer, T. (2010). Dialogic communication in 140 characters or less: 

How Fortune 500 companies engage stakeholders using Twitter. Public Relations 

Review, 36(4), 336-341. doi: 10.1016/j.pubrev.2010.08.004. 

Sage. (2011). Radiografía de la Pyme 2011. Recuperado el 12 de abril de 2011 de, 

http://www.sage.es/sage/temporal/radiografiadelapyme2011/descargas/radiografia_

de_la_pyme2011.pdf. 

Salaverría, R. (2003). Convergencia de los medios. Chasqui (Revista 

Latinoamericana de Comunicacio ́n), 81, 32-39. 



8. Referencias 

 

	  

	   385	  

Salaverría, R. (2005). Cibermedios. El impacto de internet en los medios de 

comunicación en España. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. 

Sallot, L.M., Porter, L.V. & Alzuru, C.A. (2004). Practitionersʼ web use and 

perceptions of their own roles and power: A qualitative study. Public Relations 

Review, 30(3), 269–278. 

Sanagustín, E. (coord.) (2009). Claves del Nuevo Marketing: Cómo sacarle partido 

a la web 2.0. Madrid: Gestio ́n 2000.  

Sanagustín, E. (2010). Blogs y empresas. Tu marca en la blogosfera. Barcelona: 

UOC. 

Sánchez Guzmán, J.R. (dir.) (1986). Tratado general de relaciones pu ́blicas. 

Madrid: Fundacio ́n Universidad-Empresa. 

Sanchez Pita, F y Rodríguez Gordo, C. (2010). Tendencias en la construccio ́n de 

salas de prensa virtuales de las principales empresas del i ́ndice bursa ́til IBEX 35. 

Comunicación presentada en el II Congreso Internacional de Comunicación 3.0. 

Salamanca. 

Saulny, S. (31 de marzo de 2006).:-) !!!!)-: !!!!!!! (-: Whatʼs All This? Admission 

Angst. New York Times online edition <www.nytimes.com/> 

Schneider, S. M., & Foot, K. A. (2004) The web as an object of study. New Media 

& Society, 6(1). 

Schultz, F., Utz, S. & Göritz, A. (2011). Is the medium the message? Perceptions 

of and reactions to crisis communication via twitter, blogs and traditional media. 

Public Relations Review, 37(1), 20-27. 

Schultz, T. (2000). Mass media and the concept of interactivity: An exploratory 

study of online forums and reader email. Media Culture & Society, 22,  205-221. 

Scoble R. & Israel, S. (2006). Naked conversations. How blogs are changing the 

way businesses talk with customers. New Jersey: John Wiley&Sons Inc. 



8. Referencias 

 

	  

	   386	  

Scoble, R. (2004). The Corporate Weblog Manifesto. Recuperado el 11 de abril de 

2011 de, http://scoble.weblogs.com/2003/02/26.html. 

Scolari, C. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la 

Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa. 

Secko, D. (2005). The power of the blog. The Scientist, 19(15), 37f. Recuperado el 

12 de enero de 2011 de, http://www.thescientist.com/article/display/15665/. 

Seltzer, T., & Mitrook, M. A. (2007). The dialogic potential of weblogs in 

relationship building. Public Relations Review, 33, 227-229. 

Settles, C. (1996). How to Build a Press Center on the Web. Public Relations 

Tactics. 3(11), 12. 

Sha, B-L. (2007). Dimensions of Public Relations. Moving beyond Traditional Public 

Relations Models. En S.C. Duhe ́ (Ed.), New Media and Public Relations. New York: 

Peter Lang. 

Sicilia, M., Ruiz, S., y Munuera, J.L. (2005). Effects of interactivity in a website. 

The moderating effect of need for cognition. Journal of Advertising, 34, 31-45. 

Sifry, D. (2004). State of the Blogosphere. Recuperado el 11 de abril de 2011 de, 

http://www.sifry.com/alerts/archives/000332.html. 

SIlver, D. (2000). Looking Backwards, Looking Forward: Cyberculture Studies 1990-

2000. En D. Gauntlett, Web Studies. Rewiring Media Studies for the Digital Age. 

Londres: Arnold. 

Singh, V. & Point, S. (2004). Strategic responses by European companies to the 

diversity challenge: An online comparison. Long Range Planning, 37(4), 295-318. 

Sriramesh, K. & Vercic, D. (Eds.) (2003). The Global Public Relations Handbook, 

Theory. Research and Practice. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Smith, B.G. (2010). Socially distributing public relations: Twitter, Haiti, and 

interactivity in social media. Public Relations Review, 36(4), 329-335. 



8. Referencias 

 

	  

	   387	  

Solanilla, L. (2002). ¿Qué queremos decir cuando hablamos de interactividad? El 

caso de los webs de los museos de historia y arqueología. Digit·HUM. Revista 

Digital dʼHumanitats, Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado el 12 de enero 

de 2011 de, http://www.uoc.edu/humfil/articles/esp/solanilla0302/solanilla0302.html. 

Solano, L. (1999). Tratado de relaciones públicas. Madrid: Gestión 2000. 

Solis, B. & Breakenbridge, D. (2009). Putting the public back in public relations: 

How social media is reinventing the aging business or PR. Upper Saddle River, New 

Jersey: Pearson Education. 

Spool, J.M. (1996). Branding and Usability. User Interface Engineering, vol. 1. 

Recuperado el 2 de marzo de 2011 de, http://www.uie.com/articles/branding_usability. 

Springston, J. (2001). Public Relations and New Media Tecnology. En R. Heath 

(Ed.), Handbook of Public Relations (pp. 603-614). Thousand Oaks (USA): Sage. 

Sproule J.M. (1990): Organizational rhetoric and the rationa-democratic society, 

Journal of applied communication, 18(2), pp. 129-140. 

Stauffer, T. (2002). Blog on. The essential guide to building dynamic weblogs. 

Berkeley, California: MacGraw-Hill Osborne. 

Stephenson, W. (1967). The Play Theory of Mass Communication. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Steyn, P., Salehi-Sangari, E., Pitt, L., Parent, M., & Berthon, P. (2010). The 

Social Media Release as a public relations tool: Intentions to use among B2B 

bloggers. Public Relations Review, 36(1), 87-89. 

Stone, B. (2002). Blogging: Genius Strategies for Instant Web Content. 

Indianapolis: New Riders Publishing. 

Strate, L & Wachtel, E. (Eds.) (2005). The Legacy of McLuhan. Cresskill, NJ: 

Hampton Press. 



8. Referencias 

 

	  

	   388	  

Stuart, H. & Jones, C. (2004). Corporate branding in marketspace. Corporate 

Reputation Review, 7(1), 84-98. 

Sundar, S.S. (2007). Social psychology of interactivity in human–website 

interaction. En A.N. Joinson, K.Y.A. McKenna, T. Postmes, & U.-D. Reips (Eds.), 

The Oxford handbook of internet psychology (pp. 89–104). Oxford: Oxford 

University Press. 

Sundar, S. S. & Kim, J. (2005). Interactivity and persuasion: Influencing attitudes 

with information and Involvement. Journal of Interactive Advertising, 5(2). 

Recuperado el 11 de abril, 2010 de, http://www.jiad.org/vol5/no2/sundar/index.htm. 

Sweetser, K. D. & Metzgar, E. (2007). Communicating during crisis: Use of blogs 

as a relationship management tool. Public Relations Review, 33(3), 340-342. 

Sweetser, K. D., Porter, L. V., Chung, D. S. & Kim, E. (2008). Credibility and the 

use of blogs among professional in the communication industry. Journalism and 

Mass Communication Quarterly, 85(1), 169–185. 

Tapscott, D. (1996). The digital economy: promise and peril in the age of networked 

intelligence. New York. Mac Graw-Hill. 

Tapscott, D. y Ticoll, D. (2003). The Naked Corporation: How the Age of 

Transparency Will Revolutionize Business. New York: Free Press. 

Tapscott, D. y Williams, A. D. (2007). Wikinomics. La nueva economía de las 

multitudes inteligentes. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Taylor, M. & Kent, M.L. (2004). Congressional Web sites and their potential for 

public dialogues. Atlantic Journal of Communication, 12(2), 59-76. 

Taylor, M. & Kent, M.L. (2010). Anticipatory socialization in the use of social media 

in public relations: A content analysis of PRSA's Public Relations Tactics. Public 

Relations Review, 36(3), 207-214. 



8. Referencias 

 

	  

	   389	  

Taylor, M. & Perry, D.C. (2005). The diffusion of traditional and new media tactics 

in crisis communication. Public Relations Review, 31, 209–217. 

Taylor, M., Kent, M.L. & White, W.J. (2001). How activist organizations are using 

the Internet to build relationships. Public Relations Review, 27(3), 263–284. 

Technorati (2008): Informe sobre el estado de la blogoesfera 2008. Recuperado el 

01 de mayo de 2010, de http://blog.technorati.com/ 

Technorati (2009): Informe sobre el estado de la blogoesfera 2009. Recuperado el 

01 de mayo de 2010, de http://blog.technorati.com/ 

Terceiro, J. (1996). Sociedad digital: del homo sapiens al homo digitalis. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Terceiro, J. y Matías, G. (2001). Digitalismo, el nuevo horizonte sociocultural. 

Madrid: Santillana. 

Thelwall, M. (2009). Homophily in MySpace. Journal of the American Society for 

Information Science and Technology, 60, 219-231. doi: 10.1002/asi.20978 

Toffler, A. (1984). La tercera ola. Barcelona: Plaza y Janés. 

Tong, S. T., Van Der Heide, B., Langwell, L. &Walther, J. B. (2008). Too Much of 

a Good Thing? The Relationship Between Number of Friends and Interpersonal 

Impressions on Facebook. Journal of Computer-Mediated Communication, 13: 531–

549. doi: 10.1111/j.1083-6101.2008.00409.x 

Toth, E.L. (1992). The case for pluralistic studies of public relations: rhetorical, 

critical and systems perspectives. En E.L. Toth y R.L. Heath (eds.), Rhetorical and 

critical approaches to public relations (pp. 3-16). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 

Toth, E.L. (2000). Public relations rhetoric: History, concepts, future. En D. Mass, D. 

Vercic and G. Warnaby (Eds.) Perspectives on public relations research, (pp. 121-

144). London: Routledge. 



8. Referencias 

 

	  

	   390	  

Toth, E.L. (2002). Strategic planning for public relations and the public relations 

handbook. Journalism and Mass Communication Educator, 57(3), 82-283. 

Toth, E. L., & Cline, C.G. (1989). Beyond the velvet ghetto. San Francisco: IABC 

Foundation. 

Trammell, K. (2006). Blog offensive: An exploratory analysis of attacks published 

on campaign blog posts from a political public relations perspective. Public 

Relations Review, 32(4), 402-406. 

Trejo Delabre, R. (1996). La nueva alfombra mágica. Usos y mitos de Internet, la 

red de redes. Madrid: Fundesco. 

Trujillo, N. & Toth, E.L. (1987). Organizational paradigms for public relations 

research and practice. Management Communication Quarterly, 1(2), 199-231. 

Túñez, M. y Sixto, J. (2011). Redes sociales, política y compromiso 2.0: La 

comunicación de los diputados en Facebook. Revista Latina de Comunicacio ́n 

Social, 66, 210-234. Doi: 10.4185/RLCS-66-2011-930-210-234. 

Tufekci, Z. (2008) ʻCan you see me now? Audience and disclosure regulation in 

online social network sitesʼ, Bulletin of Science, Technology and Society, 28, (1), 20-

36. 

Turkle, S. (1997). La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era 

de Internet. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

Uribe, F. (2010). Uso de las redes sociales digitales como herramienta de 

marketing. Proyecto de tesis doctoral. Doctorado Internacional en Creación y 

Gestión de Empresas Departamento de Economía de la Empresa. Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

Van der Meiden, A. (1993). Public relations and ʻotherʼ modalities of professional 

communication: Asymmetric presuppositions for a new theoretical discussion. 

International Public Relations Review, 16(3), 8–11. 



8. Referencias 

 

	  

	   391	  

Varela, J. (2005). Periodismo 3.0: la socialización de la información. Telos, 65, 

octubre-diciembre, 2005. 

Vasquez, G.M. & Taylor, M. (2001). Research perspectives on ʻthe publicʼʼ. En R.L. 

(ed.), Handbook of public relations (pp.139-1549. Thousand Oaks (California): Sage 

Publications.  

Vattimo, G. (1990). La sociedad transparente, Barcelona: Paido ́s. 

Verdú, V. (2005). Yo y tu ́, objetos de lujo. Barcelona: Debate. 

Vibbert S.L. (1987). Corporate communication and the management of issues. 

Paper presentado en el International Communication Association, Montreal. 

Vidal Beneyto, J. (dir.) (2002). La ventana global. Ciberespacio, esfera pública 

mundial y universo mediático. Madrid: Taurus. 

Vidal, G. (1998). Lʼinteractivité des sites Web de musées. Publics et Musées, 13, 

89-107. 

Villanueva, J., Aced, C. y Armelini, G. (2007). Blogs corporativos: una opción, no 

una obligación. Madrid: E-Business Center PriceWaterCooper & IESE Business 

School. Disponible en: http://www.ebcenter.org. 

Viñarás, M, Herranz, J.M. y Cabezuelo, F. (2010). La comunicacio ́n corporativa de 

los museos en Espan ̃a a trave ́s de la comunicacio ́n 3.0: cuatro an ̃os de evolucio ́n 

comunicativa en la Red. Comunicación presentanda en el II Congreso Internacional 

de Comunicación 3.0. Salamanca. 

Virilio, P. (1997). El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Catédra. 

Vizer, E. (2007). Procesos sociotécnicos y mediatización en la cultura tecnológica. 

En D. Moraes (Coord.), La sociedad mediatizada. Barcelona: Gedisa. 

Wacka, F. (2006). Beginners guide to corporate blogging. Recuperado el 5 de enero 

de 2011 de, http://www.scribd.com/doc/243115/Beginners-Guide-to-Corporate-

Blogging 



8. Referencias 

 

	  

	   392	  

Waddel, K. (2010). Public relations NY becomes social. Your Story. Obtenido el 23 

de marzo de 2011 de, http://www.your-story.org/publicrelations- ny-becomes-social-

121788/. 

Walther, J. B., Van Der Heide, B., Kim, S., Westerman, D., & Tong, S. T. (2008). 

The role of friendsʼ behavior on evaluations of individualsʼ Facebook profiles: Are we 

known by the company we keep? Human Communication Research, 34, 28-49. 

Waters, R.D. (2011). Redefining sewardship: Examining how Fortune 100 

organizations use stewardship with virtual stakeholders. Public Relations Review, 

37(2), 129-136. 

Watts, D. (2006). Six degrees: The science of a connected age. London: UK: 

Random House (ed. cast.: Seis grados de separación, la ciencia de las redes en la 

era del acceso, Barcelona: Paidós) 

Webster, C. & Morrison, P.D. (2004) Network Analysis in Marketing. Australasian 

Marketing Journal, 12 (2), 8-18. 

Weinschenk, S.M. (2009). Haz clic aquí. Neuro Web Design. Madrid: Pearson 

Educacio ́n. 

Wellcomm (2010). Perspectivas de la comunicación para 2010. Recuperado el 8 

de agosto de 2010 de, http://www.well-comm.es/wellcommunity/perspectivas-de-la-

comunicacion-2010/. 

Wellman, B. (2000). Changing Connectivity: A Future History of Y2.03K. 

Sociological Research Online 4. Recuperado el 29 de diciembre de 2010 de, 

http://www.socresonline.org.uk/4/wellman.html. 

Wellman, B. y Gulia, M. (1999). Virtual communities as communities: net surfers 

don't ride alone. En Smith, M. y Kollock, P. Communities in Cyberspace (pp. 163-

190). Berkeley, CA: Routledge. 



8. Referencias 

 

	  

	   393	  

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning as a social system. 

Recuperado el 25 de abril de 2011 de, http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-

garden/cop/lss.shtml. 

Whitaker, R. (1999). El fin de la privacidad. Cómo la vigilancia total se acaba 

convirtiendo en realidad. Barcelona: Paidós. 

White, C. & Raman, N. (1999). The World Wide Web as a public relations medium: 

The use of research and planning in website development. Public Relations Review, 

25, 405-419. 

Wiener, N. (1962). Cyberne ́tique et socie ́te.́ París: UGE. 

Wilcox, D. (2006). Relaciones Pu ́blicas, ta ́cticas y estrategias. Madrid: Pearson. 

Willging, P.A. (2008). Técnicas para el análisis y visualización de interacciones en 

ambientes virtuales. Revista hispana para el análisis de redes sociales, 14(6). Doi= 

http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol14/vol14_6.pdf. 

Williams, F., Rice, R.E., & Rogers, E.M. (1988). Research methods and the new 

media. New York: Free Press. 

Willimas, R. (1974). Television: Technology and Cultural form. London: Collins. 

Wilson, S.R. & Putnam, L.L. (1990). Interaction goals in negociation. En A. 

Anderson (Ed.), Comunication yearbook, 13 (pp. 374-406). Newbury Park, CA: 

Sage. 

Witmer, D.F. (2000). Spinnig the web: a handbook for public relations on the 

Internet. New York: Longman. 

Wolton, D. (2000). Internet, ¿y después? Barcelona: Gedisa. 

Wolton, D. (2007). Pensar la comunicación. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

Wright, J. (2006). Blog marketing: The revolutionary new way to increase sales, 

build your band, and get exceptional results. New York: McGraw-Hill. 



8. Referencias 

 

	  

	   394	  

Wright, D. K. & Hinson, M. D. (2008). How blogs and social media are changing 

public relations and the way it is practiced. Public Relations Journal, 2(2), 1-21. 

Wright, D. & Hinson, M. (2009). Examining how public relations practitioners 

actually are using social media. Public Relations Journal, 3(3). Recuperado de: 

http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Summer_09. 

Wu, S., Hofman, J.M., Mason, W.A. & Watts, D.J. (2011). Who Says What to 

Whom on Twitter. Recuperado el 12 de abril de 2011 de, 

http://www.aulablog.com/planeta/node/39868. 

Xifra, J. (2005). Planificación estratégica de RRPP. Barcelona: Paidós. 

Xifra, J. & Grau, F. (2010). Nanoblogging PR: The discourse on public relations in 

Twitter. Public Relations Review, 36(2), 171-174. 

Xifra, J. & Huertas, A. (2008). Blogging PR: An exploratory analysis of public 

realtions weblogs. Public Relations Review 34, 269–275. 

Yarbrough, C. R., Cameron, G. T., Sallot, L. M. & McWilliamsd, A. (1998). Tough 

calls to make: Contingency theory and the Centennial Olympic Games. Journal of 

Communication Management, 3(1), 39–56. 

Yoonhyeung C. & Cameron, G.T. (2005). Overcoming ethnocentrism: The role of 

identity in contingent practice of international public relations. Journal of Public 

Relations Research, 17(2), 171–189. 

Zamora, M. (2006). Redes Sociales en Internet. Obtenido de 14 de marzo de 2011 

desde http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/ 

 

 

      



9. Anexos 

 

	  

	   395	  

9. ANEXOS 

A) Lista y direcciones Url de los blogs corporativos examinados 

1. Abengoa   

     http://sostenibilidad-acciona.com/ 

2. Acciona Infraestructuras 

http://sostenibilidad-acciona.com/ 

http://canalempleo.acciona.es/blog-direccion-rrhh.aspx 

3. Arcelormittal España 

      http://www.arcelormittal.tv/blog/ 

4. Automóviles Citroën España 

http://www.elcontratods3.com/ 

5. Banco de Sabadell Banking   

http://bspress.bancsabadell.com/ 

http://blog.bancsabadell.com/ 

6. Banco Santander Banking   

http://www.blogfundacionbancosantander.com/ 
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http://www.becarixs.com/ 

7. Bankinter Banking   

https://labs.bankinter.com/blogs/bankinterlabs/ 

8. BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Banking 

http://planta29.com/ 

http://www.actibva.com/magazine 

9. Bolsas & Mercados Diversified Financials   

http://ibex.infobolsa.es/Default.aspx 

http://dividendos.infobolsa.es/ 

10. CAM Group Banking   

http://cajamediterraneo.net/ 

http://www.tucamon.es/blog 

11. Centros Comerciales Carrefour 

http://yollegoafindemes.carrefour.es/ 

12. Cepsa 

http://actionteam.es/ontheroad/ 

13. Criteria Caixa Diversified Financials   

http://www.blog.lacaixa.es/ 
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http://afavordelmar.org/ 

14. Dow Chemical Ibérica  

http://blog.nature.org/2011/01/nature-of-business/ 

15. El Corte Inglés 

http://www.ohlamoda.es 

http://blogohlamoda.es/personal_shopper/ 

16. Endesa 

http://twenergy.com/aprende 

17. FCC Construcción 

http://comunicacion.fcc.es/ 

18. Ferrovial Agroman 

http://majiniuhai.wordpress.com/ 

19. General Motors España 

http://drivingconversations.gmblogs.com/ 

http://www.astra-blog.com/ 

20. Grupo Catalana Occidente Insurance   

http://elrincondelmanoceleste.wordpress.com/ 

21. Hewlett Packard Española 
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http://h30507.www3.hp.com/t5/Teaching-Learning-amp-

Technology/bg-p/148 

http://h30507.www3.hp.com/t5/Coffee-Coaching-HP-y-

Microsoft/ROK-Con-HP-y-Microsoft/ba-p/88277 

22. Iberia Líneas Aéreas de España 

http://megustavolar.iberia.com/category/sin-miedo-a-volar/ 

23. Inditex 

http://www.pullthemetal.com/?lang=es 

24. Indra Sistemas 

http://www.indracompany.com/sostenibilidad-e-

innovacion/neo/blog/all/ 

25. Mapfre Insurance 

http://blog.formandocomunidad.com/ 

http://blog.ycar.es/page/2/ 

26. Mercedes-Benz España 

http://reporter.mercedes-benz.com/ 

27. Michelín 

http://www.circulaseguro.com/ 

28. Ono 



9. Anexos 

 

	  

	   399	  

http://blog.ono.es/ 

29. Orange 

http://www.ohmyphone.com/ 

http://www.profesorbot.com/ 

30. Petronor 

http://petronor.com/es/blog/blogs/petronor/default.aspx 

http://petronor.com/blog/blogs/vida_inteligente/default.aspx 

31. Prisa Media 

http://lacomunidad.cadenaser.com/blog-comunidad/posts 

http://blogs.elpais.com/fronteras-movedizas/ 

32. Nissan Motor Ibérica 

http://www.jukers.es/ 

33. Renault España 

http://www.renault-ze.com/blog/uk/ 

34. Repsol YPF 

http://blogs.repsol.com/competicion/dani_pedrosa 

http://blogs.repsol.com/cucharadepalo/ 

35. Siemens  
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http://blog.industrysoftware.automation.siemens.com/ 

http://theenergycollective.com/ 

36. Telecinco 

http://blog.cuatro.com/el-blog-de-la-campoy/ 

http://blogs.telecinco.es/delunoalcinco/ 

37. Telefónica 

http://unpasomas.fundacion.telefonica.com/voluntariado/ 

http://unpasomas.fundacion.telefonica.com/debateyconocimiento/ 

38. Vodafone España 

http://www.smartblog.es/ 

http://www.cookingideas.es/?hideNavs=yes&hideNavs=yes 

39. Volkswagen Audi España 

http://www.premioqlvw.es/ 

http://sailingexperience.wordpress.com/about/ 

B) Plantilla de análisis aplicada a la muestra 

A. Localización 

1. Ficha nº: 
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2. Empresa: 

3. Sector: 

4. Título: 

5. Url: 

6. Fecha de creación del blog. 

B. Autoría 

7. Tipo de blog corporativo: marca / productos o servicios / empleados 

/ eventos / sector / Responsabilidad Social Corporativa / Patrocinio 

8. Autor: Trabajador / ejecutivo /grupo de trabajadores / impersonal / 

mixto 

9. Incluye información personal del autor: Sí / No 

10. Se suministra información completa de la naturaleza de la 

organización: Sí / No 

11. Se indica la vinculación del autor con la empresa: Sí / No 

12. Aparece el logo de la empresa: Sí / No 

13. Incluye condiciones de uso: Sí / No 

14. Utiliza los colores corporativos de la empresa: Sí / No 

15. Mensaje de bienvenida: Sí / No 

16. Idioma: español / inglés / francés 

17. Explicación del propósito del blog: Sí / No 

18. Dirección url: propia / corporativa. 



9. Anexos 

 

	  

	   402	  

19. Existen otros blogs corporativos: Sí / No 

C. Contenido y actualización 

20. Temas de los artículos 

21. Utilización de imágenes en los artículos: Sí / No 

22. Utilización de vídeo en los artículos: Sí / No 

23. Utilización de podcasts en los artículos:  

24. Frecuencia de actualización: (media de los últimos tres meses) 

25. Versiones en otras lenguas: Sí / No 

26. Incluye publicidad de la empresa: Sí / No 

27. Incluye publicidad de otras empresas. Sí / No 

28. Cita fuentes de información: Sí / No 

29. Indica la autoría del artículos: Sí / No 

30. Indica fecha de la publicación del artículos 

D. Usabilidad 

31. Los artículos no aparecen enteros: Sí / No 

32. Información estructurada en secciones: Sí / No 

33. Calendario: Sí / No 

34. Archivo de artículos anteriores clasificados por categorías: Sí / No 

35. Listado de posts más recientes: Sí / No 
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36. Archivo de artículos anteriores clasificados temporalmente: Sí / No 

37. Buscador interno: Sí / No 

38. Nube de etiquetas: Sí / No 

39. Artículos relacionados: Sí / No 

40. Listado de comentarios más recientes: Sí / No 

41. Listado de artículos más leídos: Sí / No 

42. Licencia: creative commons / copyright / copyleft / no se indica. 

43. Diseño compatible con diferentes versiones navegador: Sí / No 

44. Etiquetas en los artículos: Sí / No 

45. Existencia de enlaces obsoletos: Sí / No 

46. Existencia de enlaces erróneos: 

E. Interactividad 

47. Incluye sistema de comentarios: Sí / No 

48. Enlace a los comentarios del artículos: Sí / No 

49. Comentarios moderados: Sí / No 

50. Aviso de moderación de comentarios: Sí / No 

51. Necesidad de registro previo para hacer comentarios: Sí / No 

52. Publicación automática de comentarios: Sí / No 

53. Número de comentarios (últimos dos meses): 

54. Comentarios negativos en los últimos meses: Sí / No. ¿Cuántos? 
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55. Venta de productos o servicios: Sí / No 

56. Realización de encuestas a los usuarios: Sí / No 

57. Se invita a los usuarios a participar: Sí / No 

58. Sistema de valoración de artículos: Sí / No 

59. Hay 2º feedback (presencia del autor en los comentarios del último 

mes): Sí / No 

60. Posibilidad de descargarse audios, videos, archivos o aplicaciones: 

Sí / No 

61. Se indica la posibilidad de contactar con la empresa o el 

responsable del blog: Sí / No 

62. Suscripción a través de correo electrónico: Sí / No 

63. Suscripción por sindicación: Sí / No 

64. Vínculo inverso (trackback): Sí / No 

65. Pingback: Sí / No 

66. RSS: Sí / No 

67. Blogroll: Sí / No 

68. Tipos de enlaces del blogroll: 

69. Número de enlaces del blogroll: 

70. Utiliza hipertexto en los artículos: Sí / No 

F. Conectividad 

71. Conexión al Twitter de la empresa: Sí / No 
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72. Conexión al canal Facebook de la empresa: Sí / No 

73. Conexión a Filckr de la empresa: Sí / No 

74. Conexión a delicious de la empresa: Sí / No 

75. Conexión a linkedin de la empresa Sí / No 

76. Conexión a otras redes sociales: Sí / No 

77. Posibilidad de compartir el post en Twitter (TwitThis): Sí / No 

78. Posibilidad de compartir el artículo en  Facebook: Sí / No 

79. Posibilidad del usuario de compartir el artículo en otras redes: Sí / 

No 

80. Integración de la cuenta de Twitter (Twitter Tools): 

81. Posibilidad de realizar comentarios usando el plugin de Facebook: 

Sí / No 

82. Publicación de las últimas entradas de Youtube: Sí / No 

83. Se incluye la caja de ʻme gustaʼ de Facebook: Sí / No 

84. Indica el número de veces que se ha compartido un artículo: Sí / No 

85. Enlaza con la web corporativa: Sí / No 

C) Cuestionario Delphi 

Cuestión 1. La mayoría de los estudios realizados hasta el momento 

consideran que las principales ventajas que ofrece la puesta en marcha de un 

blog corporativo son las que aparecen en la siguiente lista. ¿Cuáles son a su juicio 

las cinco más importantes? Puede ofrecer una breve explicación. 
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 Ventajas de los blogs corporativos 

A Otra manera de publicar contenidos e ideas 

B Vocación de liderazgo 

C Construir una comunidad 

D Una manera de hacer llegar información rápida a los clientes 

E Incremento de ventas. 

F Un forma de tener feedback con los clientes 

G Mejorar la posición en buscadores 

H Aumentar la popularidad de la empresa 

I Feedback para un producto o servicio 

J Hacer más fluidas las relaciones con los medios de comunicación 

K Registros de clientes 

L Gestión de la comunicación de crisis 

M Reclutamiento de personal 

N Gestión del conocimiento 

Ñ Aumentar la productividad de los equipos a nivel interno 

Cuestión 2. ¿Cómo encaja el blog corporativo en el plan de comunicación 

de la empresa?  
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Cuestión 3. En el caso de detectar feedback negativo -tanto en el blog 

corporativo como en otros blogs ajenos- que pudieran afectar al funcionamiento 

de la organización ¿cuál es a su juicio la mejor forma de actuar? 

Cuestión 4. ¿Qué factores limitan el uso del blog corporativo dentro de la 

empresa? (tecnología, tiempo, imposibilidad de medir el impacto del medio…) 

Cuestión 5. ¿Qué persona o departamento debería encargarse de 

gestionar el blog? ¿Es perjudicial que el blog sea desarrollado por una persona 

ajena a la empresa? 

Cuestión 6. Existe un debate sobre la necesidad de medir o no la eficacia 

del blog.  ¿En su opinión es importante calcular el retorno de la inversión? 

¿Cuáles son las herramientas adecuadas? 

Cuestión 7. Las empresas están incorporando de forma acelerada nuevas 

formas de comunicación relacionadas con las redes sociales (Facebook, Tuenti, 

LinkedIn…), servicios y plataformas como YouTube y Twitter.  ¿Qué pueden 

aportar los blogs corporativos de manera específica que no puedan hacer estos 

nuevos medios? 

Cuestión 8. La comunicación con los públicos parece ser más fluida en las 

redes sociales e incluso algunos expertos niegan la existencia de una verdadera 

conversación en los blogs. ¿Cree que los blogs corporativos son una herramienta 

en desuso frente a redes sociales más populares? ¿Acabarán desapareciendo o 

permanecerán como un canal de comunicación complementario útil para generar 

contenidos que luego se redistribuyen a través de otros medios online? 

Cuestión 9. ¿Qué riesgos para la empresa implica publicar un blog 

corporativo?¿ Ha observado consecuencias negativas o resultados diferentes de 

los previstos inicialmente derivados de la publicación del blog? 



9. Anexos 

 

	  

	   408	  

Cuestión 10. Algunos estudios advierten de la baja credibilidad de los 

blogs corporativos. ¿Cómo se puede evitar esta desconfianza de los públicos? 

D) Respuestas individuales a las sesiones del grupo Delphi (1ª 

oleada) 

Sujeto 1 

Cuestión 1.  

Un blog no es más que un modo de publicación sencillo que incorpora 

comentarios. Las ventajas que hay que buscar en él dependen de los objetivos 

que fije la compañía. En el caso de empresas de gran tamaño no basta con un 

blog para centralizar la información, ya que hay muchas cosas que contar, a 

públicos distintos y con objetivos diferentes.  Además, las empresas son como las 

personas, no hay dos iguales y cada una se expresa de una manera y con unos 

objetivos distintos.  

En nuestro caso, las ventajas  A, C, D y J son importantes, pero no hay un 

único blog, si no que con varios tratamos de conseguir el resto de ventajas en 

función de los intereses de cada área de la empresa.  

Cuestión 2.  

Tiene que encajar como una herramienta más, de un modo natural. Si el 

blog no forma parte de la estrategia general de la empresa no tiene sentido usarlo. 

Cuestión 3.  
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Depende del tipo de feedback. Los insultos es mejor obviarlos, pero si se 

trata de una queja de un cliente lo mejor es responder a la demanda tratando de 

que responda el área de la compañía que mejor pueda hacerlo.  

 

 

Cuestión 4.  

El único factor que puede limitar el uso de nuevos medios tiene que ver 

con la tradición de cada empresa (la mentalidad del equipo directivo) y, en 

algunos casos, la reticencia de los equipos de tecnología de utilizar sistema de 

edición abiertos. Se trata de todos modos de factores que cada vez se ven menos 

en las empresas españolas.  

Cuestión 5.  

El mensaje debe estar siempre en manos del equipo de comunicación y, si 

el objetivo del blog es otro, debe colaborar con otras áreas (negocio, atención al 

cliente, etc.). El trabajo puede ser perfectamente transversal, para que la 

información que llega al cliente sea siempre ofrecida por quien más puede aportar 

dentro de la empresa. Eso sí, es fundamental que las acciones que tienen que ver 

con comunicación partan del departamento correspondiente. Dejar el mensaje de 

marca de una empresa en manos de una persona ajena es un riesgo, hay cosas 

que sólo se pueden hacer desde dentro.  

Cuestión 6.  

Medir es fundamental en todo lo que hacemos, pese a la dificultad surgida 

por la incoherencia de las métricas y la falta de consenso a la hora de emplearlas. 

Una empresa tiene que conseguir retorno de todo lo que hace, sino no tiene razón 

de ser. En cada acción de comunicación hay que fijar unos objetivos y definir unos 
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KPIs para medir el retorno. En algunos casos se busca notoriedad, en otros 

generación de negocio, etc. Las herramientas son múltiples, desde los clásicos 

sistemas de analytics hasta herramientas propias de medición de ruido. 

 

 

Cuestión 7.  

Son medios en los que la comunicación se produce de un modo distinto. 

Son complementarios. YouTube es un soporte de vídeo, Twitter es un feed de 

información con respuesta directa, Facebook, Tuenti o LinkedIn generan 

recurrencia y crean debate.  La utilización conjunta de varios canales mejora la 

llegada a la audiencia y le facilita entrar en contacto con la empresa.  Los blogs 

permiten dar más profundidad al contenido, pero forman parte del ecosistema 

informativo general.  

Cuestión 8.  

El problema es pensar en los blogs como algo más que un formato. Antes 

de que existiera el nombre “blog” ya había páginas en los que el texto o la imagen 

se mezclaban con la opinión en foros. La conversación está cambiando de lugar, 

eso es un hecho, cada vez se comenta más en las redes sociales que en los 

blogs. Eso no significa que el blog como tal desaparezca, sencillamente 

evolucionará su función. Al fin y al cabo un blog no es más que un sistema que 

facilita la publicación de contenidos a todo el mundo.  

Cuestión 9.  

Hay que tirar algunos mitos, y en realidad es más peligroso no abrir 

canales directos de comunicación que hacerlo. Tener que reaccionar en un 

momento determinado y no poder hacerlo por no disponer de las herramientas 
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adecuadas sí que es un riesgo.  En nuestro caso no ha habido ninguna 

consecuencia negativa.  

 

 

 

Cuestión 10.  

La credibilidad no depende de la herramienta, depende de la empresa. Si 

la gente desconfía de la credibilidad de los mensajes que emite una empresa no 

es por el soporte.  

Sujeto 2 

Cuestión 1.  

C Construir una comunidad. 

F Un forma de tener feedback con los clientes. 

I Feedback para un producto o servicio. 

L Gestión de la comunicación de crisis. 

N Gestión del conocimiento. 

Es necesario tener en cuenta que no es lo mismo disponer de un Blog de 

tipo corporativo dirigido a un consumo externo que de tipo interno. En general un 

Blog permite aglutinar una comunidad en torno a un interés en la forma de 

interacciones en las que el conocimiento es la principal materia de intercambio. 



9. Anexos 

 

	  

	   412	  

Por eso quizás las opciones C y N son las más importantes. Con ellas, la 

capacidad de escucha se incrementa (F e I) y así puede resultar más sencillo 

anticipar una crisis y contar con una plataforma en caso de que sea necesario 

responder. 

 

 

Cuestión 2.  

Puede convertirse en el corazón de la identidad digital de la compañía por 

su capacidad para trasladar la personalidad al conjunto de la comunidad a la que 

se dirige. 

Cuestión 3.  

Analizar detenidamente el porqué de las críticas, valorar la autoridad y 

credibilidad de su fuente y , en función, de que se determine si estas malas 

opiniones son fruto de la experiencia o de una mala intención, se pueden arbitrar 

varias respuestas: reconocer el problema y plantear la solución, establecer un 

debate privado con el internauta aumentando la información de la que dispone o 

rechazar el conflicto de plano por su naturaleza agresiva en ciertos casos. 

Cuestión 4.  

El mayor problema viene causado por la carencia de recursos dedicados a 

la gestión de los contenidos y las interacciones que requieren. 

Cuestión 5.  

El blog es un tipo de herramienta a la que una compañía puede recurrir en 

una gran variedad de casos. Puede estar indicado para la promoción de un 
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producto (MK), una actividad solidaria (RSE), una marca personal 

(posicionamiento de directivos), etc. En cada caso, el departamento responsable 

adecuado puede ser uno distinto. Lo importante que todos sigan un modelo de 

presencia que garantice la construcción de una identidad digital sólida. 

Y, por supuesto, también es posible que sea alimentado o apoyado por 

una empresa externa. 

 

Cuestión 6.  

No soy partidario de aplicar a los procesos de comunicación las técnicas 

en la medición de resultados en relación a la inversión. El monto total de la puesta 

en producción de una herramienta de este tipo es tan bajo que resulta más caro 

tratar de realizar ese análisis que difundir la herramienta. No obstante, el Blog 

debe estar sometido a objetivos concretos que por fuerza han de estar 

relacionados con la creación de una comunidad (miembros, usos, interacciones, 

etc.). 

Cuestión 7.  

El Blog es un activo de la compañía. En él, como en ninguno de los citados 

se puede dotar a la empresa de una voz definida y potente. Por lo demás, de 

tenerlo, la compañía de pivotar en él las relaciones con ese importante grupo de 

canales que le ayudan a difundir sus mensajes y a establecer relaciones 

duraderas. 

Cuestión 8.  

Serán una de tantas herramientas que ayuden en el proceso de establecer 

conexiones con los stakeholders. Están perdiendo el cliché de moda y las 

empresas están aprendiendo a ponerlos en su sitio. 



9. Anexos 

 

	  

	   414	  

Cuestión 9.  

Los Blogs en sí son inofensivos. Son las opiniones que se vierten en ellos 

y la política de gestión de las interacciones los que pueden llevar a una situación 

engorrosa si no se observan principios básicos de prudencia y ética. 

En cualquier caso, suponen tomar un micrófono público y los mayores 

fracasos suelen venir porque el exceso de cautela transforman la herramienta en 

un sitio más de propaganda lineal. 

Cuestión 10.  

Los seres humanos tendemos a confiar primero en lo que experimentamos 

y luego en lo que nos cuentan otros como nosotros que han experimentado. Ese 

ciclo deja en último lugar a las empresas que desean que adoptemos una 

determinada opinión. Los Blogs corporativos deben demostrar que están escritos 

por personas como los internautas, que viven experiencias como las de los 

internautas y que enfocan los temas de interés de los internautas. 

Sujeto 3 

Cuestión 1 

A. Otra manera de publicar contenidos e ideas 

Desde el punto de vista de Iberia, tener un blog corporativo atiende 

básicamente a una razón, que se comparte para el resto de canales sociales en 

los estamos presentes: ofrecer una información diferencial y de valor para los 

usuarios. 

Contar con un blog facilita la unificación, en un canal, de informaciones de 

distintos ámbitos de la compañía, y además enriquece la experiencia de viaje de 
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nuestros usuarios. Desde hacer partícipes a los lectores de nuestras mejoras a 

nivel corporativo hasta ofrecer nuevos puntos de vista a los viajeros sobre 

posibles viajes todo encaja en nuestro blog www.megustavolar.es. Todo gira en 

torno a nuestra actividad, la aviación y el sector de viajes. 

B. Vocación de liderazgo y construcción de comunidad 

El blog es además una plataforma de comunicación directa con el usuario 

final, sin intermediarios, sin interpretaciones y con una clara vocación de 

liderazgo: queremos ser los primeros en contar esa información de valor que se 

ofrece y, gracias a ello, generar una comunidad fiel a esos contenidos. Todo ello 

repercute en la visión que los pasajeros tienen de la compañía, en la reputación 

de Iberia, y acerca al usuario a la complejidad del negocio aéreo. 

F. Forma de tener feedback con los clientes o de un producto o servicio. 

G. Mejorar la posición en buscadores 

Por la propia naturaleza del blog, su indexación en buscadores se 

convierte en una ventaja primordial, aunque evidentemente el posicionamiento, sin 

la información de valor y sin el feedback de los clientes carece de interés por sí 

solo. 

Cuestión 2.  

Se trata de una de las aproximaciones de Iberia en su estrategia de 

comunicación en redes sociales, fundamentalmente enfocado a la relación con los 

clientes > comunicación externa. Para las relaciones con los medios de 

comunicación o la comunicación interna, se utilizan canales alternativos. 

Cuestión 3.  
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Ante una crítica, procuramos siempre tomarla como una sugerencia 

constructiva que nos ayuda a mejorar. Obtener el feedback directo de los clientes 

tiene un valor incalculable y así actuamos con todos los comentarios que 

recibimos en el blog, Facebook, YouTube o Twitter. No pretendemos sustituir a los 

canales habituales de CRM, sino complementarlos y dirigir al pasajero al lugar 

correcto y transmitir sus comentarios a los departamentos que correspondan 

cuando así se requiera. 

En la mayoría de los casos el feedback que obtenemos de esas personas 

que emiten un juicio respecto al servicio, y obtienen una respuesta por nuestra 

parte, suele ser positiva. Los clientes quieren que los escuchemos, y si así lo 

hacemos se sienten recompensados. 

Cuestión 4.  

El blog cuenta con un desarrollo propio y planificado, por lo que no se ve 

afectado por ninguna de estas variables. 

Cuestión 5.  

Sin duda, el departamento de comunicación. Siempre que esa persona 

ajena a la empresa esté alineada con los valores de la compañía no hay nada de 

perjudicial, nos gusta pensar que es una circunstancia que puede enriquecer.  

Cuestión 6.  

Calcular el retorno es siempre importante, sin embargo, cuando es una 

herramienta con el objetivo primordial de ofrecer simplemente información de 

valor al cliente, el retorno es en términos de reputación y su medición es 

complicada. Sí podemos analizar el nivel de llegadas a los canales de compra 

desde el blog si queremos hablar en términos económicos, pero no podemos 

limitarnos solo a ello. El mejor baremo es el número de personas que lo leen a 
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diario: si la respuesta es buena entonces merece la pena continuar con la 

iniciativa. 

Cuestión 7 

En general, la información en Facebook o Twitter es mucho más efímera. 

Un nuevo seguidor o fan, estará alerta para recibir nuevas comunicaciones, pero 

rara vez indagará en las notas publicadas en el pasado. El blog, con sus 

posibilidades, hace que la información se mantenga en un sitio, que sea 

fácilmente localizable y, por tanto, no caduque. Nos gusta ofrecer información que 

siempre será útil conocer en el blog, frente a ofertas o hechos puntuales que se 

pueden desarrollar en otros canales. El blog es un gran y acertado contenedor de 

esa información de valor. 

Cuestión 8.  

El blog es un canal complementario, que puede contar con valiosos 

altavoces en redes sociales como Facebook o Twitter, pero no por ello menos 

importante, ya que cuenta con numerosas ventajas como hemos visto en 

preguntas anteriores. 

Cuestión 9.  

No creemos que contenga riesgos en sí mismo. No hemos observado 

tampoco consecuencias negativas, sino que ha sido muy bien acogido por la 

comunidad. 

Cuestión 10. Volvemos a la premisa: ofreciendo información de verdadero 

valor. No hay otra manera. 

 

Sujeto 4 
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Cuestión 1 

B Vocación de liderazgo. 

C Construir una comunidad. 

F Un forma de tener feedback con los clientes. 

G Mejorar la posición en buscadores. 

J Hacer más fluidas las relaciones con los medios de comunicación. 

Cuestión 2.  

El blog corporativo, dentro de una estrategia en la que tenga sentido, 

puede ser una gran herramienta para una empresa. El ejemplo más paradigmático 

que se me ocurre es el blog de GE (GE Reports), que es por derecho propio –y 

porque así fue diseñado- el centro del ecosistema de comunicación 2.0 de una 

empresa (GE). 

La clave para que un blog corporativo sea exitoso es que en él se publique 

información cierta, que conecte con sus públicos, y que no se haya difundido 

antes. En definitiva, que el blog sea en sí mismo un canal de noticias para medios, 

clientes, accionistas, etc. Google es otro gran ejemplo de blog relevante.  

Si la empresa decide tener un blog pero en él sólo comparte temas ya 

dichos en otros soportes o no aporta información que de verdad sea valiosa, 

entonces el blog está abocado a ser un cajón vacío, como esas notas de prensa 

que se escriben al gusto del director general y que no llegan a publicarse. 

Cuestión 3.  
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Primero, se debe agradecer el feedback negativo de quien sea, siempre 

que lo haya hecho con respeto. Segundo, pensar si esa crítica nos aporta valor o 

si simplemente es un comentario negativo sin relevancia (en cuyo caso no merece 

más planes). Y tercero, suponiendo valiosa la crítica, nada hay más contundente 

que dar salida a la misma por la vía de los hechos, y volver luego al emisor del 

comentario para explicárselo. Ej. “sois malos porque hacéis nosequé mal”; ok, 

reformamos el procedimiento criticado –suponiendo que fuera erróneo-, y luego se 

lo contamos (al emisor de la crítica y, si procede, a toda la audiencia de ese 

soporte de la empresa). Una empresa que acepta, agradece y valora una crítica 

es una excepción y un ejemplo en comunicación 2.0. Si lo hace, convertirá al 

crítico en embajador de la marca. 

Cuestión 4.  

El más importante es el miedo. Un blog da pavor en una gran empresa, 

pues es lo opuesto a lo que conocían hasta ahora (Yo emito y los demás NO 

responden). Es un ejercicio de humildad y transparencia para el que pocas 

empresas están preparadas de momento. Así que la filosofía es lo que más 

impide el nacimiento de nuevos blogs corporativos.  

El tiempo y la falta de organización, también, porque se tarda meses en 

ponerse de acuerdo –ejemplo real que estamos viviendo nosotros con una gran 

gran empresa española- para ver quién escribe, de qué temas, etc. En definitiva, 

la cultura 2.0 tiene aún que implantarse en las empresas, que se mueven muy 

despacio y con prudencia (imagínate que los abogados de una empresa cotizada 

quieran supervisar todo el proceso…). 

Cuestión 5.  

En mi opinión, gestionado por el departamento de Comunicación, si bien el 

contenido puede perfectamente ser hecho por freelancers o por periodistas ajenos 

(siempre que encajen en la filosofía corporativa). En Repsol, por ejemplo, con 
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quienes trabajamos, hay un blog en ciernes y se está escribiendo por medio de un 

periodista externo, siempre bajo la supervisión de comunicación online. 

Cuestión 6.  

¿Cuál es la rentabilidad exacta de los teléfonos móviles de los comerciales 

para la empresa? Hay cosas en la vida imposibles de medir. Sí debe ser posible 

medir cómo mejora la reputación de la compañía u otros parámetros fácilmente 

cuantificables. Si haces un blog para conseguir más visitas a tu web, entonces 

mide esas visitas y el tráfico que genera el blog directa o indirectamente (cómo 

era antes del blog y cómo después). Pero si el blog no tiene un objetivo tan 

concreto, hay veces que es como contar los granitos de arena de una playa… 

Cuestión 7.  

Creo que todas las redes mencionadas forman un todo que, junto con el 

blog, conforman el ecosistema de comunicación 2.0 de la empresa. Los blogs 

aglutinan contenido de la empresa y comentarios en un campo de juego de la 

misma empresa; mientras que los demás canales, al ser ajenos, pueden regirse 

por reglas marcadas por sus dueños. Ejemplo: mañana Facebook cambia sus 

normas  de manera que impidan a la empresa tener el canal (porque cueste 

dinero y no les encaje, porque prohíben mencionar marcas, porque …), y la 

empresa pierde los seguidores que tenía en esa plataforma. Tener un blog facilita 

que es la empresa quien controla todo en dicha comunidad, que no pasa por un 

tercero. En cuanto a diferencias, hay muchas más, pero no me da tiempo a 

profundizar. 

Cuestión 8.  

Es más fácil que la gente te comente en sitios en los que basta con poner 

su opinión, que conseguir que entren en tu blog, se den de alta o dejen de nuevo 

sus datos; por lo demás, creo que los blogs corporativos tienen sentido (atender a 
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respuestas anteriores) dentro de una estrategia (en la Universidad Autónoma no 

tenemos blog porque no nos encajaba en la estrategia, pero sí una página en 

Facebook que hace de la UAM la primera universidad española en número de 

seguidores, si descontamos a la UNED, que por no ser presencial lleva años de 

ventaja a las demás). 

 

 

Cuestión 9.  

La transparencia es el riesgo que se asume. Si se está dispuesto a que se 

nos critique y se establece una política de respuesta, no debe ser problema (pero 

no es baladí llegar a asumir de entrada esa transparencia). Soy muy partidario 

pero antes solemos advertir bien a los directivos de que si no asumen el punto 

número 1, no hay nada que hacer.  Y si se hace, los resultados a medio y largo 

plazo mejoran mucho la reputación e imagen de la compañía que lo haya hecho 

bien. 

Cuestión 10.  

Váyase a la respuesta 9. Si no hay información veraz y fuera del tono de 

lenguaje corporativo habitual, entonces no hay nada que hacer. Si se sobresale 

con un tono amigable y cercano y un contenido diferente, entonces será un gran 

blog (Ejemplazo puede ser el de la CMT, blog en el que no tenemos nada que ver 

porque lo hacen ellos internamente, creo que sin ayuda de terceros). 

Sujeto 5 

Cuestión 1 
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A Otra manera de publicar contenidos e ideas (y de forma personal: 

con nombre y apellidos). 

B Vocación de liderazgo. 

F Un forma de tener feedback con los clientes. 

G Mejorar la posición en buscadores. 

I Feedback para un producto o servicio. 

Cuestión 2.  

Nuestros blogs corporativos son canales que utilizamos de forma casi 

personal ya que lo firman empleados de la compañía y, aunque están bajo las 

directrices corporativas (en cuanto a temática: sostenibilidad o recursos humanos; 

y periodicidad: mensual), los que colaboran tienen bastante libertad. En este 

sentido, y salvo alguna excepción, no está incluido en el plan de comunicación de 

la empresa. 

Cuestión 3.  

Si está relacionado con el post y está bien escrito (con respeto, sin 

palabras malsonantes, etc.), un feedback negativo es una mejora en potencia y 

una oportunidad para la empresa de contar su versión de los hechos. Por tanto, 

publicar y responderle sería una buena forma de empezar. 

Cuestión 4.  

La tecnología puede ser una limitación al principio, pero una vez superada 

esa barrera, la falta de organización o la autocensura podrían limitar su uso. 

Cuestión 5.  
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Depende de la temática del blog. En nuestro caso, que tenemos dos blogs 

externos, uno de sostenibilidad y otro de recursos humanos, lo gestionan ambos 

departamentos con la ayuda del community manager.  

La idea de que una persona ajena a la empresa gestione el blog carece de 

sentido, aunque esto está muy relacionado con el objetivo para el cual éste haya 

sido creado.  

 

Cuestión 6.  

Dicen que “sólo se puede mejorar lo que se puede medir”. En este sentido, 

un blog puede facilitar ciertos indicadores: número de visitas, procedencia, 

número de comentarios, etc.  Estos datos se pueden encontrar en el propio blog 

(si ha sido creado desde Wordpress, por ejemplo), o en otras herramientas como 

Google Analytics. 

Cuestión 7.  

Cada una de las redes sociales tiene unas características propias. Los 

blogs pueden llegar a ser más flexibles en cuanto a formato. En eso y en el 

sistema de estadísticas, el blog resulta muy similar a la página Web. Además, sus 

contenidos se indexan mejor –de momento- en los buscadores, y esto repercute 

en el posicionamiento online. 

Cuestión 8.  

Como son diferentes, son compatibles, porque cada una aporta valor. Por 

ejemplo, puedes compartir una idea en Twitter, LinkedIN y Facebook, facilitando 

siempre un enlace ampliar la información, y ésta puede encontrarse en el blog.  

Cuestión 9. 
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Ninguno, la verdad. 

Cuestión 10.  

Quizá sea por la forma en la que están escritos y en los contenidos que 

pueden resultar demasiado corporativos. La solución es agilizar la forma en la que 

están escritos, facilitando la información con detalles o percepciones menos 

corporativas y más de opinión. Y que el blog vaya firmado. Eso siempre.  

Sujeto 6 

Cuestión 1 

D Una manera de hacer llegar información rápida a los clientes. 

F Un forma de tener feedback con los clientes. 

J Hacer más fluidas las relaciones con los medios de comunicación. 

L Gestión de la comunicación de crisis. 

N Gestión del conocimiento. 

Cuestión 2.  

Toda la estrategia 2.0 debe formar parte del plan de comunicación y todos 

los canales deberían funcionar de manera sinérgica. 

Cuestión 3.  

Primero hay que mejorar la calidad del producto/servicio, luego hay que 

informar de esa mejora y pedir disculpas por los fallos. 

Cuestión 4.  
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Dentro de la empresa el obstáculo habitual es la falta de participación. 

Cuestión 5.  

Todos los medios sociales deberían gestionarse dentro de la empresa bajo 

el ámbito del departamento de Comunicación. 

 

Cuestión 6.  

Hay que monitorizar todas las acciones en medios sociales, aunque la 

valoración no debe ceñirse a ROI, también debe contemplar branding, visibilidad y 

reputación corporativa. 

Cuestión 7.  

Cada medio social tiene su estilo y su lenguaje, la estrategia de 

comunicación consiste en ajustar los mensajes a las peculiaridades y tiempos de 

cada medio. 

Cuestión 8.  

Los blogs siguen siendo un medio eficaz para las empresas cuando el 

contenido a comunicar no pueda canalizarse de manera más ágil por otros 

canales. 

Cuestión 9.  

El blog debe someterse a guidelines de estilo y política corporativas, los 

comentarios deberían estar moderados y la actualización debería ser frecuente. El 

mayor riesgo es no comunicar. 

Cuestión 10.  
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La clave es la transparencia y aportar valor a la comunidad, no limitarse a 

reproducir comunicados de prensa. 

 

 

Sujeto 7 

Cuestión 1 

De esa lista quizá me quedaría con las ventajas C, F, G, H, I. 

Cuestión 2.  

Entiendo el blog corporativo como un medio/espacio online en el que se 

puede dar cabida a cualquier contenido en relación a la empresa, con un enfoque 

Internet, no con un estilo tradicional de comunicación. Además, por las 

características de los blog, la información publicada fomenta la conversación y el 

posicionamiento y notoriedad en motores de búsqueda. 

Cuestión 3.  

La mejor forma de actuar es recopilar la mayor cantidad de información 

posible sobre el caso en concreto y estudiar si se necesita intervenir o no. 

Dependiendo de este estudio, se intervendrá proporcionando esa información o 

directamente, se ignorará o se eliminará (no muy aconsejable y sólo para 

menciones que no cumplan los mínimos para una conversación con respeto). 

Cuestión 4.  
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Creo que el desconocimiento de las ventajas de publicar en Internet, el 

contenido y el miedo a recibir críticas son las barreras más claras que en mi 

opinión hacen que las empresas no se decidan a tener un blog corporativo. 

Cuestión 5.  

Normalmente esta función debería recaer en el área de comunicación de la 

empresa, concretamente en el departamento o personas que lleven la 

comunicación online. Pero puede ser válida la fórmula de externalizar esa función 

en otra empresa que conozca perfectamente la estrategia de comunicación de la 

compañía. 

Cuestión 6.  

Sí, creo que es muy importante conocer el impacto y ROI de todas 

nuestras acciones en Internet , y ahí entra dentro, por supuesto, la eficacia del 

blog. 

Cuestión 7.  

En mi opinión el blog, en ausencia de una web 2.0 para la empresa, 

debería ser el corazón de la estrategia Social Media. Sería el motor de contenido 

para bombearlo hacia el resto de espacios de participación que comentas. 

Cuestión 8.  

Sin lugar a dudas, la conversación se está trasladando a las redes 

sociales. No, obstante, creo que son, y vuelvo a incidir en ello, una parte 

fundamental de nuestra estrategia en los medios sociales, el generador de 

contenidos para distribuirlos por los medios online. No creo que terminen 

desapareciendo. 

Cuestión 9.  
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Personalmente creo que ninguno. Son todo beneficios. Nunca he advertido 

consecuencias negativas por el hecho de publicar un blog corporativo, siempre 

que se tengan nociones de cómo se debe comunicar en Internet, y de cómo 

explotar una herramienta blog. 

 

 

Cuestión 10.  

Las empresas debemos concienciarnos que los blogs son unos espacios 

de participación y no meros altavoces donde damos salida a contenido interno. 

Debemos ser capaces de proponer un espacio para la relación y la conversación 

con nuestros clientes y potenciales, y de gestionarlo adecuadamente. Creo que de 

esa forma llegará la confianza a los blogs corporativos. 

Sujeto 8 

Cuestión1. 

Respuestas: A, C, F, I, N 

El blog es una herramienta poderosa dependiendo de quién lo escriba y su 

contenido. Forma parte de la estrategia de hablar con los usuarios y generar 

conversación y obtener feedback acerca de los productos y servicios de la 

empresa siempre que se cuente desde un punto de vista humilde y cercano. Es 

ofrecer la posibilidad a los usuarios para que rediseñen la empresa, y un 

compromiso para la empresa para adaptar las propuestas de los usuarios. 

Cuestión 2.  
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Es un medio más de comunicar al usuario, pero debe estar integrado en 

una estrategia diseñada con el objetivo de que un cargo de la empresa que 

domine mucho el producto se dirija de tú a tú a los usuarios con la fuerte 

convicción de que debe hacer frente al feedback recibido por los lectores.  

Cuestión 3.  

La posibilidad de que haya un feedback negativo es un fuerte compromiso 

para hacerlo lo mejor posible. Aún así, en caso que se de, hay que ver primero si 

es producto de un fallo de la empresa, y si es así, hacer todo lo posible para 

subsanarlo y recompensar a las personas afectadas. Además, esta acción habría 

que incluirla dentro de la estrategia en redes sociales de la empresa para hacerla 

pública y demostrar humildad y respeto absoluto por los usuarios. 

Cuestión 4.  

Tener un jefe que no crea en redes sociales. Si cree, no hay obstáculos.  

Cuestión 5.  

No es que sea perjudicial, sino que se queda a medio camino. Lo ideal es 

que lo gestionara un alto directivo, sería impactante para los usuarios.  

Cuestión 6.  

Enlazo con la pregunta nº4. El mejor ROI es tener un jefe que crea 

ciegamente en las redes sociales. Hay muchas herramientas, y todas hacen el 

mismo trabajo. 

Cuestión 7.  
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Un desarrollo a la hora de comunicar que no permiten las demás 

herramientas. El blog es una herramienta de continuidad, y además, permite 

desarrollarte y explicar las cosas de manera que en redes no sería posible.  

Cuestión 8.  

No creo que desaparezcan. Tienen funciones completamente distintas, y sí 

generan conversación. No es una herramienta a tiempo real, sino de continuidad y 

desarrollo. 

 

Cuestión 9.  

El único riesgo que existe es que no se cumpla lo que se diga o que se 

publique con fines distintos a los que se dice realmente. No ser transparente es el 

mayor error que puede cometer una empresa. 

Cuestión 10.  

Siendo transparentes y sinceros, no censurando comentarios, asumiendo 

los errores, teniendo una postura humilde, asumir un compromiso con los usuarios 

y tener en cuenta siempre el feedback recibido 

Sujeto 9 

Cuestión 1 

D. Una manera de hacer llegar información rápida a los clientes. 

G. Mejorar la posición en buscadores. 

J. Hacer más fluidas las relaciones con los medios de comunicación.  
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M. Reclutamiento de personal. 

N. Gestión del conocimiento. 

Cuestión 2. 

El blog corporativo es una herramienta más, pero luego en la práctica se 

ha visto que no es tan imprescindible como se pensaba. Hace 3 o 4 años el 

concepto de blog corporativo donde hablaba el CEO de la compañía y los 

principales directivos era muy usado y se ha visto que el problema básico es que 

no era lo bastante interesante para el usuario, creo que es una opción interesante 

pero el concepto corporativo va muy reñido con lo que a nosotros nos interesa 

leer, un blog corporativo que da notas de prensa no nos interesa, son conceptos 

que están un poco en desuso y que hay que matizar no lo veo en modo alguno 

imprescindible. Sin duda, lo veo como un medio más con la ventaja de que es más 

extenso permite más reflexión y entonces es un elemento muy interesante.  

Cuestión 3.  

Depende mucho del feedback, el feedback negativo siempre se dice que 

es una bendición porque te ayuda a mejorar. Es así en parte, si está expresado de 

una forma educada o de una forma que ofende al resto de los usuarios y muchas 

veces las críticas negativas están desposicionadas, puedes haber tenido una 

mala experiencia con una compañía pero hay que decir al cliente que el blog 

corporativo no es un sitio para ponerlo aunque sí hay que responderle. Hay que 

intentar sacar el debate del sitio público, hablar con la persona e intentar 

resolverlo en privado.  

Cuestión 4. 

Tiempo en forma de recursos la tecnología no es un impedimento. Hoy en 

día cualquiera puede tener un blog  en Wordpress, yo creo que falta compromiso 
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de alimentarlos de contenidos continuamente. Hay muchísimos blog de empresas 

que no están alimentados de contenidos, surgen como una moda y luego se 

quedan ahí. 

5. Cuestión 5  

Por un lado no creo que haya una norma que diga que el blog debe 

pertenecer a un determinado departamento, de hecho se ve el caso que las 

grandes empresas tienen diferentes blogs corporativos de diferentes áreas. 

Encargárselo a una empresa externa no me parece una mala solución, pero el 

mensaje tiene que venir de dentro de la empresa.  

6. Cuestión 6  

Creo que hay que medir todo, pero también creo que hay un exceso de 

foco en medir lo que se hace en los blogs. Se dice mucho que nadie mide el 

retorno de los móviles corporativo, pero se sabe que benefician a la empresa. 

Creo que hay que medir si nos estamos gastando el dinero de una manera 

apropiada, pero creo que eso es aplicable a cualquier parte de la industria.  

Cuestión 7. 

Los blogs de forma específica yo creo que la ventaja que tienen es una 

mayor extensión para el mensaje que en redes sociales permite una indexación 

mejor en buscadores, estás hablando de un determinado tema y la persona que 

entra a través de un buscador lo va a encontrar mucho más fácil y permite generar 

debate, las dos ventajas son esas la extensión y la permanencia en el tiempo un 

tuit es muy difícil recuperarlo pero un blog es más fácil.  

Cuestión 8. 

Con la llegada de redes sociales los blogs han perdido relevancia pero que 

siguen siendo un canal muy útil , con menos peso pero permanecerán.  
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Cuestión 9. 

El riesgo de que entren comentarios negativos en tu blog, pero esos 

comentarios están en Internet y por eso no lo considero un peligro real. Creo que 

es un riesgo cuando se ofrecen cifras inciertas pero, en general, creo que es un 

medio bastante neutro.  

Cuestión 10. 

Cambiando la orientación, el concepto corporativo, corporación empresa, 

un blog donde se empiezan a colgar artículos de prensa cuando no son objetivos, 

yo creo que cuando es un blog que puede integrar mas puntos de vista será 

mucho más interesante, que participen empleados directivos, pero que participen 

clientes stakeholders, incluso competencia, cuando mas gente participe mejor 

será.  

Sujeto 10 

Cuestión 1 

C. Construir comunidad. 

Gestión del conocimiento. 

Una manera rápida de llegar a los clientes. 

Feedback de producto o servicio. 

Cuestión 2. 

Primero tienen que haber un plan de comunicación online estratégico 

general y partir de ahí, una vez que has definido el objetivo que quieres alcanzar, 

que enfoque quieres tener en la web social, luego seleccionas la herramienta. Una 
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de esas herramientas puede ser el blog corporativo que te ayuda a que te ayuda a 

conseguir ese objetivo con el enfoque que ya has predeterminado. Luego ya 

específicamente tienes que determinar qué tipo de blog corporativo quieres tener: 

interno, para gestión del conocimiento, externo para comunicarnos con los 

clientes o con los medios. Dependiendo del enfoque que tenga, habrá que medir 

los resultados para saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. 

Cuestión 3. 

Lo primero consiste en detectar de dónde viene ese comentario negativo. 

Si la persona ha escrito el comentario con nombres y apellidos podemos detectar 

si es influyente o no. El 95 de las personas que escriben son irrelevantes, dado 

que somos muchos y muy pocos destacan, y por lo tanto la mayoría de los 

comentarios pasan totalmente desapercibidos. Si el comentario es un simple 

pataleo y la empresa actúa, puede elevarse el nivel de visibilidad de ese 

comentario. Si, por el contrario, es una persona con influencia y que ha tenido una 

mala experiencia con tu producto o servicio, debería actuar inmediatamente el 

departamento de atención al cliente, el de comunicación, marketing, o el que le 

corresponda para darle una solución a ese problema. El comentario negativo no 

se puede borrar, siempre ya cuando no haya insultos. 

Cuestión 4. 

Siempre se aduce la falta de tiempo, pero precisamente en tiempo de crisis 

algunas herramientas, como pueden ser los blogs corporativos, te permiten 

realizar tareas de manera eficaz y más amable. Hay que dejar de hacer cosas que 

ya sabemos como gestores que no son eficaces y hacer cosas nuevas que 

posiblemente tienen un retorno más amplio. 

Cuestión 5. 
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No creo en la figura del community manager. En las medianas y grandes 

empresas debe haber una figura transversal. Todos los trabajadores deben 

conocer estas herramientas, para qué sirven, qué aplicaciones tienen, que haya 

una cultura corporativa. Hoy en día las grandes empresas se coordinan desde el 

departamento de comunicación. 

Cuestión 6. 

Si no puedes medirlo no lo hagas, es una pérdida de tiempo. Tras esta 

primera fase eufórica de las herramientas 2.0. hay un asentamiento y conviene 

empezar a medir si realmente lo que estamos haciendo aporta valor a la empresa 

porque si no se puede medir no tiene sentido. 

Cuestión 7. 

Cada herramienta tiene una naturaleza y una manera de aportar 

conocimiento y expresar información de forma específica. El blog agrupa a todas y 

es una manera de comunicar de manera profunda. Además es excelente para 

transmitir de forma interna los valores y la cultura de una empresa y que cale. 

Cuestión 8. 

De la posición dominante que tenía hace años cuando empezó esta 

explosión, hemos pasado a un situación en la que tiene que competir con medios 

que requieren menor esfuerzo. Lo que van a quedar son los blogs que 

verdaderamente aportan información y que complementan al resto de las 

herramientas. Van a convivir todas ellas. 

Cuestión 9 

Algunas empresas cometen errores de enfoque. La 2.0. nace en Estados 

Unidos, un país con una cultura corporativa diferente y un activismo social 

diferente al español. Que Steve Jobs baje en camiseta a hablar con sus directivos, 
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no significa que Botín o Alierta tengan que hacer lo mismo. Algunas empresas 

españolas han pensado que tenían que imitar a esos líderes empresariales y se 

han visto obligados a tener un blog o un Twitter y han cometido un error porque no 

se sienten cómodos comunicando de esa forma. Por lo tanto, antes de crear el 

blog hay que ver qué es lo que quiero hacer, cómo se complementa con lo que ya 

tengo off-line y on-line y qué personas dentro de mi organización se van a sentir 

cómodas desarrollando esas herramienta. Los supuestos errores cometidos son 

fácilmente reconducibles. 

 

 

Cuestión 10. 

Las fuentes directas tienen que ganarse la credibilidad. El 75% de las 

informaciones que aparecen en los medios tradicionales provienen de fuentes 

corporativas, por lo tanto si creemos lo que aparece en la prensa escrita, también 

deberíamos creernos lo que aparece en los blogs corporativos. La desconfianza 

tiene que ver más con el hecho de que está escrito en una pantalla. Todavía se 

desconfía de Internet a pesar de que es mucho más transparente que otros 

medios. 

Sujeto 11 

Cuestión 1 

B. Vocación de liderazgo. 

C. Construir una comunidad. 

F. Un forma de tener feedback con los clientes. 
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I. Feedback para un producto o servicio. 

L. Gestión de la comunicación de crisis. 

Cuestión 2 

El blog corporativo debe ser el campamento base de la estrategia de 

comunicación on line de la compañía. Será el lugar en donde se encuentren todas 

las noticias del día a día de la compañía y su visión sobre el mercado y su sector. 

A esto hay que añadirle la presencia en Twitter de los altos cargos de la 

compañía. 

Cuestión 3.  

Primero, escucharles, detectar de forma temprana comentarios negativos y 

atenderles de forma especial para solucionar ese problema. Una vez solucionado 

y enmendado el error si se ha conseguido una buena relación con ese cliente que 

en un primer momento se ha quejado se le puede pedir incluso que comente la 

solución a su problema de forma pública.  Ante cualquier comentario negativo lo 

primero que hay que hacer es responderle públicamente y llevar el diálogo del 

entorno público al privado, por ejemplo, desde Factbook al email o al teléfono.  

Cuestión 4.  

Principalmente el cambio cultural necesario para comenzar a utilizar 

plataformas de comunicación horizontales. La adaptación a la tecnología vendría 

en 2do lugar.  

Cuestión 5.  

En el caso de los blog al interior de la empresa, dentro de las intranet, los 

contenidos del blog deben gestionarlos los corresponsales internos, miembros de 

cada departamento de la empresa. En el caso de los blogs corporativos abiertos, 
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lo más recomendable es contar con un equipo de personas compuestos por 

miembros del departamento de comunicación y de marketing. 

Cuestión 6.  

No creo que exista un debate en torno a esto. Como toda acción de 

comunicación debes medir. No he conocido a nadie que diga que  el trabajo con 

un blog corporativo no se debe medir. Al contrario, debemos buscar indicadores 

que nos permitan medir nuestro trabajo: visitas, comentarios, likes en Factbook 

connect, suscripciones al feed del blog, links en blogs, RT de post, etc, son 

indicadores que en cierta medida nos indican vitalidad y viralidad de nuestros 

mensajes por un lado y el feedback de nuestros targets. 

Cuestión 7.  

Cuestión 8.  

Absolutamente no. Un blog corporativo es el campamento base para 

cualquier estrategia de social media marketing. Es allí donde está el contenido 

que luego distribuimos en redes sociales. Es cierto que la conversación ha ido 

segmentándose en distintos sitios pero ahora con Factbook comments los blogs 

incorporan el sistema de comentarios de Facebook por lo que los comentarios se 

unificarán, tendremos los mismos en el blog y en Factbook lo que eliminará esta 

cierta fragmentación de la conversación que hemos sufrido los últimos meses. Lo 

mismo ocurre ya con los widgets de Twitter que todos los blogs los incorporan con 

el uso de hashtags para leer la conversación. 

Cuestión 9.  

Riesgos, menos de los que tiene no participar de la conversación. Los 

clientes insatisfechos igualmente dejan sus experiencias de marca en redes 

sociales o en sus propios blogs. Si tienes un blog al menos puedes saber quienes 
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son esos clientes y solucionarle sus problemas de forma rápida y eficaz para que 

actúen como recomendadores de la marca.  

Cuestión 10.  

Siendo honestos, brindando contenido útil para sus targets. Menos 

autobombo y más ayuda a los clientes con datos o información que tenga que ver 

con su área de negocio pero que les ayude a sus clientes a sacar un mayor 

provecho de su producto o servicio. 

 

 

Sujeto 12 

Cuestión 1. 

C Construir una comunidad 

E  Incremento de ventas. 

F Un forma de tener feedback con los clientes 

G Mejorar la posición en buscadores 

I Feedback para un producto o servicio 

C. Tener un feedback eso da sentido al blog, el “escuchar conversaciones” 

tener en cuenta la opinión de la gente que interviene, sacar conclusiones, analizar 

con marketing y adaptarse a los deseos de los clientes, del mercado. 
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E.  Construir comunidad es fundamental, si no tenemos una masa crítica 

importante el blog no tiene sentido. Un blog es como una plaza de un pueblo, una 

comunidad que debemos escuchar, saber que anhela y cumplir sus deseos. Una 

oportunidad de oro para mejorar nuestros productos o servicios a través de las 

opiniones de esa comunidad. 

F. Mejorar posicionamiento en buscadores, fundamental, conocer el 

algoritmo de Google y obrar en consecuencia a la hora de hacer nuestro blog y 

sus contenidos. Estar en la primera página de Google es como poner un negocio 

en la meor calle de nuestra ciudad. 

G. Tener un feedback del producto, digo lo mismo que en el primer punto. 

Es vital conocer a nuestro público objetivo y a nuestros clientes, ellos nos van 

diciendo que quieren, que les gusta y que no. Ellos mandan y debemos obrar en 

consecuencia para ser competitivos 

I. Por supuesto el fin último es incrementar las ventas, que haya un retorno 

de inversión. 

Cuestión 2.  

El blog es un canal más del departamento de comunicación que debe 

encajar dentro de las acciones de Social Media. 

Cuestión 3.  

Agradecimientos a las personas que dan su opinión por ayudarnos a 

mejorar su producto o servicios y comunicar esa vocación de mejora. Por 

supuesto adecuarse a lo que quieren los mercados que no son otros que las 

personas que expresan su opinión siempre y cuando lógicamente no sean 

opiniones aisladas. Debemos siempre ser transparentes, este es un factor vital, a 

veces el mero hecho de ser transparentes, reconocer nuestros errores y expresar 
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nuestra voluntad de subsanarlos es percibido de forma tan positiva por nuestro 

público que mejoramos nuestra identidad corporativa y el error pasa a un segundo 

plano y pierde relevancia. Eso si, debemos cumplir lo prometido. 

Cuestión 4.  

Muchas veces el desconocimiento y el miedo a las nuevas tecnologías y 

sobre todo al “qué dirán”, esto es, “¿y si hablan mal de nosotros?” eso es una 

gran barrera para muchos, el temor, el implementar una herramienta que pueda 

volverse en su contra. 

Existen muchas herramientas de medición que analizan y segmentan las 

entradas que tenemos en nuestro blog. 

Debe definirse claramente quién o quiénes van a encargarse de 

dinamizarlo y administrarlo e igualmente marcar unos objetivos y un calendario de 

actualizaciones.  

Cuestión 5.  

El departamento de comunicación o la agencia de comunicación que 

conoce la empresa, en su defecto marketing o un community manager que se 

empape de la filosofía e idiosincrasia de la marca o empresa. 

Cuestión 6.  

La eficacia de un blog está en el Facebook y en el posicionamiento. Según 

la información que ese blog nos traiga valoraremos su eficacia, igualmente 

debemos generar el blog con vocación de posicionar nuestra marca o empresa. 

Un blog ayuda a posicionarnos lo cual es ya suficiente motivo como para hacerlo. 
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Sin entrar en herramientas primero debemos valorar cuanta gente 

participa, que perfil tienen, que información nos aporta, cuantas conversaciones 

hay, si la interactividad entre ellos favorece nuestras ventas. Analizar contenidos. 

Herramientas: 

Fundamental Google Analitycs, pero añado algunas más. 

1. 103bees: Estadísticas web gratis. 

2. Enquisite: Estadísticas gratis y extremadamente detalladas. 

3. Hittail: Provee temas sugeridos para tu blog en base a palabras 

clave usadas en el tráfico referido. 

4. Crazy Egg: Ofrecen estadísticas y imágenes de las partes con más 

tráfico en nuestro sitio web. 

5. Robotreplay: Permite grabar las acciones de los visitantes y 

reproducirlas luego. 

6. Clicky: Estadísticas web y de Feedburner. 

7. Google Analytics: Estadísticas web gratis, no la mejor pero sí gratis. 

8. StatCounter: Estadísticas web gratis. 

9. Co.mments: Rastrea los comentarios de tu blog y puedes leerlos 

mediante un feed. 

10. Blog Tracker: Gratis pero con funcionalidad limitada. 

11. Perfomancing Metrics. 
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12. Site Meter: Versión básica gratis. 

13. Mint: Estadísticas por blog, herramienta muy popular entre 

bloggers. 

14. MyBlogLog: Estadísticas básicas de visitas y de socialización, tanto 

gratis como en versiones pagadas. 

15. FeedBurner Stats: Estadísticas estándar gratis. 

16. WordPress Stats: Plugin con estadísticas básicas para blogs de 

WordPress. 

17. Google Analytics y FeedBurner Stats: Un plugin gratis para blogs de 

WordPress. 

18. Extreme Tracking. 

19. Web Stat: Ofrece diversas funcionalidades para estadísticas. 

20. TraceWatch: Gratis pero ser requiere de acceso a tu servidor que 

debe estar corriendo en PHP/MySQL. 

Cuál es tu herramienta favorita? 

El sentido común, leer los contenidos y sacar conclusiones. Google 

Analytics. 

Cuestión 7.  

Contenidos más extensos, mayor personalización, pluggins a medida 

según necesidades. No tienes que adaptarte a las cambiantes normas de las 

otras plataformas, las bases y reglas las pones tú. Es una plataforma por la que 

hay que apostar e ir haciendo masa crítica ya que Facebook o Twitter podrían 
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desaparecer o cambiar la normativa y si no te adaptas a la misma te borran la 

página.  

Cuestión 8.  

Permanecerán,  es como un “diario interactivo” de la marca o empresa, 

vive entre la Red Social y la Web Corporativa, ofrece otras prestaciones distintas y 

ventajas que indiqué en la cuestión 7. 

Cuestión 9.  

El no saber manejar una conversación incómoda si al otro lado no tenemos 

el perfil adecuado de community manager. 

No los he observado lo que no significa que no los haya. Apuesto por 

saber manejar la adversidad como una oportunidad para poder explicarse y lavar 

la imagen de la marca. Es un gabinete de crisis con una oportunidad única para 

que nos escuchen. 

Cuestión 10.  

Siendo siempre transparentes y sabiendo construir comunidad, hablar de 

lo bueno y lo menos bueno cuando surja, no borrarlo, creo que hay que potenciar 

el lado humano que la gente no hable con un logotipo sino con una persona que 

siempre esté al otro lado y que conteste a todo, sino no vale la pena hacer un 

blog, es importante vivir su bidireccionalidad, en realidad eso es el 2.0.  

E) Resultados agregados de la primera ronda 

Pegunta 1 
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• El 75% de los encuestados considera que la principal 

ventaja de un blog corporativo es la posibilidad que ofrece de tener 

feedback con los clientes. 

• En segundo lugar, el 66,6% apuesta por su capacidad de 

construir comunidad y de lograr feedback sobre un producto o 

servicio (58,3%).  

• El 50% destaca sus ventajas a la hora de mejorar la posición 

de la organización en los buscadores y el 41,6% las posibilidades 

para la gestión del conocimiento. 

Pregunta 2 

• Un grupo mayoritario de expertos (41,6%) considera que los 

blogs corporativos son una herramienta más de la comunicación 

organizacional, que responde a un tipo de necesidades y facilita el 

contacto con los diferentes stakeholders. 

• Un segundo grupo (33,3%) define a los blogs como el 

“corazón de la identidad digital” o “el campamento base” desde el 

cual construir toda la comunicación online. 

Pregunta 3 

• Existe unanimidad respecto a la necesidad de responder a 

las críticas. Se propone comenzar con el análisis del comentario 

negativo, a continuación se procederá a valorar la importancia y la 

credibilidad de la fuente, establecer el contacto, dialogar y, por 

último, plantear soluciones. 
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Pregunta 4 

• El desconocimiento y el miedo hacia las nuevas tecnologías 

son los factores que limitan el uso del blog corporativo (33%).  

• El 25% cree que uno de los retos a los que se enfrentan las 

organizaciones es el cambio cultural que supone la introducción de 

elementos interactivos y la apertura hacia la sociedad. 

• Otros argumentos utilizados son la escasez de recursos 

dedicados a la gestión de los contenidos (8%), la falta de 

participación, de compromiso o de implicación de todos los 

departamentos de la empresa (16%) y los fallos organizativos para 

que el blog se actualice con la frecuencia adecuada (16%).  

Pregunta 5 

• El 58% de los expertos cree que el departamento de 

comunicación debe encargarse de gestionar o al menos coordinar 

la comunicación a través del blog corporativo.  

• El 33% señala que la responsabilidad de la bitácora 

corporativa dependerá de la temática.  

Pregunta 6 

• El 58% de los encuestados son fervientes partidarios de 

aplicar métricas, a pesar de la falta de consenso que existe a la 

hora de emplearlas.  
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• Por otra parte, el 25% considera positiva la medición, pero 

recuerda que no debe centrarse únicamente en la monetarización el 

retorno de la inversión.  

Pregunta 7 

• La ventaja más citada por los expertos con respecto a las 

redes sociales es la posibilidad de ofrecer contenidos más 

extensos, una profundidad que permite a la organización dar a 

conocer información compleja y transmitir sus valores y su cultura 

(41,6%).  

• A continuación, se destaca la permanencia en el tiempo de 

los posts gracias a la facilidad de indexación por parte de los 

buscadores, lo que repercute en el posicionamiento online (33%) 

• El 25% de los encuestados señalan que las bitácoras son un 

medio más del ecosistema digital, que enriquecen la estrategia 

online como canal complementario. 

Pregunta 8 

• De forma unánime, todos los expertos opinan que los blogs 

no van a desaparecer de la estrategia de comunicación empresarial 

porque, como hemos explicado en el punto anterior, ofrecen unas 

ventajas que no se encuentran en las redes sociales 

• Sin embargo el 33% reconoce que los blogs han perdido la 

fuerza y la influencia que le otorgó el hecho de ser un canal pionero 

en la web 2.0.  
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Pregunta 9 

• El 33% de los encuestados cree que el mayor riesgo del blog 

consiste en una mala gestión de la conversación. 

• La falta de transparencia es citada por el 25% como un 

posible efecto negativo. 

• Equivocarse en el enfoque o convertirlo en una herramienta 

de propaganda lineal (8,3%) también puede resultar un problema. 

Pregunta 10 

• El 41% señala que la actitud y el lenguaje utilizado son 

fundamentales a la hora de ganarse la confianza de los usuarios. 

• La transparencia y la participación son la clave para el 25%, 

mientras que el 16% cree que la información veraz y de valor son el 

pilar de la credibilidad 

F) Cuestionario Delphi 2 

1. El 75% de los encuestados considera que la principal ventaja de un 

blog corporativo es la posibilidad que ofrece de dialogar con los clientes. Sin 

embargo, la investigación demuestra la escasa utilización del segundo feedback 

(26,8% de los blogs) que es una de las claves para que haya una verdadera 

conversación. ¿Por qué las empresas no responden o fomentan el diálogo con 

sus públicos a través del blog corporativo? 

2. El 33% de los encuestados considera que los blogs corporativos 

han perdido fuerza con respecto a las redes sociales. El estudio demuestra que el 
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45% de los blogs de las empresas españolas se han creado en el último año. 

¿Cómo explica este dato?  

3. El 33,3% define a los blogs como el “corazón de la identidad digital” 

o “el campamento base” desde el cual construir toda la comunicación online. La 

investigación advierte de la baja actualización (el 48% actualiza menos de 6 veces 

al mes). ¿Esto significa que las empresas realmente no utilizan el blog como 

generador y distribuidor de contenido?  

4. El desconocimiento y el miedo hacia las nuevas tecnologías son los 

factores que limitan el uso del blog corporativo. ¿Cómo se puede mitigar esta 

actitud por parte de los directivos de las empresas? 

5. Sólo el 26% de los blogs analizados incluye información sobre su 

autor. ¿Cómo valora esta ʻimpersonalidadʼ que obstaculiza la cercanía que  

caracteriza a los nuevos medios? 

 

 

G) Respuestas individuales a las sesiones del grupo Delphi (2ª 

oleada) 

Sujeto 1 

Cuestión 1. 

El principal error es pensar que todas las empresas son iguales y deben 

aplicar las mismas recetas. La cultura de cada empresa es fundamental en este 

punto, además del tipo de negocio. El diálogo directo sigue siendo visto como una 
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amenaza para algunas compañías, en otros casos hay condicionantes del negocio 

que impiden el diálogo abierto sobre algunos temas. Ej. en banca, no es posible 

dialogar en público sobre temas que afectan a datos confidenciales de los 

clientes.  

Hay un factor más, y es que el usuario no siempre quiere dialogar con las 

empresas. La participación ciudadana en este tipo de plataformas sigue siendo 

mínima.  

Cuestión 2. 

Las estructuras complejas, como las empresas, van muy por detrás del 

público en general a la hora de adoptar los nuevos medios. Tampoco se trata de 

una carrera y no siempre hay que ser un early adopter, lo importante es que, si se 

hace, sea porque es útil.  

Cuestión 3. 

Una vez más se trata de una generalización con poco sentido. No se trata 

de generar contenido sin ton ni son, y cada empresa tiene su flujo informativo, ni 

más ni menos. Si el uso se adapta a los objetivos, la frecuencia de publicación es 

relativa en función de cada empresa.  

Cuestión 4. 

Sucede con todo lo nuevo, las estructuras empresariales están asentadas 

y moverlas lleva tiempo. Ésa actitud se modifica con un ejercicio interno de 

evangelización y con métricas. Un directivo entiende los nuevos medios cuando 

ve que tienen una función con retorno directo.  

Cuestión 5. 
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No creo que sea un problema, una organización no es una persona física, 

y en el mundo “físico”, mucho más cercano, no siempre nos relacionamos con 

gente con nombre y apellidos. No podemos aplicar las recetas de nuestro uso 

personal de los nuevos medios a las empresas, no es lo mismo. A veces será 

necesario tener un nombre y apellido detrás de un canal, otras no. A la gente le 

importa la calidad del servicio, y si acude a un canal de una empresa es por la 

marca que hay detrás.  

Sujeto 2 

Sujeto 3 

Cuestión 1. 

El diálogo se ha trasladado probablemente más a las redes sociales.  

Cuestión 2. 

Probablemente porque se complementen. El blog también alimenta de 

contenidos a las redes sociales.  

Cuestión 3. 

Probablemente se trate de un problema de recursos. 

Cuestión 4. 

Tal vez no sea tanto miedo, como prioridades. Al final los directivos viven 

bajo la presión del día a día y de los resultados, y probablemente no vean todavía 

a los blogs como una prioridad.  

Cuestión 5. 
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Probablemente porque los blogs de empresa no tienen un “autor” definido, 

sino equipos de trabajo.  

Sujeto 4 

Sujeto 5 

Cuestión 1. 

Cada diálogo es diferente porque lo forman comentarios de personas 

diferentes. En algunos casos, con una respuesta puede ser suficiente. En 

cualquier caso, lo importante no es el número de veces que se responda, sino el 

contenido de la respuesta. 

Cuestión 2. 

El dato no me llama especialmente la atención. Por un lado, no todas las 

opiniones tienen el mismo fundamento; por otro, la estrategia dependerá de cada 

empresa. Lo importante no es tanto que se cree un blog, sino su actividad, 

participación y valor añadido. 

Cuestión 3. 

El blog es un buen generador de contenido, pero también la sala de 

prensa, que sigue siendo útil como herramienta de comunicación. Por ello, ambos 

canales se complementan.  

Cuestión 4. 

Mostrando sus bondades (la posibilidad de un auténtico diálogo de forma 

instantánea y a nivel global) y siendo también prudentes por ejemplo a la hora de 
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moderar los comentarios (de forma que se eviten ciertos comentarios agresivos o 

que falten al respeto). 

Cuestión 5 

Algunos blogs corporativos son escritos por más de una persona del 

equipo. Por ello podría entenderse que esa parte informativa fuera omitida. La 

necesidad de la personalización dependerá del contenido del blog. 

Sujeto 6 

Cuestión 1. 

Los comentarios no son el único mecanismo de feedback, y muchas veces 

tampoco son el más adecuado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta la 

imposibilidad de escalar conversaciones. No se puede conversar todo el tiempo 

con todo el mundo. 

Cuestión 2.  

Los blogs se han integrado en un ecosistema más rico y complejo que la  

blogosfera y es el de los medios sociales. Al existir mayor diversidad de 

plataformas de publicación (especialmente microblogs y redes sociales) las 

empresas tienen más opciones a la hora de elegir la herramienta correcta. 

Cuestión 3. 

La construcción de la identidad digital no pivota sobre una herramienta, 

sino sobre una estrategia que debe contemplar las acciones de comunicación 

como una sinergia entre diversos canales y plataformas. 
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Cuestión 4. 

Incorporar de manera efectiva el uso de medios sociales en el ámbito 

corporativo exige un cambio cultural tanto en la dirección como en los 

departamentos responsables de comunicación, marketing y atención al cliente. La 

transformación de la cultura de las organizaciones requiere, en primer lugar, 

actitud para cambiar, y en segundo lugar, formación. 

Cuestión 5. 

Es recomendable que los autores que generan contenido para los medios 

sociales de una organización estén identificados para proyectar el rostro humano 

de la empresa y facilitar el establecimiento de conversaciones con sus públicos. 

Sujeto 7 

Cuestión 1. 

Es cierto, hay multitud de empresas que si bien quieren o disponen de un 

activo web para publicar contenido y permitir comentarios, realmente no entienden 

la esencia de la web 2.0, y no le dan el valor suficiente a las respuestas de los 

usuarios. No comprenden lo que es Conversar en Internet. 

 

Cuestión 2. 

Me alegra ese dato, ya que soy partidario de los blogs corporativos o webs 

2.0 como centro de la estrategia en social media para una empresa. Imagino que 

el hecho de que se intuya que la Conversación fundamentalmente se está 

llevando a cabo en los medios sociales (es una realidad queramos o no), no 
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implica que no haya una conciencia en disponer de un activo web, corazón y 

motor de los contenidos para difundirlos hacia las redes sociales. 

Cuestión 3. 

Sí, así es. No comprenden el verdadero valor de realizar actualizaciones, y 

de que el corazón de todo el sistema bombee con regularidad contenido hacia 

todos los medios. Mantener un blog exige un compromiso de mantenimiento y 

actualización, y si bien hay empresas que entienden que deben disponer de un 

blog o una web 2.0, la mayoría de estas no son conscientes del necesario flujo de 

contenido para que sus estrategias en social media tengan éxito. 

Cuestión 4. 

Formación, formación y formación. Hay que eliminar el mito de que se trata 

de una herramienta para tecnólogos o informáticos. Ese es uno de los pilares 

básicos de la web2.0: la aparición de tecnologías y herramientas (blogs, wikis,…) 

que democratizan la publicación de contenidos en Internet.  

Cuestión 5. 

En este tema tengo pensamientos encontrados. Si bien es cierto que una 

“personalización” en las publicaciones ayudaría en la comunicación, el hecho de 

que sea la propia marca la que publica y se relaciona directamente con los 

usuarios, hace que se humanice, que se elimine la distancia con estos. 

Sujeto 8. 

Sujeto 9. 

Sujeto 10 
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Cuestión 1. 

Las empresas gestionan la comunicación de la misma forma en el mundo 

analógico que en el digital. Internet no es diferente. La forma de comunicar de la 

web 2.0. nació en el mundo anglosajón, países con una tradición de escucha a los 

clientes que en España no tenemos. Por lo tanto, las empresas españoles deben 

evolucionar e incorporar esa cultura de diálogo. 

Cuestión 2. 

Hay empresas que se están incorporando más tarde a la conversación y 

comienzan abriendo blogs. Las que empezaron antes están migrando hacia las 

redes sociales como una evolución natural.  

Cuestión 3.  

A veces se comparan los blogs corporativos con los personales o los de 

los medios de comunicación. En los corporativos la actualización es menor. Lo 

preocupante sería que no hubiera regularidad, no la frecuencia de actualización 

en sí. 

Cuestión 4.  

El desconocimiento y el miedo, que son muy humanos, se mitigan con 

formación. 

 

Cuestión 5. 

La impersonalidad genera cierta desconfianza y hace perder credibilidad. 

Por lo tanto, cuanto más personal sea el blog, mejor. Es importante que se sepa 
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quién está detrás. Lo que ocurre es que hasta el momento la comunicación 

corporativa en España ha pecado de anonimato. 

Sujeto 11 

Cuestión 1. 

Creo que principalmente las empresas no utilizan la posibilidad de dialogar 

a través de los blogs corporativos porque el dialogar no forma parte de su cultura 

organizacional. La mayoría de ellas han abierto el blog como un nuevo canal 

experimental de comunicación con el mercado. De hecho, la gran mayoría de ellas 

lo ha hecho con muchos miedos. La frase común de muchos directores generales 

ha sido, “¿pero cualquier cliente me pondrá poner verde en mi propio blog?”. Las 

organizaciones quieren mantener el control del mensaje y utilizar el blog como 

usaban su web corporativa. Muchas de ellas moderan los comentarios de su blog 

y publican solo los comentarios positivos. De este modo, creo que el buen uso del 

blog como herramienta de comunicación bidireccional pasa por un cambio de la 

cultura organizacional.  

Cuestión 2. 

Se explica básicamente porque en España vamos muy tarde con respecto 

a otros países, principalmente los anglosajones. Allí ya no se entiende una 

empresa sin su blog corporativo. Aquí poco a poco hemos ido viendo cómo esta 

regla se ha comenzado a aplicar para compañías de sectores bien marcados 

como el tecnológico o el turismo. Por otra parte, muchas empresas se han dado 

cuenta de que el tráfico (o sus usuarios) están en redes sociales como Facebook 

o Twitter. Entonces, han comenzado a abrir espacios en ellas (páginas en 

facebook por ejemplo). Sin embargo, para estar en estas redes necesitan aportar 

contenido y ese contenido debe estar en algún lugar corporativo. El blog, 

entonces, está siendo usado como ʻcampamento baseʼ para cualquier estrategia 
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de social media marketing. Desde allí se distribuye ese contenido por diversos 

canales: twitter, facebook, rss, social news, etc. 

Cuestión 3. 

Es interesante tu pregunta porque justo terminé la anterior respuesta 

hablando de esto mismo. Creo que hay que diferenciar dos tipos de blogs 

corporativos o más bien dos tipos de usos de blogs corporativos. Hay empresas 

que los usan como una plataforma de comunicación b2c y orientan sus contenidos 

hacia la comunicación de producto/servicio y quienes lo utilizan solo para 

comunicar noticias corporativas. Esto tiene mucho que ver con la cultura 

organizacional de la que te hablaba en la primera pregunta. Hay compañías que 

han reemplazado el apartado de notas de prensa corporativas de su web por un 

blog en donde publican periódicamente (que no diariamente) informaciones que 

tienen que ver con su compañía que no necesariamente tienen que ver con temas 

que le interesen a los usuarios de sus productos o servicios sino más bien a los 

accionistas o a los periodistas del sector.  

Cuestión 4. 

Creo que la mejor forma de sensibilizar a los directivos de las empresas es 

mostrarles casos prácticos del uso de blogs corporativos en otras organizaciones. 

Si muestras casos de empresas del mismo sector más aún. Lo mismo ocurre 

cuando enseñas los comentarios, conversaciones, opiniones y sugerencias que 

ocurren ya en la web al torno de sus productos, servicios y de su marca antes de 

abrir un blog corporativo. Esas conversaciones se suceden y continuarán dándose 

con o sin la participación de la marca. 

Cuestión 5. 
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Solo algunas organizaciones han tenido el valor de nombrar a un equipo de 

trabajadores con nombre y apellidos como embajadores de su marca en los 

medios sociales. La mayoría de las empresas ha optado por abrir un blog o una 

cuenta en redes sociales como twitter o facebook de forma anónima. Esto es 

debido a la cultura corporativa. Recordemos que en las webs corporativas el 

lenguaje era frío (de catálogo) y las formas de feedback se remitían a un correo 

electrónico impersonal como info@nombredelaempresa.com De esta forma los 

clientes se dirigían a la empresa sin saber quién estaba del otro lado. Con la 

irrupción de los blogs hemos visto que en la mayoría de los casos este modelo se 

ha replicado. Sin embargo, hay otras empresas que han cambiado su filosofía y 

han hecho que sean sus propios trabajadores los que lleven a cabo la 

comunicación de la empresa en los medios sociales, todo enmarcado dentro de 

una política de blogging corporativo y uso de medios sociales. 

Sujeto 12 

Cuestión 1. 

Principalmente por temor a los comentarios negativos los cuales puedan 

dañar la imagen de la empresa, también por el desconocimiento general de lo que 

es un blog, su funcionamiento y el mundo 2.0 

Cuestión 2. 

La gente es más activa en las Redes Sociales que en los blog. Digamos 

que Facebook es la estrella en las Redes Sociales, el nº 1 en el ranking y una 

encuesta es el reflejo de este posicionamiento en el ámbito popular, lo que no 

quita que las empresas sean cada vez más conscientes y susceptibles de crear 

sus blogs  

Así mismo por una influencia de una coyuntura meramente demográfica 

dentro de la empresa. Los empleados que van adquiriendo puestos de 
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responsabilidad están más familiarizados con las nuevas tecnologías, por ello, 

cada vez las empresas van asimilando la cultura 2.0 con menor recelo y si con 

mayor interés. 

Cuestión 3. 

En mi experiencia como profesional las empresas generan y distribuyen su 

contenido principalmente desde su página Web, por otra parte creen más en 

Redes Sociales, Facebook, Twitter, Youtube y sienten más recelo e inseguridad 

hacia los blog pues no existe aún una cultura empresarial que vea a los blog como 

una potente herramienta de comunicación tal y como así está ocurriendo en 

Facebook. 

Cuestión 4. 

Con cursos de formación, invitándoles desde un primer momento al uso de 

estas tecnologías. A través de la propia experiencia 2.0. 

Cuestión 5. 

Muchas veces el protagonista es el contenido, el autor prefiere ser 

anónimo. En el caso de una marca o empresa no veo adecuado incluir una 

biografía del autor y sí de la marca o empresa. Otra cosa sería que el blog fuera el 

de un artista o de un personaje relevante, por ejemplo en el blog de un pintor sería 

interesante incluir su biografía, gustos, intereses. 

Digamos que si un blog trata sobre una persona obviamente no sólo habría 

que incluir información de su obra sino de su persona, sin embargo para una 

marca o empresa esa cercanía debe trabajarse desde otros aspectos, no sobre el 

autor que hasta puede ser que no tenga que ver nada con la empresa. Siempre se 

debe humanizar y ser cercanos en el ámbito de los Social Media, si no es 

incluyendo información sobre el autor del blog (si no procede) si en el trato y en la 
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inmediatez de las respuestas lejos de un lenguaje corporativista, tendiendo claro 

que somos personas, que no hablamos con una marca ni un operador virtual. 

H) Uso de blogs y redes sociales por parte de las empresas  
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1  Mercadona n n n s n n s n n n 

2  Repsol Petróleo s s s n n n s n n n 

3  Cepsa s n s n n n n n n n 

4  Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos s s s n n n s n n n 

5  El Corte Inglés s s s n n n n s s n 

6  Telefónica de España s s s s n s s s s n 

7  Repsol Ypf Trading y Transporte s s s n n n s n n n 

8  Centros Comerciales Carrefour s n s n n n s n n n 

9  Telefónica Móviles España s s s n n s s s s n 

10  Telefónica s s s s n s s s s n 

11  Petronor s n n n n n s n n n 

12  Endesa Energía s s s s n n n n n n 

13  Ford España n s s s n n n s s n 

14 PSA-Citroën s s s n n n n n n n 

15  Gas Natural Comercializadora n n s n n n n n n n 

16  Bp Oil España  n s s n n n s s s n 

17  Volkswagen Audi España s s s n n n n n n n 

18  Seat n s s n n n s s n n 

19  Endesa Generación s s s s n n n n n n 

20  Renault España s s s n n n s n n n 

21  Dragados n n s n n n n n n n 
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22  General Motors España s s s n n n s s s n 

23  Iberia Líneas Aéreas de España s s s n n n s s s n 

24  Día n n n n n n n n n n 

25  Iberdrola n n s n n n s n n n 

26  Mercedes-Benz España s s s n n n s s n n 

27  Gas Natural Aprovisionamientos Sdg n n s n n n n n n n 

28  Orange s s s n n n n n n n 

29  Cepsa Estaciones de Servicio s n s n n n n n n n 

30  Fcc Construcción s n n n n n s n n n 

31  Alcampo n n n n n n n n n n 

32  Inditex s s s s n s s s s s 

33  Hipercor n s n n n n n n n n 

34  Gas Natural Fenosa n n s n n n n n n n 

35  Iberdrola Generación n n s n n n s n n n 

36  Arcelormittal España s n s n n n n n n n 

37  Globalia Corporación Empresarial n s s n n n n n n n 

38  Ferrovial Agroman s n s n n n s n n n 

39  Bp Oil Refinería de Castellón n s s n n n s s s n 

40  Galp Energía España n n n n n n s n n n 

41  Lilly n n n n n n n n n n 

42  Acciona Infraestructuras s s s s n s s s n n 

43  Endesa Distribución Eléctrica s s s s n n n n n n 

44  Galp Distribución Oil España n n n n n n s n n n 

45  Bunge Ibérica n n n n n n n n n n 

46  Gamesa Eólica n n s n n n s n n n 

47  Grupo Logista n n n n n n n n n n 

48  Sagane n n s n n n n n n n 

49  Repsol YPF s s s n n n s n n n 

50  Viajes El Corte Inglés n n n n n n s n n n 

51  Lidl n s s n n n n n n n 
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52  Volkswagen Navarra s s s n n n n n n n 

53  Endesa s s s s n n n n n n 

54  Reyal Urbis n s s n n n s n n n 

55  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos n s s n n n n n n n 

56  Sacyr n n s n n n n n n n 

57  Estación de Servicio Santa Cecilia n n n n n n n n n n 

58  Perfiles Especiales Iberia n n n n n n n n n n 

59  Bmw Ibérica n s s n n n s n n n 

60  Nissan Motor Ibérica s s s n n n n n n n 

61  Acerinox n n n n n n n n n n 

62  Eads Construcciones Aeronáuticas n n s n n n s n n n 

63  Renault España Comercial s s s n n n s n n n 

64  Repsol Química s s s n n n s n n n 

65  Hona Hogar y Naturaleza n n n n n n n n n n 

66  Michelín s s s n n n n n n n 

67  Ohl n n n n n n n n n n 

68  Automóviles Citroën España s s s n n n n s n n 

69  Siemens (en inglés) s s s n n n s s s n 

70  Gas Natural Servicios Sdg n n s n n n n n n n 

71  Iberdrola Distribución Eléctrica n n s n n n s n n n 

72  Saras Energía n n n n n n n n n n 

73  Indra Sistemas s s s n n n s s n n 

74  Hewlett Packard Servicios España s s s n n s n s s n 

75  Caprabo n s s n n n s s s n 

76  Unión Eléctrica de Canarias 
Generación n n n n n n n n n n 

77  Cepsa Química s n s n n n n n n n 

78  Cepsa Marine Fuels s n s n n n n n n n 

79  Vodafone España s s s n n n s n n n 

80  Zara España n s s s n n n n n n 

81  Dow Chemical Ibérica (en inglés) s s s s n n s s n n 
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82  Navantia n s s n n n n n n n 

83  Ono s s s n n n n n n n 

84  Peugeot España n s s n n n s s s n 

85  Atlantic Copper n n n n n n n n n n 

86  Hewlett Packard Española s s s n n s n s s n 

87  Cecosa Hipermercados n s s n n n n s n n 

88  Unión Fenosa Comercial n n n n n n n n n n 

89  Airbus Military n s n n n n n n n n 

90  Compañía Española de Laminación n n n n n n n n n n 

91  Semamcoin n n n n n n n n n n 

92  Disa Península n n n n n n n n n n 

93  Técnicas Reunidas n n n n n n n n n n 

94  Bsh Electrodomésticos España n n n n n n n n n n 

95  Makro Autoservicio Mayorista n n n n n n n n n n 

96  Nozar n n n n n n n n n n 

97  Nestlé España n s s n n n n n n n 

98  Leroy Merlin España n s s n n n n n n n 

99  Repsol Butano s s s n n n s n n n 

100  Dinosol Supermercados n s n n n n s n n n 

101 Banco Santander Banking   s s s s n n s s n n 

102 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Banking s s s s n s s s n n 

103 ACS Group Construction   n n s n n n n n n n 

104 Mapfre Insurance s s s s n n s s n n 

105 Criteria Caixa Diversified Financials   s s s s n s s s s n 

106 Banco Popular Español Banking   n n s s n n n s n n 

107 Abertis Transportation   n n n n n n s n n n 

108 Banco de Sabadell Banking   s s s s n n s s s n 

109 CAM Group Banking   s s s s n n s s s n 

110 Bankinter Banking   s s s s n n s s n n 

111 Red Eléctrica Utilities   n s s s n n s s n n 
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112  Abengoa Construction   s n s s n n s n n n 

113 Enagas Utilities   n n s s n n s n n n 

114 Banco de Valencia Banking   n n n n n n n n n n 

115 Banco Pastor Banking   n s s s n n s s n n 

116 Bolsas & Mercados Diversified 
Financials   s n n s n n s n n n 

117 Grupo Catalana Occidente Insurance   s s s s n s s n n n 

118 Prisa Media s s s s n s s s s s 
119 Amadeus n s s s s n s n n n 

120 Ebro Foods n s s n n n n n n n 

121 Grifols n n s s n n n n n n 

122 Técnicas Reunidas n n s s n n n n n n 

123 Telecinco s n s n n s s n n n 

 



	  




