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La empresa y la web 2.0.

La Web 2.0 supone un importante cambio tecnológico, económico y social. Para la empresa, 
para el directivo o para la persona, la Web 2.0 es una conversación esperando, una habitación con la
puerta abierta en la que otros están interactuando, hablando, intercambiando información...

Una revolución que está ocurriendo vertiginosamente ante nuestros ojos. Procure no 
perdérsela. El desarrollo de la Web 2.0 como un ecosistema en Internet en el que los individuos 
pueden tener tanta importancia como las empresas o los medios de comunicación, un entorno en el 
que lo importante son las personas, está teniendo una influencia cada día mayor en la sociedad y en 
la economía tal como las conocemos.

Todos los días surgen noticias sobre empresas que se han encontrado, de repente, con 
fenómenos difíciles de entender para una mentalidad clásica y que han afectado positiva o 
negativamente a su imagen, a sus ventas o a su prestigio. En la Web de hoy, las personas ya no 
“leemos, hacemos clic y callamos”, sino que participamos activamente, desarrollando una presencia
activa, creando una personalidad on-line, comentando las noticias, anotando lo que queremos 
recordar o utilizar, etc.

Estamos ante un nuevo ecosistema, en el que es preciso revisar las reglas que conocíamos y 
replantearnos muchas de nuestras actividades con una mentalidad esencialmente abierta. La Web 
2.0 es, seguramente, uno de los términos más sobrecalentados y menos originales del momento. 
Llamar 2.0 a la evolución de algo es, como mínimo, cometer un pecado de falta de originalidad. Si 
además mezclamos el término con características estéticas como degradados, sombreados, colores 
pastel y estrellitas con la palabra beta, las ideas pasan de realidades a modas con una velocidad 
pasmosa.

Más allá de juicios de valor sobre el término que no nos llevan demasiado lejos desde el 
punto de vista analítico, ¿qué es lo que hay detrás de él? ¿A qué se refiere esa evolución desde la 
Internet de la segunda mitad de la última década del siglo pasado? La respuesta afecta al uso de la 
Red que hacemos personas y empresas, y al conjunto de posibilidades que ofrece.

Una cuestión de números.

La primera cuestión que debería llamarnos la atención acerca de la llamada Web 2.0 es una 
simple cuestión numérica. Echemos la vista atrás y situémonos en la segunda mitad de la década de 
los noventa, en pleno auge de lo que posteriormente llegó a denominarse la “burbuja Internet”: 
¿Cuáles eran las principales magnitudes de aquella incipiente realidad denominada Internet?

En eso que hoy llamaríamos despectivamente Web 1.0 pululaban, en realidad, unos 45 
millones de personas a mediados del año 1996, que revoloteaban alrededor de unos 250.000 sitios. 
La mayoría de esos sitios pertenecían a aquéllos que podían permitirse el manejo de las 
(relativamente complejas) herramientas que eran necesarias para establecer una presencia en 
Internet; básicamente, empresas.
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El manejo de lenguajes como el HTML o
de programas como el Dreamweaver estaba 
restringido a personas con habilidades técnicas 
que habitualmente realizaban dicha labor para 
las empresas que las tenían en su nómina.

Así, se calcula que en torno al 80% de 
los contenidos existentes en Internet de los 
años noventa estaba creado por empresas y 
medios de comunicación y que tan solo el 20%
restante había sido creado por los usuarios. 
Además, ese 20% aparecía relegado a sitios de 
temática y estructura específica, como los 
foros, en los cuales este contenido solía tener 
una escasa visibilidad: dotados de una 
estructura secuencial que tiende a enterrar 
rápidamente cada una de las entradas y con una

sola dirección web para la totalidad de la página, los foros tienden a no aparecer muy a menudo en 
las páginas de resultados de los buscadores, lo que hace que el acceso a sus contenidos por parte de 
personas externas a los propios foros sea más bien escaso.

De este modo, la Web de finales del siglo pasado se caracterizaba por ser una “Web de las 
empresas”: un conjunto de contenidos organizados para conseguir que un número lo más alto 
posible de globos oculares se congregara a su alrededor, pudiera ver la publicidad que exhibían y, 
preferentemente, llegaran a alcanzar su cartera para extraer una tarjeta de crédito y realizar alguna 
compra. El objetivo de la Web se centraba en ser prácticamente una galería comercial con anuncios,
escaparates y tiendas, un lugar al que las personas iban a vender publicidad y a llevar a cabo 
transacciones comerciales.

En el fondo, las empresas solo estaban replicando aquello que conocían de otros entornos: la
Web, entendida como otro medio más. La presencia se reducía a páginas “de representación”, 
auténticos folletos con logotipos en movimiento, efectos más o menos llamativos y una sempiterna 
“carta del presidente”. Se trataba de páginas completamente unidireccionales, no concebidas para 
recibir ningún tipo de retroalimentación por parte de los espectadores más allá del simple botón 
para efectuar una transacción. En la Web del siglo pasado, por tanto, no solo éramos pocos, sino que
además éramos más bien pasivos.

Con el cambio de siglo, muchas cosas evolucionaron y mejoraron notablemente. El ancho de
banda, por ejemplo, se multiplicó por un factor superior a 20, lo que posibilitó la transmisión de 
contenidos en una amplia diversidad de formatos antes completamente impensables. El desarrollo 
de algoritmos de compresión para ficheros de audio y vídeo también contribuyó a la difusión de 
contenidos dotados de un gran atractivo, lo que favoreció la popularización de la Red. La aparición 
de buscadores verdaderamente eficientes y no condicionados por intereses comerciales acercó a las 
personas al sueño de la enciclopedia universal, una amplísima variedad de conocimiento humano al 
alcance de un clic del ratón.
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Todos estos elementos tecnológicos favorecieron una amplia difusión de la Web en su 
conjunto, hasta el punto de que, de los originales 45 millones de personas existentes a mediados de 
1996, pasamos, diez años más tarde, a una Web poblada por más allá de 1.000 millones de personas 
que desarrollaban tareas de todo tipo alrededor de un mareante universo de más de 80 millones de 
sitios web.

La evolución tecnológica entre la Web de finales del siglo pasado y la de principios de este 
siglo es, sin duda, notable. Sin embargo, el cambio fundamental operado en dicha Web no se refiere 
expresamente a la tecnología, aunque está íntimamente relacionado con ella: de repente y merced al 
desarrollo de una serie de herramientas tecnológicas sencillas, las personas se dieron cuenta de que 
podían utilizar la Web para mucho más que simplemente ir de compras y ver escaparates. Vieron 
súbitamente como se abría ante sus ojos una posibilidad que los medios tradicionales les habían 
negado hasta el momento: la posibilidad de participar.

Si a finales de los noventa era preciso manejar una serie de sofisticadas herramientas 
tecnológicas para poder desarrollar una presencia o voz en la Red, el principio de siglo alumbró la 
creación de instrumentos sumamente sencillos, al alcance de cualquier usuario, que permitían el 
desarrollo de páginas web de aspecto completamente profesional mediante sencillos menús de 
configuración.

Una start-up californiana compuesta por quince personas y de nombre Pyra Labs creó 
Blogger, una herramienta simple de creación de páginas web que empezó a popularizarse a gran 
velocidad hasta que, en febrero de 2003, fue adquirida por la ya entonces muy pujante Google. El 
desarrollo de Blogger, unido al de otras empresas de la época, como SixApart o Live Journal, dio 
lugar a la aparición de una gran variedad de páginas web personales dotadas de una estructura 
característica: en modo cronológico inverso, con aspecto de diario de navegación y generalmente 
plagadas de hipervínculos que permitían al lector recorrer hacia atrás el camino seguido por aquél 
que contaba la historia.

Mediante este tipo de páginas, multitud de usuarios antes pasivos se lanzaron a crear sus 
propios contenidos, contribuyendo así al desarrollo de una auténtica inteligencia colectiva.

Los “blogs” para empezar.

Decididamente, los blogs no son el único
fenómeno asociado a la llamada Web 2.0, pero sí
posiblemente el más llamativo y una buena
manera de entender los cambios que se operaron
a lo largo de estos últimos diez años. Dotada de
un crecimiento meteórico, la llamada
“blogosfera” evoluciona hasta el punto de
alcanzar más de 70 millones de sitios a principios
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de 2007 y duplicar su tamaño aproximadamente cada seis meses, según datos de Technorati (uno de 
los motores de búsqueda de referencia en el mundo de los blogs).

Además, la blogosfera comienza, lentamente, a cambiar las pautas de interacción entre las 
personas y las empresas. De la noche a la mañana, el poder de los clientes se multiplica por el 
tamaño del altavoz que éstos poseen. Un simple episodio de insatisfacción de un cliente puede 
pasar, en cuestión de horas, a convertirse en un problema que llegue a afectar a las ventas de la 
compañía o a la cotización de sus acciones.

El conocido como “Dell Hell” forma parte ya de la historia de la Web 2.0, pues es el primer 
caso de crisis de reputación con impacto global debido a la utilización de tecnologías 2.0 (en este 
caso de un blog) y que produjo un cambio estructural en organización. Esta empresa líder en 
fabricación de ordenadores personales, sufrió el conocido como “Dell Hell” al publicar un blogger 
insatisfecho una carta abierta al presidente de la compañía, hecho que fue reflejado en todas las 
revistas y periódicos económicos y llegó a tener trascendencia tanto en las ventas de ordenadores 
como en los protocolos y maneras de actuación de la empresa a partir de entonces. 

Cambios

Las personas, lejos de limitarse a introducir sus contenidos, empiezan a desarrollar otro tipo 
de actividades en torno a ellos, como clasificar sus contenidos con palabras clave o tags, asociarlos 
entre sí con categorías, reverenciarlos con otras entradas mediante enlaces, guardarlos en 
repositorios de información personales o compartidos, o promover su circulación en filtros sociales 
en los que los usuarios votan y comentan las noticias.

El cambio en el paradigma de interacción promovido por la llegada y popularización de los 
blogs se extiende a todos los segmentos y herramientas de la Web 2.0, de manera que determinadas 
características pasan a integrar una parte fundamental de sus características.

Intentemos, por tanto, pasar revista a tales cambios:

o La Web como plataforma: la mayoría de los servicios de la Web 2.0 están basados en que

el usuario utiliza la Web como base para su información, en lugar de utilizar para ello el

disco duro de su ordenador. Eso posibilita que el usuario pueda acceder a su información

desde cualquier máquina, con solo disponer de una conexión a la red (cada vez más

ubicua) y unas claves de acceso.

o Asociado al punto anterior, se desarrolla un desplazamiento del software desde los
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modelos basados en paquetes envueltos en celofán y vendidos mediante licencia hasta

los programas basados en la Web, gratuitos y financiados mediante modelos de servicio

(Software as a Service o SaaS). Unido a este fenómeno, los programas empiezan a dejar

anticuada la idea del número de versión: los programa evolucionan de manera constante

y o bien se actualizan directamente o bien son descargados por el usuario. En muchos

casos, la evolución de las prestaciones de los programas es tan rápida que estos

permanecen en las versiones conocidas como “beta”, versiones de evaluación o pruebas.

o Control de los datos: en la Web 2.0, los datos pertenecen al usuario y éste puede

llevárselos a otro servicio cuando lo estime oportuno. Los formatos y protocolos abiertos

y de intercambio/migración proliferan, promovidos por los propios servicios o por los

usuarios que encuentran la necesidad de hacerlo, en un modelo muy similar al de las

comunidades de software libre.

o Control de la interfaz de aplicaciones: el usuario pasa a manejar páginas en las que

muchos de los aspectos visuales y metáforas de presentación pueden ser manejados

mediante tecnologías como AJAX (Asynchronous Javascript and XML, un conjunto de

lenguajes y técnicas de programación en absoluto novedosos, pero que al ser

combinados y aplicados facilitan el desarrollo de páginas con interfaces de usuario

mucho más ricas y adaptables). El diseño de las páginas se vuelve elástico; el usuario pasa

a manejar sus componentes, su orden, sus partes y su presentación, como en Netvibes y

otras.

o Menos es más: las aplicaciones intentan hacer una cosa bien y presentarla de manera

sencilla, sin interferencias ni excesos de configuración. Las interfaces intentan, además,

ser universales e inconfundibles, lo que hace que cualquiera pueda utilizarlas con un

aprendizaje mínimo.

o Datos generados por el usuario (User Generated Data o UGC): se trata de uno de los

elementos fundamentales de la Web 2.0. El usuario se convierte en activo mediante

arquitecturas de participación que producen datos que pueblan las aplicaciones, mejoran

los resultados, clasifican, califican, enriquecen, comparten, etc. En algunos casos, esto se

convierte en el verdadero leit-motiv del sitio, como en los filtros sociales (Digg, Reddit,

Menéame, etc.) o los repositorios sociales de contenido (YouTube, del.icio.us, etc.). En
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otros, pasa a ser una manera de organizar el contenido o de enriquecerlo (Flickr) o de

generar ideas (crowdsourcing) para empresas dispuestas a escuchar a sus usuarios (Dell

IdeaStorm, etc.).

o Remezclas, API, mashups: las piezas diseñadas por una empresa en concreto facilitan su

integración con aplicaciones generadas por otras, propiciando la creación de servicios

mixtos basados en pequeñas piezas de múltiples fabricantes unidas mediante eslabones

débiles (small pieces loosely joined). Se evita reinventar la rueda y se gana en

estandarización y portabilidad.

Quien logra atraer una mayor atención sobre su servicio, un mayor número de usos, de 
combinaciones, de usuarios, etc., consigue ventajas derivadas del tamaño de su red (Ley de 
Metcalfe).

o Viralidad: la publicidad tradicional pasa a ser desarrollada por los propios usuarios, que

difunden los productos o servicios de la empresa ellos mismos entre sus círculos de

amigos o conocidos o a través de sus blogs personales o colectivos. Se genera una

comunicación mucho más basada en la implicación del usuario, menos costosa y con más

influencia en la fidelización y vivencia de la marca. Algunas empresas, de hecho, jamás

llegan a utilizar los servicios de la llamada publicidad tradicional.

o Democratización radical: todo se democratiza, desde el acceso a las herramientas de

producción hasta cuestiones como el hosting. Gracias a herramientas peer-to-peer como

el Bit Torrent creado por Bram Cohen, prácticamente cualquiera puede distribuir

contenido con un coste en ancho de banda casi al alcance de cualquiera. Esta lista de

puntos, que pretende recoger algunos de los aspectos comúnmente asociados con el

fenómeno, no es más que una forma de simplificar una definición. En el fondo, debemos

considerar que la Web 2.0 no es simplemente un conjunto de prestaciones y tecnologías,

sino algo mucho más ambicioso: una verdadera actitud.
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Consecuencias de la web para la empresa.

Las consecuencias de esta serie de prestaciones alcanzan prácticamente a toda la cadena de 
relaciones de Internet. Las empresas que desarrollan herramientas y ofrecen productos o servicios 
en Internet se ven afectadas por algo que tiene un impacto en la misma esencia de cómo y para qué 
son creadas y utilizadas dichas herramientas. Sin embargo, los propios usuarios, elevados ahora a la 
categoría de creadores de contenidos, también alteran sus pautas de comportamiento. Las empresas 
de todo tipo perciben cambios en sus relaciones, que afectan a todos los elementos comunicativos e 
incluso productivos: el efecto de un problema en un producto puede multiplicarse, la comunicación 
puede viralizarse, el diseño de un producto

puede consensuarse con los usuarios, etc. En definitiva, todo cambia y se reorienta en función de 
una auténtica “economía conversacional”. Como empresa, lo primero que hay que tener en cuenta 
es la necesidad de abrirnos al exterior. Las empresas, tras años de construir muros a su alrededor 
para evitar que lo que ocurría en su interior trascendiera al exterior, tras mucho tiempo de 
relacionarse con el mundo únicamente a través de un departamento de relaciones externas 
especialmente diseñado para ello –y de un gran poder que llegaba incluso a gobernar las palabras 
del director general o del fundador de la empresa–, necesitan convertirse en entidades capaces de 
dialogar, de recibir información de su entorno.

Así, en su imagen en la Web, la empresa debe plantearse optar por páginas en las que se 
establezcan lugares de conversación, blogs corporativos a escala global o blogs personales de 
directivos, con el fin de disponer de una voz en la conversación diferente a las tradicionales notas de
prensa. La existencia de un blog corporativo permite a la empresa mantener una conversación, pero 
debe hacerse con arreglo a los estándares de dicha conversación, sin utilizar el tono engolado y 
artificial que caracterizaba la comunicación corporativa durante el siglo pasado y que dentro de 
poco, como comenta una de las tesis del Cluetrain Manifesto, “nos parecerá tan rebuscada y 
artificial como el lenguaje de la corte francesa en el siglo XVIII”.

La ventaja de una página corporativa con esa estructura es la de posibilitar un diálogo 
directo con los clientes de la empresa, que pueden brindar una información muy importante con 
vistas a la toma de decisiones, a modo de estudio de mercado directo y en tiempo real. La paradoja 
es que existen empresas que se están gastando millones de euros en sistemas de Customer 
Relationship Management (CRM) para intentar saber qué piensan sus clientes, mientras que éstos 
están ahí fuera perfectamente dispuestos a contárselo a través de foros y blogs. Además, una página 
de este tipo ofrece la posibilidad de recibir los enlaces de otras páginas que nos citen, lo que nos 
dota de un sistema de alerta para saber en qué lugares está apareciendo nuestra empresa (o nuestros 
productos, o nuestros directivos, etc.) en la conversación. 

Otra de las actitudes que caracterizan la nueva comunicación es la de actuar 
coordinadamente en función de los estímulos recibidos del exterior y hacerlo, además, de manera 
mesurada. En un medio que se ha vuelto súbitamente conversacional, existen numerosos peligros 
derivados de personas que no saben manejar dicha conversación o comportarse en ella con la debida
educación. Así, podemos encontrarnos desde indicaciones educadas y precisas de cosas que estamos
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haciendo mal hasta encendidos panegíricos de lo bueno que es nuestro producto o servicio, pero 
también barbaridades injustificables rayanas en la difamación. En estos casos, conviene tener en 
cuenta de dónde vienen y manejarlo con la debida cautela: un paso en falso, una entrada “como un 
elefante en cacharrería”, puede llevarnos a una difusión no deseada y muy superior del tema y a un 
perjuicio de nuestra imagen corporativa.

En términos generales, ni la actitud “la empresa no baja a discutir con sus clientes” ni la de 
“enviemos a nuestros abogados” suelen ser formas adecuadas para manejar ese tipo de situaciones. 
Los grados de libertad que podamos tener en ellas dependerán de nuestra velocidad al enterarnos de 
su aparición y de nuestra posibilidad de expresarnos en la Red con un medio propio (blog) que 
disfrute de suficiente visibilidad.

Las relaciones de la empresa con aquéllos que la introducen en la conversación también 
resultan un tema interesante. En general, la empresa adscribe a la categoría de “medio de 
comunicación” todo aquello que genera noticias o atención de algún tipo y lo trata como tal. Sin 
embargo, muchos bloggers tienden a ver el envío de una nota de prensa o la introducción en una 
base de datos de envío de noticias casi como una agresión, como un spam, lo que genera una 
dinámica que no propicia la comunicación directa y sincera. Un blogger, una persona que nos cita 
en un comentario o nos promociona en una página de filtro social, no es en modo alguno un medio 
de comunicación: son personas y, si queremos entrar en su conversación (que no “controlarla”), 
deberemos tratarlas como tales.

Otras consecuencias para la empresa de la llamada Web 2.0 provienen del auge de la 
llamada “viralidad”. Las comunicaciones virales, efectivamente, pueden tener un gran valor para la 
difusión de información sobre la empresa y sus productos o servicios, pero ni son una panacea ni 
debemos lanzarnos a crear “virus” por doquier, llegando hasta extremos en los que parece que la 
empresa quiere “engañar” a sus clientes para generar un impacto mayor. El manejo de sitios que 
fomentan la viralidad, como las plataformas de vídeo (YouTube, etc.) o los filtros sociales 
(Menéame, Digg, etc.), debe ser realizado con precauciones, de manera natural y no forzada.

En cierto sentido, la Web 2.0, con su gran número de herramientas, permite que cualquiera 
pueda poseer su propio canal de televisión minimizando tanto el impacto de los costes derivados de 
hosting de contenidos como, en menor medida, el de los costes de producción, manteniendo un 
compromiso de calidad razonable.

Muchas campañas pretendidamente virales, sin embargo, puestas en manos de agencias o 
empresas inexpertas en su manejo, han desembocado en auténticas tonterías que han comprometido 
la imagen de una empresa que parecía, en ocasiones, querer “engañar” a sus clientes, lo que 
generaba una actitud prácticamente defensiva en ellos.

En términos de relación, la Web 2.0 supone la primera vez que unimos a la posibilidad de 
alcanzar a un número muy elevado de personas a escala global la posibilidad de hacerlo de manera 
individualizada. Los nichos en los que antes considerábamos imposible desarrollarnos 

14/83



Curso de Community Manager. David Nebot Ibáñez

comercialmente aparecen, de repente, accesibles por un puro fenómeno de reversión: ahora son los 
clientes los que, mediante herramientas como los buscadores, de funcionamiento esencialmente 
democrático, vienen a interesarse por mí y por mis productos cuando éstos aparecen mencionados 
en páginas o búsquedas.

Eso posibilita el desarrollo de lo que Chris Anderson denomina “la larga cola” de la 
distribución (“The Long Tail”, 2006): un enfoque a vender muchos poquitos, en lugar de enfocarse 
al manido best-seller y a la “economía del hit” a la que nos llevó la discontinuidad provocada por el 
auge de la Revolución Industrial. En una economía basada en la conversación y la atención, resulta 
razonable pensar en un enfoque más individualizado, menos masivo, tanto en el ámbito del 
producto como, indudablemente, en el ámbito de la comunicación.

Las consecuencias de la Web 2.0, por tanto, deberían calcularse a la luz de una reflexión y 
replanteamiento de la empresa en su entorno, mucho más que como un conjunto de novedades 
momentáneas con cierto tufillo a moda y modernidad. Tan peligrosa es la empresa o el profesional 
que directamente desprecia un cambio de tanto calado como éste tildándolo de moda sin 
importancia, como el que se lanza de la noche a la mañana de manera entusiasta a ello sin una 
cuidada reflexión.

¿Cómo empezar?

Existe un marcado consenso acerca de la practicidad de la Web 2.0: el conjunto de cambios 
que supone en los esquemas mentales del usuario es lo suficientemente grande como para que la 
única aproximación razonable al tema sea la de “aprender haciendo”. ¿Qué servicios deberíamos 
probar para “experimentar” la Web 2.0? Sin ánimo, por supuesto, de ser exhaustivo y sin ningún 
orden específico, proponemos una serie de servicios básicos para empezar a andar:

o El blog es un elemento central de la Web 2.0. Leer blogs, suscribirnos a los que nos

resulten interesantes, monitorizarlos, comentar en ellos o abrir uno si lo estimamos

oportuno es una forma de entrar en la conversación.

o Lector RSS: servicios como Google Reader, Bloglines, Netvibes, Alesti u otros nos

permitirán mantener un seguimiento de nuestros blogs favoritos y un consumo mucho

más eficiente de la información en modo “hojear noticias”.

o Filtros sociales: sitios como Menéame o Digg tienen una gran importancia por su papel

de generadores de atención y tráfico. Los usuarios envían noticias que han visto en otros

sitios, las votan o comentan y, según la atención que generan, llegan o no a ser
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promovidas a la portada, donde son leídas por muchísimos usuarios que las utilizan como

filtro. (actualmente prohibidas bajo un canón exageradamente caro).

o Redes sociales: las redes sociales nos permiten formalizar nuestro entramado de

relaciones y estructurar peticiones de contacto en los más diversos ámbitos, desde

profesionales hasta puramente personales. Pueden suponer una parte importante de la

“personalidad on-line” de un usuario.

o Photo sites o sitios dedicados al almacén y compartición de fotografías con usuarios

generalmente categorizados en diferentes círculos de intimidad. En Flickr, por ejemplo,  
se pueden definir familiares, amigos, contactos y el resto, etiquetar las fotos, compartirlas

para que otros las puedan ver, subirlas a blogs y páginas personales, etc.

o Universos virtuales o metaversos: sitios como Second Life y otros, en los que los 
usuarios se crean un “avatar” o personalidad virtual y desarrollan actividades de todo tipo. 
Su proyección empresarial se ha reforzado mucho con el establecimiento de infinidad de

empresas que desean tener presencia o vender productos y servicios en ese entorno, que

genera además una importante actividad mediática.

o Videosites: como YouTube, Metacafe y otros afines, en los que los usuarios pueden subir

vídeos, compartirlos y comentar en ellos, con ciertas prestaciones también de red social

(suscribirse a los vídeos de un usuario dado, etc.).

o Foros: aunque son unos de los medios más lásicos de Internet, los foros tienen una gran

importancia como escenario de diálogos en movimiento y algunos de ellos generan una

atención y un tráfico elevadísimos, cuya importancia no debe minimizarse. Suelen estar

muy tematizados y generar una gran fidelidad del usuario.

o Social bookmarking sites: páginas como del.icio.us, en las que los usuarios almacenan 
sus favoritos o páginas cuyas direcciones quieren conservar, con algunas etiquetas para

recordar y clasificar su contenido y la posibilidad de compartirlas con otros usuarios.

o Wikis: páginas de edición multiautor, en las que varios autores pueden colaborar

conjuntamente para editar la página y conformar un documento determinado; además,

tienen herramientas que facilitan controlar las versiones y regenerar una versión anterior
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en caso de errores o vandalismo. La Wikipedia, considerada la mayor enciclopedia del

mundo, es un ejemplo desarrollado mediante una herramienta wiki: cualquier usuario

puede crearse una cuenta y añadir o modificar información en sus páginas.

Aunque el desarrollo de este tipo de herramientas se ha dado sobre todo a escala individual, 
su utilización en la empresa está creciendo en vertientes muy interesantes. A los ya mencionados 
ejemplos de desarrollos de blogs corporativos o de presencia de empresas en Second Life, podemos 
añadir también el uso de blogs, foros o wikis para la coordinación de equipos de trabajo, de sitios de
social bookmarking para compartir información común, de redes sociales para la gestión de 
contactos o incluso, de manera incipiente, de filtros sociales para facilitar el desarrollo de un 
sustrato común de información comentada.

Gestión y compromiso social de una empresa 2.0

Una web o un site de una compañía no es suficiente si queremos ser una empresa 2.0. Las 
redes sociales se han convertido en las herramientas más poderosas para una buena estrategia de 
marketing y comunicación, por lo que la presencia y la dinamización de las mismas, son casi, de 
obligado cumplimiento para las empresas de hoy en día.

o Es importante que la comunicación interna se lleve también a la web 2.0. Los principios

que rigen esa comunicación deben trasladarse a Internet, lógicamente con las

herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance y nos ofrece el mundo digital

2.0. La filosofía de la empresa no debe cambiar, solo adaptarse a los nuevos tiempos. La

dirección debe fomentar ese traspaso motivando a su personal, potenciando el diálogo,

sugerencias de cambio, mejoras…

o En una empresa 2.0 se busca la horizontalidad entre el staff. Jerarquías las justas y

necesarias y se potencia la participación. Se deben dar todas las posibilidades para

expresarse. La figura del jefe nunca puede desaparecer pero debe ser más cercano, estar

más disponible, debe ser un coordinador que dirija. Debe ser un líder y conseguir que sea

admirado por la manera de trabajar y llevar a cabo las tareas. Debe participar en el

proceso de decisión y por supuesto en el desarrollo. Es necesario promover un feedback

entre empleados y directivos, de una manera sencilla y real.

o Hay que fomentar el trabajo en equipo. La empresa 2.0 no es independiente, sus logros

no los consigue por ser empresa. El equipo humano es esencial para que la empresa

tenga éxito. El respeto y la aceptación de sugerencias e ideas interesantes nunca debe
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limitarse. El trabajo en equipo se completa con el individual y viceversa, dando un

resultado auténtico y consensuado entre todos los profesionales, consiguiendo tomar

mejores decisiones para la empresa, elaborar productos o servicios de mejor calidad,

mejor imagen de marca y por lo tanto más ventas, objetivo final.

o Es importante tener un grupo que ayude a los demás a llevar a cabo ese nuevo concepto

de comunicación basado en la participación de todos, más activo y tecnológico. Además

se necesita mucha claridad y transparencia en la información, así podrán realizar mejor su

trabajo. Hay que conseguir que el empleado trabaje cómodo y que tenga libertad

absoluta para preguntar, sugerir y, en un momento dado, pinchar en “no me gusta”.

¿Qué es un blog?

Para definir el término de blog, hemos recurrido a la enciclopedia libre Wikipedia, que nos 
dice:

“Un weblog, también
conocido como blog o bitácora,
es un sitio web periódicamente
actualizado

que recopila cronológicamente
textos y/o artículos de uno o
varios autores donde el más
reciente

aparece primero, con un uso o
temática en particular, siempre
conservando el autor la libertad
de

dejar publicado lo que crea
pertinente. Los weblogs
usualmente están escritos con un estilo personal e informal”.

Un ejemplo de blog temático: www.comunicación-cultural.com

Varias fuentes señalan a Dave Winer, editor de Scripting News, como el primer blogger de la
historia, que publicó su primer post el 1 de abril de 1997. 
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Pero no fue gasta un par de años más tarde cuando verdaderamente se dimensionó este 
fenómeno. En 1999, Pyra Labs creó Blogger, una sencilla herramienta para publicar gratuitamente 
textos, imágenes, etc. en la red. La adquisición de esta compañía en febrero de 2003 por Google 
generó la exposición de blogs en todo el mundo.

Existen diferentes escuelas de opinión sobre si un blog es un medio de comunicación o no, 
pero antes de entrar en ese interesante debate recomendamos familiarizarse con los principales 
atributos y funciones de un blog.

Un blog ofrece:

o Un lenguaje coloquial, lo contrario que la mayoría de los sitios web de empresas e

instituciones.

o Información con opinión y/u opinión con información.

o Una conversación en red entre pares.

o Una comunidad con los mismos hábitos, gustos preferencias, etc.

o La capacidad de moderar los comentarios que aparecen.

Para muchos lectores de blogs, estos nuevos canales de información son:

o Una fuente complementaria a las notas de prensa de

las empresas.

o Un medio de comunicación alternativo a la prensa

tradicional.

o Un canal de información que difunde la actualidad

profesional de forma fluida y eficiente.

o Una fuente fiable de información para los

consumidores entre consumidores.

Para entender mejor el fenómeno blog, no hay nada mejor que preguntar a los propios 
blogger por qué escriben en un blog. En la I Encuesta sobre webblogers en España, realizada por 
Gemma Ferreres a través de su reputado blog Tinta China, nos encontramos con varias respuestas a 
esta interesante pregunta:

“Para la mayoría de los bloggers españoles, los blogs son una plataforma de expresión y una 
forma de compartir el conocimiento (83% y 66%, respectivamente), no se consideran un medio de 
comunicación. Es importante señalar esta diferenciación dado que tiene repercusiones en el 

19/83



Curso de Community Manager. David Nebot Ibáñez

tratamiento que debemos darles a la hora de incorporarlos a nuestra estrategia de comunicación”.

En esta línea de pensamiento, Thomas Friedman define a los bloggers 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 cambio de nada. 

Lo hacen porque quieren algo que el mercado no les ofrece; lo hacen por ese hormigueo 
psicológico que te entra cuando creas un producto colectivo que puede batir al producto fabricado 
por unos gigantes como Microsoft, IBM, y (más importante aún) para ganarse el respeto de sus 
pares intelectuales.os demás y a continuación los brindan al público a cambio de nada. 

¿Son medios de comunicación?

Existe un interesante debate, dentro y fuera de la Red, sobre este tema. Muchos de los 
profesionales de la comunicación se preguntan si los blogs deben considerarse medios de 
comunicación o no son más que meras páginas personales o tribunas de opinión. ¿Son los bloggers 
periodistas, fuentes de información o solo gente que opina? 

Por un lado, tenemos un grupo de profesionales que piensa que los blogs deben ser 
considerados como medios de comunicación sociales. Aunque la mayoría de los bloggers no son 
periodistas, muchos de estos bloggers han convertido su cuaderno de bitácora en un medio de 
información muy fiable para muchas personas. Muchos de estos blogs tienen un nivel de visitas 
muy superiores a muchos medios de comunicación tradicionales, un gran número de personas ha 
convertido los blogs en un medio de información de referencia. El 27% de los usuarios de Internet 
lee blogs habitualmente, según una encuesta elaborada por el centro de investigación de Pew 
Internet. 

Para muchos especialistas, el fenómeno blog no tiene nada que ver con el periodismo. Ángel
María Herrera, especialista en blogs y gerente de Medios y Redes, indica claramente que “los blogs 
son un medio de comunicación especializado en microcontenidos. La diferencia entre un blog y un 
medio de comunicación tradicional es que en los blogs no tienen cabida los grandes reportajes. Se 
caracterizan por tratan microcontenidos, en artículos muy breves y porque cada uno se especializa 
en un tema que se puede comentar abiertamente. Cualquier edición digital de un diario generalista 
ofrece la oportunidad de opinar sobre determinadas informaciones, pero no de todas.

Por otro lado, existe otro amplio grupo de personas que piensa que los blogs no son más que 
meros consumidores o expertos que opinan sobre un tema, producto o servicio. Para este colectivo, 
aunque los bloggers informen de forma profesional y rigurosa, no pueden considerarse medios de 
comunicación periodísticos dado que objetivamente no lo son.

20/83



Curso de Community Manager. David Nebot Ibáñez

Es interesante destacar que la mayoría de los bloggers no considera estas plataformas de 
expresión un medio de comunicación periodístico, tan solo un 4% opina que es una forma de dirigir
u periódico.

En este contexto de debate e indefinición, ¿deberían las empresas considerar los blogs como 
medios de comunicación? Desde nuestro punto de vista, qué más da que sean objetivamente o no 
medios de comunicación, lo importante para las empresas es que son líderes de opinión, Son 
personas (consumidores) que a través de sus comentarios y conversaciones en red influyen sobre 
miles de personas (consumidores) y hasta son capaces de influir sobre la agenda informativa de los 
medios de comunicación tradicionales.

Por tanto, las empresas deberían incorporarlos en sus estrategias de comunicación, al  igual 
que tienen en cuenta a otros líderes de opinión para posicionar su empresa o producto.

De cualquier forma, nadie pone ya en duda que la era del periodista como intermediador 
entre la empresa y el consumidor ha llegado a su fin. La información y la influencia ya no son 
posesiones de unos pocos reconocidos periodistas.

Los periodistas y los medios de comunicación tradicionales seguirán siendo muy 
influyentes, pero también lo serán miles de trabajadores, proveedores y clientes que crean opinión a 
través de blogs, foros y portales especializados.

¿Cuánto vale un blog?

Existen muchas herramientas (gratuitas y de pago) para crear y mantener blogs.

Algunos de los programas más comunes para construir un blog son:

o BlogSpirit: www.blogspirit.com

o Blogger: http://www.blogger.com

o La Coctelera: www.lacoctelera.com

o Movible type: http://www.movabletype.com

o Blogalia: http://www.blogalia.com

o Blogs Temáticos: http://blogstematicos.com

o Blogspot: http://blogspot.es
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Para  plantearse si vale la pena la inversión hay que mirar:

� Aumento de la visibilidad de la compañía en la Red.

� Mejor conocimiento de los clientes sin realizar grandes inversiones.

� Gestión de las críticas negativas de los clientes hacia la empresa.

� Reducción del ciclo de ventas.

A través de estas métricas, una empresa puede comparar los costes y los beneficios 
derivados llevando a cabo una misma campaña con las herramientas de comunicación tradicionales.

10 consejos para escribir un buen blog

Veamos a continuación diez consejos para una bitácora mejor que hemos recogido de la web
de blogspot (http://blogspot.es) y que han sido desarrollados por Rebecca Blood.

1. Escoge una herramienta de actualización que sea fácil de usar. Prueba varios servicios. Algunos 
son gratuitos, algunos cuestan un poco de dinero, pero no te comprometas con una herramienta 
hasta que hayas tenido la ocasión de probarla. Escoge aquella que te funcione mejor.

2. Determina tu objetivo. Las bitácoras se pueden utilizar para filtrar información, organizar 
negocios, compartir noticias familiares, establecer reputaciones profesionales, fomentar el cambio 
social y reflexionar sobre el sentido de la vida. Si sabes lo que quieres conseguir con tu bitácora, 
podrás comenzar de un modo más enfocado.

3. Conoce a tu público potencial. Te comportas de modo diferente cuando estás con tus amigos, con 
tus socios, con extraños o con tu abuela. Saber para quién estás escribiendo te permitirá adoptar un 
tono apropiado. 

4. Sé real. Incluso una bitácora profesional puede ser atractiva. Evita el estilo del marketing. Habla 
con voz real acerca de cosas reales.

5. Escribe acerca de lo que amas. Una bitácora es el lugar para opiniones contundentes, sean acerca 
de política, música, asuntos sociales, jardinería o tu profesión. Cuanto más implicado estés en los 
temas, más interesante será tu escritura.

6. Actualiza con frecuencia. Los lectores interesados regresarán a tu sitio si es probable que 
encuentren algo nuevo. No necesitas actualizar diariamente, pero procura publicar varias veces a la 
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semana.

7. Construye tu credibilidad. Esfuérzate por ser sincero. Respeta a tu público y a tus colegas 
bloguers. Comprende que en Internet, tus palabras pueden permanecer para siempre, tanto si las has 
publicado tú como si han sido archivadas en otro sitio. En el Weblog Handbook propuse un 
conjunto de normas éticas para bitácoras. Reflexiona sobre tus propios estándares y sé coherente 
con ellos.

8. Enlaza a tus fuentes. La Web permite una transparencia que ningún otro medio puede igualar. 
Cuando enlazas a una noticia, un ensayo, un documento oficial, un discurso o un artículo de otro 
bloguer, das acceso a tus lectores a tus fuentes primarias, permitiéndoles realizar juicios 
documentados.

9. Enlaza a otras bitácoras. Tus lectores pueden agradecer que les presentes aquellas bitácoras que 
más disfrutas leyendo. La Web es un medio democrático y los bloguers amplifican las voces de cada
uno cuando se enlazan entre sí. Si enlazas generosamente a otras bitácoras, extiendes las bases de la
red de información y contactos sociales que estamos creando juntos en la Web. 

10. Sé paciente. La mayor parte de las audiencias de las bitácoras es pequeña, pero con tiempo y 
actualizaciones regulares tu audiencia crecerá. Es posible que nunca llegues a tener más de algunos 
centenares de lectores, pero la gente que regrese a tu sitio regularmente lo hará porque está 
interesada en lo que tienes que decir.

Consejo extra: ¡Diviértete!. Tanto si tu bitácora es un hobby como una herramienta 
profesional,

te dará mayores satisfacciones si te permites experimentar un poco. Incluso una bitácora

temática mejora con un poco de fantasía de vez en cuando.

Tipos de blog.

Existen múltiples formas de segmentar las diferentes categorías y tipos de blogs existentes 
en la Red. Para simplificar este debate, recomendamos guiarse por la clasificación que realiza José 
Luis Orihuela, uno de los mayores expertos sobre este tema. Según este profesor de la Universidad 
de Navarra, existen tres tipos de blogs:

Personales: son aquellos en los que se reflejan las opiniones de una persona. Es como un 
diario en formato digital donde la persona narra sus reflexiones, opiniones y recomendaciones, 
Estos blogs son leídos por su círculo más íntimo de amistades y familiares.
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Aunque la gran mayoría de los blogs existentes hoy en día son de carácter personal, este 
estudio se centrará en analizar los diferentes tipos y usos de los blogs profesionales, temáticos y 
corporativos.

Temáticos/profesionales: son blogs especializados en una disciplina (periodismo, 
comunicación, marketing, política, temas culturales, etc.). La mayoría de estos weblogs son 
gestionados por profesionales que escriben, a título personal, sobre temas que conocen como 
especialista en un determinado sector.

Corporativos: determinadas empresas han puesto en funcionamiento un blog con la idea de 
convertirlo en canal de comunicación externa e interna. Se emplean para transmitir noticias, para 
ofrecer recursos, para lanzar debates sobre procedimientos y políticas internas, etc. 

Blogs corporativos

Al igual que en cualquier estrategia de comunicación separamos los públicos internos y 
externos, recomendamos llevar a cabo una segmentación similar al ahora de adentrarse en la 
blogosfera.

Blogs externos

La creación de blogs corporativos externos tiene 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, etc. Varias empresas han decidido 
complementar sus estrategias de comunicación con este tipo de herramientas, dado que consideran 
que les aportan fluidez, transparencia y credibilidad.
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Existen múltiples tipos de blogs corporativos externos, pero con el fin de simplificar su 
explicación en este estudio, los hemos agrupado en los siguientes:

- Ventas / marketing

- Relaciones / posicionamiento corporativo

- Atención al cliente

Para un mejor entendimiento de los objetivos que persiguen los blogs corporativos  
recomendamos la lectura completa del estudio “blogs y empresa: una aproximación a la vanguardia 
de la blogosfera corporativa”, elaborado por Enrique Dans y publicado por la revista Telos de la 
Universidad Complutense. Destacamos algunos de los objetivos mencionados en él:

- Comunicación y establecimiento de relaciones con los clientes, medios de comunicación

u otros grupos objetivo.

- Posicionamiento de la organización o de ciertos individuos de la misma como expertos.

- Optimización del posicionamiento en buscadores de Internet.

- Reclutamiento de personal.

- Realización de pruebas de productos o conceptos.

- Canal de venta.

Blogs de venta/marketing

Este tipo de blogs corporativos se convierte en una excelente herramienta de 
comercialización en procesos de lanzamiento de nuevos productos, actividades de preventas, etc. 
Estos blogs 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 su público objetivo sin ningún tipo de filtros ni demora, y el 
potencial cliente puede resolver cualquier tipo de duda directamente con la empresa. Los blogs con 
un enfoque de ventas tienen un impacto muy diverso y positivo en el negocio de una empresa. Tal y 
como hemos comentado anteriormente, los actuales compradores buscan, durante el proceso de 
compra, más de una fuente de información acerca de los productos y servicios por los que están 
interesados. Estos blogs ayudan a convertir al potencial cliente en un usuario más informado y, por 
tanto, aceleran el proceso de ventas. La mejor manera de entender la funcionalidad de este tipo de 
blogs es a través de varios ejemplos. Con motivo del lanzamiento de las nuevas versiones de Flash y
Dreamweaver, la empresa Macromedia decidió crear cuatro canales de comunicación especializada:
un blog para responder a las preguntas de los analistas financieros, otro blog para atender a los 
periodistas de medios de comunicación técnicos, otro blog para cubrir las necesidades de 
información de los programadores y, por último, un blog para conversar con el público usuario de 
estos programas.
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Es importante señalar que, acertadamente, cada uno de estos canales/blogs atendía las 
necesidades de comunicación de cada audiencia con su lenguaje correspondiente (técnico, 
periodístico, financiero, etc.) y, para ello, era gestionado por el responsable de cada una de las 
respectivas áreas de negocio.

Esta estrategia de comunicación basada en blogs permitió a la empresa Macromedia destacar
los elementos clave de sus nuevos programas sin depender de las interpretaciones y comparativas 
habituales que llevan a cabo los medios de comunicación tradicionales.

Blogs de relaciones

Los blogs externos 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. La gran mayoría
de los blogs corporativos existente en la Red tiene un enfoque relacional, siendo el sector 
tecnológico uno de los más dinámicos a la hora de incorporar esta nueva tecnología. Por ejemplo, 
Vodafone España lanzó el blog Vodafone 3GSM para cubrir la principal feria del sector, 3GSM, en 
Barcelona. A través de esta bitácora, tres directivos de Vodafone comentaban con sus clientes y 
potenciales las novedades y eventos que tenían lugar durante la feria.

Varios estudios de mercado indican que el presidente de una compañía dedica más de un 
60% de su tiempo a establecer y mantener distintos canales de comunicación, tales como asistencia 
a conferencias sectoriales, entrevistas con medios de comunicación, reuniones con diversos 
colectivos, encuentros para forjar alianzas estratégicas, etc. los blogs relacionales escritos por el 
presidente de una empresa se convierten en una herramienta más de comunicación para llegar a sus 
públicos objetivos. Este tipo de blogs 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. 

Con el fin de lograr un mayor posicionamiento corporativo y mejorar las relaciones con su 
público objetivo, varios presidentes de compañías norteamericanas han lanzado su propio blog en 
los últimos años. Este tipo de blog va dirigido a un público muy determinado (clientes de la 
empresa, medios de comunicación, empleados, etc.) y, por ello, el estilo, enfoque y frecuencia de las
entradas y comentarios son clave para su éxito.

Recomendamos visitar varios blogs de directivos para hacerse una mejor idea de su 
contenido y enfoque y poder determinar la conveniencia o no de incorporar un blog similar en sus 
estrategias de comunicación.

Breve relación de blogs corporativos de empresas españolas:

Albert Armegol: http://armengol.typepad.com
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Alberto Knapp: http://the-mixer.net

Alex DC: http://blog.fresqui.com

Ángel María Herrera: http://angelmaria.com

Antonio Más: http://trabajarsinconexion.com

Carlos Blanco: http://carlosblanco.com

Emilio Márquez Espino: http://marquezetelecom.c  om/blog

Javier Celaya: http://comunicacion-cultural.com

Luis Rull: http://luisrull.blogestudio.com

Ruben García: http://armasdeventa.com

Blogs de clientes

Los clientes altamente satisfechos con los productos y servicios de una empresa y que 
voluntariamente se convierten en prescriptores de una determinada marca.

Muchas personas piensan que estos “evangelistas” están de alguna manera vinculados a la 
empresa y que, por tanto, no son creíbles. Existe un numeroso grupo de bloggers profesionales que, 
cuando tienen algún tipo de relación con una empresa, mencionan abiertamente esta relación en su 
blog con el fin de evitar cualquier tipo de mal interpretación sobre su opinión o recomendación.

No obstante, creo que debemos ser abiertos y objetivos a la hora de criticar el uso de 
“evangelistas” en la Red para promocionar un determinado producto o servicio. Las empresas 
llevan años utilizando celebridades, periodistas famosos, deportistas, etc. para promocionar 
determinados beneficios de un producto o servicio sin que nadie se rasgue las vestiduras.

Siempre han existido clubs de fans, asociaciones de amigos, personas (clientes muy 
satisfechos) que recomiendan voluntariamente un coche, una moto o una bebida sin ser 
recompensados por ello. Gracias a las nuevas tecnologías, estos prescriptores voluntarios son ahora 
más identificables y su labor de divulgación es aún más eficaz.

Estos “evangelistas” crean, voluntariamente, un blog personal desde donde divulgan y 
apoyan las bondades de los productos y servicios que recomiendan. En algunos momentos son 
críticos con algunas decisiones de la empresa (campañas de publicidad, política de acción social, 
defectos en las funcionalidades de un nuevo producto, etc.), pero en la mayoría de los casos tienen 
un alto índice de fidelización con la empresa. Recomendamos visitar varios blogs de evangelistas 
para entender su enfoque y analizar la conveniencia o no de llevar a cabo un seguimiento sobre las 
conversaciones que allí tienen lugar.
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Relación de blogs evangelistas: Vespaway – Gatorade – McDonald´s- Ikea – Dunkin Donuts.

Blogs comunicación interna

Aunque la implantación de blogs internos es más lenta y menos visible que los blogs 
externos, muchos expertos en comunicación coinciden en señalar que seguramente este topo de 
blogs tendrá una mayor aceptación, a medio plazo, en el mundo empresarial.

Varios expertos señalan a los blogs internos como los “ganadores” del fenómeno blog 
corporativo. Una vez que los equipos directivos de las empresas se sientan cómodos con las 
implicaciones derivadas de estas nuevas herramientas, veremos un rápido crecimiento en la 
instalación de blogs de carácter interno, tras los cortafuegos de las empresas.

En este mundo cada vez más complejo e interconectado se necesita que todas las unidades 
de negocio de la empresa (Recursos Humanos, Ventas, Administración, Marketing, etc.) se 
impliquen de verdad en la estrategia de comunicación empresarial. Matáis Fernández Duto, experto 
en comunicación interna, nos señala que “los blogs internos nos 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 aprendizaje compartidos, se generan
acciones y nuevas posibilidades. En este sentido, los blogs internos se convierten en una red de 
aprendizaje y colaboración espontánea. 

No solo los departamentos de Comunicación y Recursos Humanos abogarán por su 
implantación; veremos cómo los responsables de otras áreas de la empresa, como Ventas, Logística,
Desarrollo de Negocio o Marketing, solicitarán el uso de este tipo de blogs para generar puntos de 
encuentro intradepartamentales con el fin de alcanzar resultados y objetivos. Fabián Gradolph. 
Miembro del departamento de comunicaciones de IBM en España y autor de un blog, señala el 
valor que tienen estas herramientas como instrumento de formación dentro de las empresas. “ Es un 
instrumento un tanto desestructurado (formación no reglada), pero creo que no hay duda de que la 
lectura de blogs –en las intranets corporativas y en Internet- mejoran el nivel de conocimiento de la 
plantilla en términos generales y exponen al profesional a muchos más datos y opiniones 
informadas”.

Existe un colectivo de directivos que piensan que los blogs internos pueden convertirse en 
un canal de comunicación demasiado informal y sin control desde la dirección de la empresa. Al no 
tener un claro conocimiento de la herramienta, se empeñan en imponer políticas restrictivas sobre el
uso de blogs o en el peor de los casos, impedir a sus empleados escribir en blogs, aunque sean 
personales.
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En el lado opuesto, tenemos compañías como IBM, Canal Isabel II, Sun Microsystems o 
Microsoft, entre otras muchas, que han creado o están creando plataformas para que cualquiera de 
sus empleados escriba sobre cualquier tema de la compañía, sus productos, sus servicios o su día a 
día personal.

La única regla que impera a la hora de escribir en estos blogs es el sentido común de cada 
empleado. Sin lugar a dudas, un cambio radical en la estrategia de comunicación externa e interna 
de estas compañías.

Matías Fernández Dutto, autor del blog Relaciones Públicas, señalaba recientemente en un 
artículo de opinión tres motivos por los que consideraba que los blogs internos tienen un papel 
clave en la gestión de las conversaciones que tienen lugar dentro de las empresas:

a) Los blogs internos crean una atmósfera de confianza y compromiso en el ámbito interno para 
poder construir relaciones de valor en las conversaciones con todos sus públicos.

b) Las personas no son “recursos” en una organización. Las personas son la organización. Forman

en conjunto una red dinámica de conversaciones, que es la que define, otorga identidad, genera

la personalidad y diferencia la organización de otras. 

c) Las habilidades y competencias de comunicación y las formas de relacionarse en el abanico de 
stakeholders que tengan los integrantes de una organización define lo que le es posible y sus 
oportunidades en el mercado, su éxito económico, como así también en su misión y visión.

Blogs e intranet

Muchos directivos piensan que un blog interno es como una intranet con un nuevo nombre. 
La diferencia principal entre ambos es el enfoque: mientras que la intranet tiene una estructura de 
comunicación de “arriba abajo”, es decir, la empresa decide el enfoque, los contenidos, las 
secciones de la intranet, etc., en los blogs internos la comunicación tiene un enfoque de “abajo 
arriba”, es decir, los empleados/usuarios deciden qué información, proyectos, ideas, etc. quieren 
compartir con el resto de los compañeros según sus propias necesidades. De esta manera, el blog 
interno se convierte en una herramienta mucho más participativa que la intranet habitual. ¿Puede 
alguien imaginar a las personas que más saben sobre un producto o servicio en una empresa 
aportando ideas para solucionar determinados problemas con los mismos? Microsoft es un ejemplo 
de ello, comunidades de desarrolladores de productos abre sus mentes y sus espacios de trabajo a 
cualquier que quiera aprender trucos, encontrar soluciones o ver los problemas a los que se 
enfrentan estos equipos en la fase de producción.

En este nuevo contexto de colaboración entendemos que los blogs corporativos de carácter 
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interno permiten a una empresa: 

� La creación de una nueva cultura corporativa más comunicativa y colaborativa.

� Gestionar los cambios de actitudes y habilidades de los empleados.

� Agilizar el proceso de decisión entre los empleados.

� 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.

� Es un medio excelente para la comunicación de directivos que quieran asumir el

liderazgo de un tema/proyecto.

� Se convierten en memoria escrita de la organización. La escritura, además, otorga

estabilidad emocional para formalizar el proceso de desarrollo organizativo.

Los blogs internos favorecen la comunicación interna entre diferentes unidades de negocios 
y equipos de empleados, rompiendo los modelos clásicos de la comunicación lineal. Vivimos en una
nueva economía donde el feedback de los empelados tiene mucho valor y debe ser tenido en cuenta 
por la dirección de cualquier empresa. Es decir, los blogs internos son una de las herramientas más 
eficaces para trabajar el marketing interno dentro de una empresa, ya que permiten vehicular y 
transmitir de forma clara los valores, los objetivos y las estrategias de cualquier organización.

Gestión del conocimiento.

Muchos procesos internos se ralentizan en un determinado momento, porque un empleado 
no sabe a quién preguntar o con quién compartir sus dudas. El objetivo principal de los blogs de 
gestión del conocimiento es cubrir, en la medida de lo posible, esa deficiencia.

Este tipo de blogs permite al experto en una materia dentro de una determinada empresa 
difundir sus conocimientos sobre un tema específico a cualquier área de dicha empresa. “Las teorías
sobre la gestión de conocimiento fallaban en algún punto que los blogs parecen venir a remediar. 
Compartir conocimiento mediante este sistema tiene un componente lúdico que diminuye el 
problema de voluntariedad en la empresa. Lejos de los modelos impositivos, aquí la gente participa 
porque sus comentarios no requieren ajustarse a estructuras rígidas, ni en formato, ni en tiempo ni 
en frecuencia. Se escribe cuando se tiene algo que decir y la elaboración del discurso es básica y 
muy personal. Se ofrece un medio de expresión a aquellos que quieren compartir con los demás, 
que saben comunicar y que tienen acceso (o son ellos mismos) a las fuentes de conocimiento.
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Microblogging

En 2007 irrumpieron con fuerza en el mercado español varios canales de 
microcomunicación que han revolucionado la comunicación personal. Estas nuevas herramientas de
comunicación, también conocidas como Nanoblogging, permiten a sus usuarios enviar mensajes de 
texto con una longitud máxima de 140 caracteres de forma instantánea y gratuita. Los textos 
enviados pueden ser leídos por miles de personas de forma simultánea, tanto conocidas por el 
emisor como desconocidas.

Para un amplio número de personas, estas herramientas se han convertido en el canal 
preferido de mensajería instantánea para comunicar a sus amigos y familiares qué están haciendo en
cualquier momento.

Twitter se ha convertido en el líder indiscutible del microblogging, derrotando a otros 
competidores como Jaiku, que cuenta con el apoyo de Google y con una tecnología superior.

Twitter nos permite preseleccionar a quién enviamos nuestros mensajes: al público en 
general, a una red de contactos limitada o a una persona en concreto. El mensaje lo podemos enviar 
desde la propia plataforma de la herramienta en la web o a través de nuestro teléfono móvil o desde 
un correo electrónico cualquiera. Además, nos permite adjuntar ficheros de hasta 100 megas si 
disponemos de una cuenta Premium. En los últimos meses saldrá al mercado una versión en español
de esta herramienta, así como una relación de licencias de pago para aquellas empresas que quieren 
instalarla en su intranet para crear canales complementarios de comunicación interna.

Según el primer Estudio sobre el usuario de Twitter, publicado por The Cocktail Análisis, el 
perfil del usuario de esta herramienta es un varón (75%), de entre 21 y 30 años (56%), bloguero 
(83%), vinculado al mundo de Internet y las nuevas tecnologías (72%), que utiliza la herramienta 
por interés personal (48%). El 88% de los usuarios que publica sus comentarios y recomendaciones 
en abierto, es decir, todo el mundo puede leerlos, mientras que un 12% limita el acceso a sus 
contenidos a su entorno privado. Aunque la mayoría accede a la plataforma desde su casa, el 79% 
de los usuarios admite que publica comentarios desde su puesto de trabajo. Los usuarios de esta 
herramienta publican entre 4 y 5 comentarios, con una media de 128 anotaciones mensuales. Este 
ritmo de publicación pero sobre todo su contenido no está exento de polémica. Existe un amplio 
número de detractores que se pregunta, y muchas veces tiene razón, a quién puede interesar conocer
el día a día de centenares de usuarios. Nos sorprende aún más esta “ansiedad” por conocer dónde 
están y qué hacen en cada momento si tenemos en cuenta que el 73% de los usuarios de Twitter 
mantiene un perfil en Facebook, un 30% en MySpace, un 35% en LinkedIn y un 38% en Tuenti.

Al igual que Facebook, Twitter se ha ganado la confianza de los desarrolladores al disponer 
de una API abierta que permite crear todo tipo de aplicaciones, lo que posibilita a todos aquellos 
que quieran integrar Twitter en su estrategia empresarial – como un servicio de valor añadido - crear
aplicaciones para su plataforma web o en entornos móviles. Existe infinidad de aplicaciones 
alrededor de esta herramienta, como Twitpic, Twittervision, Twiddeo, Tweetmap, entre otras. Cabe 
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destacar TwitterPoster, una inteligente aplicación creada por los promotores de la plataforma de 
blogging Bitácoras.com que genera un mosaico con las imágenes de aquellos usuarios que cuentan 
con un mayor número de seguidores en Twitter. Esta aplicación sirve para conocer quién es quién, 
ay que ofrece una representación gráfica del número de lectores con que cuenta cada usuario.

Alternativas

Al igual que Twitter, Jaiku es un servicio de microblogging que permite a sus usuarios 
enviar mensajes con una longitud máxima de 140 caracteres vía SMS, mensajería instantánea, 
mediante la propia plataforma web de la herramienta o a través de aplicaciones creadas por varios 
desarrolladores. Parecen plataformas similares, pero tienen enfoques y funcionalidades muy 
diferentes.

Jaiku fue creada en Finlandia por dos antiguos asesores de Nokia, Jyri Engerstrom y petteri 
Koponen, y en octubre de 2007 fue adquirida por Google para desarrollar su potencial móvil. A 
diferencia de Twitterm Jaiku apuesta firmemente pro la geolocalización. Gracias al desarrollo de su 
capacidad de localización, los usuarios de Jaiku pueden no solo compartir los textos que escriben, 
sino además indicar a través de Bluetooth su ubicación actual para encontrar a los usuarios en la 
zona de emisión. Jaiku también nos permite añadir contenido sindicado del usuario en otros sitios 
web, como un blog o su cuenta en Licor o YouTube con el fin de compartir cualquier contenido 
publicado en la web social con el resto de los seguidores de su cuenta en esta plataforma.

La otra plataforma que compite en la carrera del nanoblogging en Pownce, creada por Kevin
Rose, Leah Culver y Daniel Burke en enero de 2008. Aunque con mucho menos tráfico que las 
otras dos opociones anteriormente descritas, esta plataforma es muy popular en China, Alemania, 
Francia y Brasil. La posibilidad de compartir ficheros entre los usuarios y la capacidad de recurrir al
historial de las conversaciones son las funcionalidades más interesantes de Pownce. 

Con la llegada del año 2008 nació YouAre, una red social basada en el concepto de 
microblogging que permite a sus usuarios agregar las diferentes facetas de su identidad virtual a un 
mismo lugar. Al igual que actuamos de forma diferente en la vida analógica, según en qué lugar 
estemos o con quién nos relacionemos, en Internet sucede lo mismo. Podemos mantener un tono 
más profesional en LinkendIn, Xing o Viadeo, mientras que en Facebook o Tuenti actuamos de una 
forma más coloquial. YouAre nos permite agregar todo estos aspectos de nuestra personalidad en un
mismo lugar para compartir lo que hacemos y lo que nos gusta con las personas que nos interesan.

A diferencia de Twitter, que solo permite a sus usuarios compartir textos, la plataforma de 
nanoblogging YouAre permite la publicación de todo tipo de contenidos, ya sean textos, vídeos o 
fotos. Si lo comparamos con Pownce, donde los contenidos publicados están incrustados en el perfil
de cada usuario, en YouAre no interrumpen la conversación entre los usuarios, al ser publicados 
como un complemento del perfil.
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Por otra parte, esta plataforma aspira a convertirse en una alternativa a los sistemas de 
identificación de los usuarios en la web como OpenID. A través de este sistema, las personas que 
quieran darse de alta en una nueva red social o acceder a una en la cual ya participan no tienen que 
crearse una nueva cuenta de usuario para acceder a esa plataforma. Una de las cosas que más odian 
los usuarios de la web social es tener que rellenar infinidad de campos similares – correo 
electrónico, contraseña, etc.- cada vez que acceden a una red social. Iniciativas como OpenID 
simplifican este proceso al identificar al usuario a través de una serie de datos que son verificados 
en servidores que soportan este protocolo. El sistema de identificación de YouAre permitirá a sus 
usuarios acceder a múltiples herramientas de la web social de una forma sencilla, rápida y segura.

Por último, YouAre apuesta firmemente por la integración de su plataforma en el ámbito 
empresarial. Para ello han lanzado la versión YouAre/empresa, que permite a cualquier entidad 
crear un espacio privado para gestionar el conocimiento entre sus empleados. A través de esta 
plataforma, los empleados podrán intercambiar opiniones, al igual que imágenes y vídeos de 
cualquier producto o servicio de la empresa. Este tipo de herramientas de colaboración genera una 
nueva cultura centrada en valores como el intercambio de contenidos y la participación de los 
empleados en los proyectos clave de la compañía.

Marcadores sociales.

Marcadores sociales son marcadores de páginas web que están guardados en línea. 
Básicamente, tienen la misma finalidad que los marcadores (o favoritos) de tu navegador, con una 
diferencia importante: están siempre disponibles, no importa que navegador o ordenador estés 
usando. 

Los servicios de marcadores sociales, tales como Digg, Misterwong, Del.icio.us y muchos 
otros, permiten agregar webs interesantes, que visitas regularmente. Guardando tus webs favoritas 
en estos servicios, puedes acceder a tus marcadores no importa en que ordenador. 

Pero esta no es la única ventaja de los marcadores sociales: Con ellos, puedes compartir tus 
webs favoritas con amigos, familiares u otros usuarios. Puedes añadir etiquetas (palabras clave) 
para categorizar tus marcadores y escribir comentarios, ayudando así a otros visitantes a encontrar 
webs interesantes sobre un cierto tema. Y, claro, puedes agregar tu propia web también. Usando 
etiquetas relevantes y comentarios facilitarás a otros usuarios el camino hasta tu web, lo que te 
ayudará a tener un mejor ranking en los buscadores.

Google posee una herramienta para añadir marcadores. Google bookmark. Antes de 
utilizarla hay que acceder a la cuenta de Google.

En la barra lateral de la izquierda aparece la opción Añadir marcador para realizar esta 
acción. Al pulsarlo nos aparece una pantalla en la que tenemos que apuntar el nombre del enlace, la 
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URL, etiquetas para identificarlo separadas por comas y una breve descripción.

No es obligatorio escribir ni las etiquetas ni la descripción pero es una buena práctica, tanto 
para poder localizar el enlace y para saber de qué trata.

Una vez añadidos los datos se pulsa en el botón Añadir marcador. El marcador queda 
guardado. En la pantalla que aparece a continuación encontramos el enlace y en la barra de la 
izquierda las etiquetas que nos permitirán localizarlo cuando la lista de marcadores sea larga.

Para hacer la tarea más fácil se puede instalar en nuestro navegador la barra de Google con 
ella además de poder "marcar" páginas se pueden buscar, traducir...
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Viralizando mensajes.

Contratar publicidad online

Internet ofrece cuatro modelos de contratación para campañas publicitarias, que pueden 
aplicarse tanto a anuncios gráficos como a anuncios de texto.

CPM (coste por mil)

Es el modelo más elemental mediante el cual pagas en función del número de impresiones 
de tu anuncio, es decir, el número de veces que se visualiza la publicidad en una página, 
independientemente de que los usuarios hagan click o realicen algún tipo de acción o compra. 

Utiliza este sistema para campañas de branding, es decir, cuando tu objetivo sea conseguir 
visibilidad o reconocimiento de marca, no siendo efectivo para aumentar el beneficio a través de la 
acción o compra por parte del usuario.

En este tipo de campañas el número de usuarios suele ser muy elevado y, por tanto, el valor 
aportado por cada uno es menor.

CPC (coste por click)

Es el modelo más elemental mediante el cual pagas en función del número de impresiones 
de tu anuncio, es decir, el número de veces que se visualiza la publicidad en una página, 
independientemente de que los usuarios hagan click o realicen algún tipo de acción o compra.

Utiliza este sistema para campañas de branding, es decir, cuando tu objetivo sea conseguir 
visibilidad o reconocimiento de marca, no siendo efectivo para aumentar el beneficio a través de la 
acción o compra por parte del usuario.

En este tipo de campañas el número de usuarios suele ser muy elevado y, por tanto, el valor 
aportado por cada uno es menor.

En este nivel, el número de usuarios suele ser inferior al modelo CPM, sin embargo, el 
beneficio aportado por cada uno es mayor.
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CPL (coste por registro)

En este modelo, pagas únicamente cuando un usuario hace click en el anuncio y además 
realiza algún tipo de acción como el registro de datos mediante formularios, la suscripción a tu 
boletín electrónico (newsletter) o cualquier otra acción que estimes.

Utiliza este sistema cuando pretendas recabar información sobre tus usuarios, con el fin de 
convertirlos en futuros clientes. La solicitud de un email o número de móvil suele ser fundamental 
ya que posteriormente podrás utilizar estos datos para enviar información u ofertas que se ajusten a 
las necesidades de cada usuario, habiendo contado previamente con su permiso.

El precio de este tipo de campañas suele ser muy superior a los modelos anteriores, debido 
al proceso que requiere, desde que el usuario accede a una página hasta que termina en la tuya 
cumplimentado un formulario.

A este nivel, el número de usuarios desciende considerablemente respecto al modelo 
anterior, sin embargo, el beneficio aportado por cada uno de ellos es muy superior.

CPA (coste por compra)

En este modelo pagas cuando el usuario realiza una compra en tu web, lo que normalmente 
implica que el usuario ha hecho el recorrido completo:

Visualizar y hacer click en el anuncio, rellenar un formulario con sus datos y por último 
realizar la compra del producto.
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Este modelo es muy utilizado por tiendas online ya que el objetivo principal es aumentar la 
venta de productos mediante la compra por impulso.

El precio de las campañas CPA suele ser el más alto de todos debido a la complejidad de 
todo el proceso. Además, dependiendo de las condiciones, el sistema de pago al medio suele variar 
desde un pago fijo por cada venta hasta un porcentaje del valor del producto vendido. A este nivel, 
son muy pocos los usuarios que llegan y por tanto el valor de éstos es el más alto.

Pago fijo mensual

Este es un modelo adicional,  conocido también por patrocinio online, muy diferente a los 
anteriores en cuanto a su funcionamiento ya que no influyen directamente variables como el número
de impresiones, clicks o ventas para fijar su precio.

En este caso, pagas una cantidad fija para que tu anuncio aparezca durante un determinado 
periodo de tiempo en una o varias páginas del sitio web seleccionado. El precio se establecerá en 
función de las estadísticas y el perfil del sitio web: temática del sitio, nivel de especialización, 
visitas únicas diarias, número de páginas vistas, etc.

Este tipo de campañas son un complemento ideal al resto de modelos ya que permiten 
planificar con más fiabilidad al poder comparar entre los distintos modelos y analizar cuál es más 
eficaz.

Ventajas e inconvenientes para anunciantes y medios

La selección del modelo idóneo para maximizar la eficacia de una campaña no es tarea fácil 
ya que intervienen un gran número de factores, entre ellos: el tipo de negocio, las necesidades de 
comunicación, el público objetivo, el presupuesto disponible,… sólo analizando todos estos datos 
podrás seleccionar la estrategia más adecuada, pues ninguno de los sistemas anteriores garantiza el 
éxito por si solo.

Para una campaña cuyo objetivo es aumentar las ventas,
además de conseguir notoriedad de marca, deberías inclinarte
por un esquema del tipo CPL o CPA ya que con éstos vas a
asegurar un mayor cumplimiento de tus objetivos. Sin embargo,
para el medio va a suponer un riesgo elevado ya que va a poner
a tu disposición su espacio publicitario y sólo va a percibir
beneficios cuando los usuarios se registren o compren en tu
página.
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Por otro lado, el medio siempre va a intentar posicionarse en realizar campañas de CPM, 
CPC o patrocinio ya que, con éstas, sus posibilidades de obtener beneficios son mayores, poniendo 
así el riesgo de la campaña en tu campo de juego.

Ante esta situación, anunciante y medio deberéis negociar y llegar a un acuerdo que sea lo 
más beneficioso para ambos, no obstante dependerá también del medio, pues los grandes portales 
(medios de comunicación, portales de entretenimiento,…), suelen ser menos flexibles que otros 
sitios web más pequeños, que suelen estar abiertos a diferentes propuestas.

Por lo general, la mejor opción y la más extendida es el sistema CPC ya que se equilibra el 
riesgo y ambos obtendríais beneficios sólo cuando el usuario hace click. No obstante, 
recomendamos llevar a cabo campañas mixtas, combinando diferentes tipos de sistemas, lo que les 
permitirá analizar con mayor profundidad qué esquemas funcionan mejor con determinado formato 
o mensaje publicitario, ubicación en el sitio web.

A través de estas recomendaciones podrán definir también con mayor precisión los hábitos 
de su público objetivo, con el fin de detectar el tráfico de calidad, es decir, aquellos usuarios afines 
a su marca y al contenido de su sitio web que, con una mínima motivación, estarán predispuestos a 
hacer click en los anuncios.

Durante el desarrollo de la campaña podemos medir su éxito mediante el Click Through 
Rate (CTR), que mide el número de clicks que se hace en un anuncio en relación con el número de 
impresiones del mismo. El resultado se expresa mediante porcentajes, y lógicamente, cuanto más 
elevado sea, mayor éxito habrá tenido la campaña.

CTR = Nº. Clicks / Nº. Impresiones x 100

Posteriormente este dato tendremos que compararlo con los beneficios obtenidos al final de 
la campaña para estimar su eficacia, pues un elevado número de clicks no implica que todos los 
usuarios hayan terminado realizando algún tipo de acción en tu página.

Tarifas y formatos

Cada medio establecerá sus propias tarifas en función del tráfico, especialización, etc. Si el 
medio facilita las estadísticas de su sitio web se podrán realizar algunas estimaciones sobre el coste 
de los impactos, por ejemplo, en una campaña de patrocinio mensual sólo tienes que dividir el 
precio entre el número de visitas mensuales, partiendo de las estadísticas de meses anteriores; en el 
caso de una campaña CPM, divide el precio entre el número de impresiones contratadas.
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A continuación se detallan los principales aspectos que inciden en el precio de los anuncios:

- Formato. El equivalente a los anuncios en prensa, cuanto más grande sea el tamaño del anuncio, 
mayor será el precio.

- Ubicación. Los espacios inferiores son más económicos debido a la dificultad para ser 
visualizados, mientras que los espacios superiores son más caros ya que son las zonas donde el 
usuario fija más la vista.

- Peso. Si en televisión son los segundos, en Internet influyen mayor será su precio. Esto explica 
que los formatos dinámicos con vídeo y contenido enriquecido sean más caros que los formatos 
estáticos.

- Modelo de contratación. Como comenté anteriormente, cada modelo tiene un precio diferente, 
mientras que el CPM y el pago fijo pueden ser los más económicos, el CPL y CPA son los más 
caros. El CPC suele estar en un punto intermedio.

- Gestión de la campaña. Si contratas los servicios de una empresa externa que diseñe y/o gestione
la campaña, el precio aumentará ya que habrá que agregar los honorarios de ésta.

Publicidad online.

La publicidad online es la información comercial y divulgativa, expresada con cierta 
creatividad, de un producto o servicio aplicada al medio Internet, por tanto podríamos definirla 
como aquella inversión que el anunciante decide realizar en uno o varios medios online a través de 
las distintas formas publicitarias que éstos le ofrecen destinada básicamente a conseguir un objetivo 
claro para la compañía.

Para ello la agencia o el medio debe poseer unas ideas previas plasmadas en el briefing para 
conocer lo que se quiere transmitir.

Los formatos existentes en la actualidad son:

A) Banners: 

Son gráficos publicitarios, muchas veces con animación, que sirven como enlace a páginas web. 
Han sido el medio por el que muchas empresas intentaron rentabilizar la web, pero el tiempo ha 
demostrado que es muy difícil subsistir en la red únicamente con ingresos publicitarios.

En función de sus objetivos se clasifican en:
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- Banner trampa. Busca atrapar al usuario de forma «engañosa», simulando una ventana, un pop up, ‐
formularios o frases del sistema operativo, que cuando el usuario trata de cerrar le llevan 
inevitablemente a la página anunciada.

- Banner impulso. Aquel que mediante un sofisticado diseño trata de captar la atención del usuario 
para proponerle alguna pregunta que le cree la suficiente curiosidad como para pinchar el banner y 
entrar en la página. Generalmente este tipo de banners se utiliza para anunciar productos de compra 
por impulso.

- Banner de retención. Tiene por objeto el refuerzo de marca de la compañía o branding. Su función 
es como la de cualquier anuncio publicitario que podemos encontrar en la calle, hemos visto ese 
mismo anuncio todos los días durante cierto tiempo y llega el momento en que forma parte de 
nuestro entorno, algo así como el toro de Osborne en las carreteras españolas.

B) Sponsor o patrocinio. 

El patrocinio es una herramienta de marketing que permite relacionar, directamente, una marca o 
empresa con los contenidos de una página web, generalmente de actividad conexa o 
complementaria. Se genera así una especie de asociación entre un anunciante o patrocinador y el 
titular del web site, quien como contraprestación permite que se inserten en ella enlaces, banners o 
informaciones relativas al patrocinador.

C) Pop up‐
Un pop up es una pequeña ventana que aparece súbitamente al frente de la interfaz gráfica del ‐
internauta como consecuencia de múltiples factores como, por ejemplo, un click del ratón sencillo o
doble, comandos de voz, o simplemente el paso de cierto tiempo. Cada vez están más en desuso ya 
que hay múltiples programas que los bloquean, haciendo que su efectividad disminuya. Además hay
muchos internautas que los consideran intrusivos y poco respetuosos. Las últimas versiones de 
Internet Explorer y Firefox los bloquean por defecto.

D) Rascacielos o skyscrapers

Es uno de los formatos más extendidos y con unos resultados muy superiores a las demás 
creatividades. Están ubicados en la parte lateral en la página de información de los programas, así 
como en la página de descarga, o bien en todo el site, fijo o en rotación. Es el formato ideal para 
hacer branding a través de acciones de rotación general, que además registra una ratio de 
clickthrough muy superior a los banners superiores tradicionales y demás creatividades. 
Especialmente efectivo con creatividades en flash, que permiten mayor vistosidad e impacto.

E) Layer

Es un elemento que aparece en movimiento por toda la página. Un buen diseño hace que capte la 
atención del internauta y que su notoriedad se traduzca en grandes ratios de clickthrough. Es un 
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formato ideal para generar branding y conseguir clicks. Las creatividades en Flash unidas al gran 
tamaño del anuncio los hacen parecidos a los anuncios de televisión. Altas posibilidades de 
segmentación.

F) Interstitial

Publicidad a pantalla completa en cualquier formato. Aparece cuando se hace click, aprovechando 
el tiempo de carga. Se muestra como una página intermedia entre la página actual y la solicitada. Es
el formato que más se acercaba al spot de televisión, antes de poder colgar directamente vídeos. Las
creatividades en Flash les proporcionan gran notoriedad. Es de visibilidad obligada, ya que aparece 
mientras se carga una página solicitada por el usuario, y desaparece al cabo de unos segundos, 
dejando al usuario en la página que quería. No se consideran intrusivos ya que no interrumpen la 
navegación.

Pero para analizar si una campaña ha sido exitosa necesitamos contar con herramientas on line que 
a través de una aplicación informática denominada adservers o servidores de publicidad nos 
indicará la ratio de eficiencia de la campaña.

G) Vídeos

El año 2007 fue el del despegue de los vídeos en Internet. El fenómeno Youtube traspasó fronteras y
permitió ver vídeos con facilidad. En la actualidad es frecuente ver anuncios idénticos a los de la 
televisión en las webs. Otra forma de uso publicitario es la inclusión de un pequeño anuncio, 
normalmente de 10 segundos, que el Internauta se ve obligado a ver antes de visualizar el que es de 
su interés. Estudios recientes dicen que consiguen un alto nivel de retención de lo visto en estos 
anuncios.

La televisión por Internet está dando sus primeros pasos y aún le falta audiencia, pero nos 
atrevemos a augurarle un gran futuro. No serán canales de masas, pero sí que conseguirán un 
público fiel y segmentado que seguro que las empresas sabrán aprovechar para anunciar sus 
productos y servicios.

Medición de la efectividad.

Los servidores Webs son ordenadores donde se alojan las páginas web, en estos servidores 
existen unos ficheros llamados logs que graban la actividad de la página web y que se utilizan para 
conocer el tráfico de las páginas web y percibir los gustos y tendencias de los internautas, debido a 
la constante evolución de las técnicas de promoción en Internet, es necesario saber y controlar la 
procedencia de los visitantes en nuestras páginas web.

La mayoría de empresas de alojamiento u hospedaje de páginas web, denominadas hosting, 
guardan los datos de las visitas recibidas por sus servidores, y ofrecen acceso a sus clientes para 
conocer las estadísticas que han tenido de uso por parte de sus clientes. A través de un software 
especializado que puede ser de pago o gratuito podemos interpretar y analizar los ficheros logs. La 
información que nos presentan las estadísticas web incluye los siguientes términos:

41/83



Curso de Community Manager. David Nebot Ibáñez

- Procedencia de las visitas de los usuarios.

- Palabras clave utilizadas para acceder a la página web.

- De qué países vienen las visitas.

- Las páginas vistas por los usuarios.

- Las páginas más vistas y las que menos.

Fidelizar clientes

- El 75% de las aperturas de e mails ocurren en las primeras 24 horas y el 84% en las primeras 48 ‐
horas.

- Más de la mitad de los usuarios de Internet revisan o envían e mails en un día normal.‐

La comunicación con nuestros clientes anteriores y también con los nuevos clientes 
potenciales, a través del envío de mensajes publicitarios o promocionales de correo electrónico 
puede ser una estrategia muy efectiva para fidelizar a usuarios habituales de nuestro sitio Web, y 
también para abrir nuevo mercado en el caso de que dirijamos nuestros mensajes a una base de 
datos.

En el primer caso, estaremos hablando de lo que se denomina marketing de permiso, pues 
son los propios usuarios los que de forma expresa nos han autorizado y expresado su deseo de 
recibir dicho tipo de comunicación. Las razones pueden ser:

- Interés en los nuevos productos o servicios que podamos ofrecerles en el futuro.

- Interés en mantenerse al día sobre la evolución de algún producto o servicio. Por ejemplo, la 
decisión de compra de una vivienda que suele tener un ciclo bastante largo.

- Interés en conocer información: del sector, consejos de uso o nuevas aplicaciones del producto, 
actualizaciones de software.

El común denominador es que son los propios usuarios lo que demuestran el interés. Es una 
forma de mantenerlos al día acerca de las novedades que pueden encontrar en nuestro Sitio Web.

Es una fuente muy valiosa de información ya que los distintos porcentajes de clic registrados
en los distintos enlaces de nuestros mensajes nos alertarán sobre cuáles de nuestras ofertas han 
merecido mayor interés y cuáles han pasado desapercibidas.

A pesar de los crecientes filtros antispam, el correo electrónico sigue siendo una forma muy 
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efectiva de comunicación cuando realmente se depura la base de datos con la que se trabaja y se 
segmenta adecuadamente la oferta en función del perfil de los destinatarios.

El e mail marketing es una herramienta del marketing en Internet que consiste en la ‐
utilización del e mail con fines comerciales o de fidelización. Un mailing es el envío de cierta ‐
información (promoción, catálogo, publicidad, etc.) a través del e mail a un grupo o grupos de ‐
personas de una lista de direcciones seleccionada bajo determinados parámetros de segmentación.

Con lo que tendremos:

- A mayor curva de experiencia en la herramienta, los costes disminuyen.

- Es perfectamente medible en cada una de sus fases.

- Es una herramienta rápida donde se puede obtener casi el 100% de los resultados en menos de 48 
horas.

- Es una herramienta que permite corregir errores de forma rápida y a un coste muy bajo.

- Es perfectamente testable a un coste menor.

 - Es altamente segmentable.

Tipos de campañas de e-mail.

E-mail publicitario

El e mail publicitario generalmente se envía una sola vez a una base de datos nueva que ‐
puede ser comprada o alquilada. Su objetivo es 100% comercial y a corto plazo. Se suele buscar que
el receptor del e mail lea el mensaje publicitario y ejecute una acción de forma inmediata. El ‐
formato del e mail publicitario es más gráfico y con menos texto.‐

Un ejemplo de e mail publicitario es cuando una tienda online desea vender un producto y ‐
alquilar una base de datos de contactos segmentados bajo ciertos criterios. La empresa envía el e‐
mail y comprueba el número de compras que se hicieron de ese producto a través de este canal de e‐
marketing. Este mail publicitario se envió para una acción promocional concreta que seguramente 
no se repetirá de forma continua para el mismo producto y para la misma lista de contactos.
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Newsletter

Puede o no contener información promocional, pero está destinado más bien a la creación de
valor para el lector en el largo plazo. Este formato es de envío continuo (cada quince días, cada 
mes, cada trimestre, etc.) y se envía a la misma base de datos que va creciendo poco a poco en la 
incorporación de nuevos contactos.

El objetivo de este formato de e mail marketing es el recordatorio de marca y el aumento de ‐
la fidelización de clientes o potenciales clientes. Se suele incluir información novedosa sobre la 
empresa y sus productos.

Un ejemplo de boletín o Newsletter podría ser el que utiliza una empresa de consultoría que 
cada mes envía un email a su propia base de datos privada con artículos sobre las últimas tendencias
del mercado o noticias corporativas.

Empezar la campaña.

Toda campaña de e mail marketing debe incluir los siguientes pasos:‐

a.Definición del target y objetivos

b.Una base de datos

c.Contenido o mensaje

d.El envío.

Tenemos que tener claro cuál es nuestra audiencia o target, cuáles son los objetivos que 
perseguimos con esta herramienta. Tanto el target como los objetivos son los que van a marcar el 
tipo de base de datos, el tipo de e mail a utilizar, el mensaje y la forma de enviarlo. Definir el target ‐
nos permitirá segmentar adecuadamente la base de datos y eso repercutirá en una tasa de respuesta 
más alta que si nos dirigimos a un público objetivo desconocido. Las campañas de e mail marketing‐
persiguen estas metas:

- Obtención de tráfico cualificado, leads, ventas: Podemos obtener una mayor cantidad de visitas a 
nuestra Web que posteriormente realizarán una transacción.

- Fidelización de clientes: cuando disponemos de una base de datos propia, el e mail marketing es la‐
herramienta por excelencia para mantener el interés de nuestros clientes en nuestros productos y 
servicios. Una campaña donde enviemos de forma continua y disciplinada información de valor 
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añadido ayuda a que el cliente repita compra.

- Branding: los usuarios utilizan el e mail a diario. El recibir una newsletter de una empresa con ‐
información de alto valor añadido mejora la imagen de marca.

La base de datos en una campaña de e mail marketing puede ser de dos tipos:‐

A. LISTA DE DISTRIBUCIÓN EXTERNAS.

Comprarla o alquilarla a través de una empresa externa. Existen compañías especializadas que 
venden o alquilan bases de datos de usuarios segmentados. El primer paso para contratar estos 
servicios es asegurarse que esta empresa ha obtenido dicha base de datos a través del permiso 
previo de los contactos que figuran en dicha lista.

Estas empresas poseen grandes cantidades de bases de datos de usuarios. Poseen los datos 
segmentados por variables como sexo, edad, nivel educativo, ubicación geográfica, nivel de 
ingresos, intereses, etc. De esta forma, si desea enviar su e mail comercial a un grupo muy definido ‐
de público objetivo, estas empresas pueden darle una base de datos tremendamente segmentada.

La mayoría de estas empresas cobran por el número de contactos que componen la lista 
segmentada. Por otro lado, hay empresas de listas de e mail marketing que basan su modelo en el ‐
coste por lead. Estas empresas cobran un determinado precio unitario por cada contacto de la base 
de datos que ha respondido afirmativamente al envío del e mail comercial.‐

B. LISTA DE DISTRIBUCIÓN PROPIAS

Cada empresa puede construir una base de datos propia de potenciales clientes. Para desarrollar esta
lista existen diferentes herramientas y técnicas.

Para motivar a los visitantes de nuestra Web para que dejen sus datos para enviarles futuras 
comunicaciones comerciales tenemos que despertar su interés en nuestros contenidos, productos y 
servicios. Estrategia para motivar a nuestros visitantes:

- Creación de un formulario de suscripción en nuestra Web para recibir nuestros boletines o e mails ‐
comerciales.

- Opción de descargarse una demo de nuestro producto a cambio de rellenar un formulario con sus 
datos.

- Opción de descargarse un contenido de valor añadido para el usuario (un e book, un paper, una ‐
guía, un totoral, etc.) a cambio de dejar sus datos de contacto).

- Un concurso en donde por suscribirse a nuestra Web se podría recibir un premio.

Existen cuatro tipos de listas de distribución o listas de correo, dependiendo del proceso mediante el
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cual se ha obtenido los datos:

1. Doble Opt in: sistema de registro por el que el usuario acepta y confirma su consentimiento de ‐
forma expresa e inequívoca, aunque siempre revocable.

2. Opt in notificado: sistema de registro por el cual el usuario se suscribe a una lista mediante el ‐
proceso de opt in e inmediatamente después recibe un mensaje dándole la opción para darse de baja ‐
del servicio en el que se acaba de suscribir.

3. Opt in: se da cuando un usuario da permiso expreso e inequívoco a una empresa para que utilice ‐
su dirección de correo electrónico con el fin de recibir la información solicitada.

4. Opt out: es un sistema de registro de usuario en el que éste recibe notificación de su inserción en ‐
una lista, a pesar de que él no se ha suscrito voluntariamente con anterioridad, con instrucciones de 
cómo darse de baja.

Una de las grandes ventajas de construir una lista privada es que puede segmentarla desde el 
principio a través del cumplimentado de datos que más le interesen. En su sitio Web puede colocar 
un formulario de registro con los campos que considere más importantes para segmentar sus futuras
campañas de e mail marketing.‐

Marketing permitido i SPAM.

El marketing permitido o “marketing de permiso”, que no es otra cosa que hacer e mail ‐
marketing a una base de datos que previamente ha autorizado la recepción de información 
comercial.

El porcentaje de conversión de una base de datos que ha dado su permiso para enviarle 
información comercial es más alto que una base de datos a la que no se le ha pedido su previa 
autorización.

Hacer spam en campañas de correo electrónico no autorizado conduce a resultados pobres 
de rentabilidad y una posible sanción por parte de las autoridades competentes.

El porcentaje de conversión de una base de datos que ha dado su permiso para enviarle 
información comercial es más alto que una base de datos a la que no se le ha pedido su previa 
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autorización.

Hacer spam en campañas de correo electrónico no autorizado conduce a resultados pobres 
de rentabilidad y una posible sanción por parte de las autoridades competentes.

El mensaje en una campaña de e mail marketing se puede subdividir en tres fases tales como‐
la línea de asunto, la maquetación o el diseño del correo electrónico, finalmente, la gestión de la 
Landing Page o página de destino.

El éxito de apertura de un e mail deriva en un 50% de la eficaz redacción de la línea de ‐
asunto. 

Elementos a considerar en la redacción de una línea de asunto de un e mail publicitario o ‐
Newsletter:

- Que identifique claramente el contenido del e mail: una línea de asunto de un e mail debe ser ‐ ‐
descriptivo y resumir en una frase la totalidad del mensaje contenido en el mensaje.
- Tratar de no sobrepasar los 50 caracteres.
- Destacar los beneficios sin mentir ni exagerar: si podemos describir el principal beneficio de la 
oferta expuesta en el e mail vamos bien. Ojo con las clásicas palabras utilizadas en el spam: ofertas, ‐
gratis, regalo, etc. No es recomendable usar este tipo de palabras, incluso algunos filtros antispam 
las bloquean.
- No escribir en mayúsculas: da sensación al usuario de que le están gritando. También las bloquean
los filtros antispam.
- Tener cuidado con la redacción en inglés: si el mensaje está escrito en castellano no se recomienda
utilizar una línea de asunto totalmente en inglés. Muchos usuarios relacionan el inglés con e mails ‐
de Spam.
- No utilizar signos de exclamación, punto u otro tipo de signos. Filtros antispam.
- Colocar el nombre del destinatario aumenta la tasa de apertura del e mail: si nuestra base de datos ‐
lo permite, debemos insertar el nombre del destinatario al principio de la línea de asunto.
- Colocar el nombre de la marca o de la empresa. Un estudio de double Click, el 95% de los 
usuarios entienden spam como el e mail que recibían de desconocidos.‐
- Crear la necesidad de urgencia. Sugiere inmediatez.
- Benchmarking de líneas de asunto. Un buen ejercicio para poder mejorar nuestra línea de asunto 
es fijarnos en los demás.
- Hacer test hasta hallar la línea de asunto perfecto: hacer test del tipo A/B de las líneas de asunto. 
Consiste en enviar a un grupo de contactos un e mail con una línea de asunto y enviar el mismo ‐
correo pero con una línea de asunto distinta a otro grupo de usuarios diferente.

Maquetación.

Por un lado los diversos clientes de correo poseen sus propias reglas de visualización y, por 
otro lado, los filtros antispam generan bloqueos ante ciertos patrones de diseño Web. 
Paradójicamente, el e mail bien maquetado es aquel que se diseña como si fuera una página HTML ‐
de hace 10 años.
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La maquetación de un e mail publicitario o Newsletter:‐

- No debe sobrepasar los 600 pixeles de ancho en el correo electrónico.

- No pasarse de los 100 KB de peso del e mail.‐
- No usar formularios, puesto que no es soportado en la mayoría de clientes de correo.

- Se recomienda que el e mail tenga tanto texto e imagen. Si solamente tiene imagen, es posible que ‐
los filtros antispam lo bloqueen.

- Es recomendable usar una versión adicional en “texto plano” del e mail.‐
- No usar Flash, no se ejecuta correctamente.

- No utilizar JavaScript, no se permite.

- Evitar el uso de hojas de estilo CSS.

- No usar “div” en las maquetaciones para Newsletter, no lo soportan bien los clientes de correo. 
Mejor usar tablas, pero cuidado con usar tablas dentro de tablas (tablas anidadas) porque pueden 
originar problemas en algunos clientes de correo.

- Utilizar el atributo “ALT” en las imágenes y el atributo “title” en los enlaces, por si las imágenes y
los enlaces como imágenes no se pueden visualizar.

- Utilizar colores planos como fondo.

- Se recomienda hacer pruebas de visualización en los principales programas de gestión de correos, 
como: Hotmail, Yahoo!, Mail, Gmail, Outlook…

Las mejores prácticas para la creación del contenido de un e mail y Newsletter:‐

- Inserte elementos de credibilidad: Haga bien visible el logo de la empresa o marca.

- Gancho bien visible: en el caso del e mail publicitario, el gancho comercial es lo que va a motivar ‐
al usuario a realizar la acción que necesitamos. Deje bien visible y claro las ventajas de su oferta.

- Inserte mecanismos de Respuesta o “Call to action”: el e mail es una Landing page donde ‐
buscamos que el usuario haga clic en un botón o enlace que lo haga aterrizar en nuestra Web. Debe 
de contener un botón o enlace lo suficientemente llamativo para que se haga clic sobre él.

- Diseño atractivo y profesional: Los usuarios de Internet asocian diseños feos y poco profesionales 
al spam.

- Textos concretos y resumidos: Trate de ser conciso resumiendo la información que quiere 
transmitir. En el caso del e mail publicitario se debe usar poco texto para no dispersar la atención. ‐
En el caso de la Newsletter se puede ampliar la información.

– Un enlace a una versión del boletín en nuestra Web: algunos de los e mails que llegan a los ‐
destinatarios no se pueden ver correctamente. Si el usuario está interesado en visualizar el e‐
mail en toda su extensión ofrézcale un camino fácil y cómodo: añada un enlace externo a 
una versión Web del boletín.
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- Enlace visible que permita a los usuarios darse de baja.

- Enlace a enviar a un amigo para potenciar la viralidad.

- Información de valor añadido: hay que recordar que una Newsletter o boletín no es un espacio de 
pura publicidad, su contenido principal es información que sea interesante para su lector. Analice 
qué información podría serle útil a su público objetivo y añada un microresumen en el Newsletter 
con un enlace a la Web con el resto de la información.

- Mantener el diseño corporativo: Similar al diseño gráfico que hay en la Web.

- Enlace al histórico de la Newsletter: en el caso de las Newsletters, a algunos usuarios les interesa 
ver números o ediciones antiguas del boletín.

- Contenido más importante en la parte de arriba y a la izquierda: el patrón de lectura de un e mail ‐
es de arriba hacia abajo.

- Benchmarking de contenidos: un buen ejercicio para mejorar nuestros contenidos es fijarnos en los
demás.

- Hacer tests hasta obtener la versión perfecta: hacer test A/B de los contenidos del e mail ‐
publicitario y/o Newsletter.

Landing Page.

En una campaña de e mail marketing la landing page es la página Web de nuestro sitio que ‐
recibe al usuario que ha hecho clic en el e mail publicitario o Newsletter que hemos enviado.‐

La Landing page representa el cierre exitoso de una campaña de e mail Marketing. Si hemos‐
logrado que nuestro público objetivo reciba nuestro e mail, lo abra, lo lea y haga clic en un enlace, ‐
tenemos buena parte del trabajo hecho. Solo hace falta lo más importante: que al llegar a nuestra 
página se convierta en cliente. A nuestras landing page llegan visitantes interesados en nuestros 
productos. La landing page lleva a cabo la difícil labor de convertir el mayor porcentaje posible de 
esos visitantes en clientes.

Recomendaciones de diseño de una landing page en una campaña de e mail marketing:‐

- Diseño gráfico profesional.

- El diseño gráfico debe ser similar al diseño del e mail. Cualquier señal que haga desconfiar al ‐
usuario sobre si el sitio Web corresponde con el e mail puede ahuyentar a nuestro visitante.‐
- En el caso de las Newsletter o bien boletines electrónicos es aconsejable mantener el diseño 
corporativo de la Web tanto en el e mail como en la landing page.‐
- En el caso de los Newsletter, la información mostrada en la landing page debe ser una ampliación 
de lo mostrado en el correo electrónico. Si en el e mail mostramos el titular de una noticia o ‐
artículo, la landing page a la que se dirige al usuario cuando hace clic en el enlace de dicho titular 
debe ser el cuerpo completo del artículo.
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- En el caso de los e mails publicitarios la landing page debe ser una ampliación de la información ‐
sobre la oferta presentada en el e mail.‐
- La landing page de una campaña de e mail marketing debe estar a un solo clic del medio de ‐
conversión (carrito de compra, descarga de versión demo, relleno de formulario, etc.).

Enviar

Si nuestra base de datos es muy pequeña, enviar el e mail publicitario o bien Newsletter a ‐
través de nuestro propio programa de correo puede ser una opción.

Use el campo “CCO” para que los destinatarios de sus comunicaciones no vean las 
direcciones de los demás usuarios.

Para el diseño del e mail utilizaremos algún programa de diseño Web con el que programar ‐
el código HTML del mismo.

Para un uso profesional del e mail marketing recomendamos las dos opciones siguientes:‐

Software especializado en e-mail marketing

Estos programas son accesibles desde una simple página Web y generalmente funcionan con
licencias de suscripción. Su coste suele estar de 20€ mensuales en adelante y depende del tamaño de
la base de datos a la cual le enviamos el e mail. Muchos de estos programas poseen una versión ‐
gratuita de prueba por 15 o 30 días.

Estos programas evitan múltiples problemas a la hora de enviar nuestro e mail y minimizan ‐
la posibilidad de que no lleguen los e mails a sus destinatarios.‐

Las ventajas de estos programas son que además de gestionar el envío poseen otras 
funciones enormemente útiles tales como el almacenamiento y gestión de la base de datos, el diseño
del e mail o boletín y la medición de resultados de cada uno de los envíos.‐

Estos programas poseen la funcionalidad del envío programado donde podemos programar 
los días y horas en las que deseamos enviar el e mail o Newsletter.‐

Algunos programas de e mail marketing que recomendamos son los siguientes: Mail Chimp,‐
ConstantContact, CompaingMonitor, iContact, VerticalResponse, entre otros.
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Usar empresas que gestionan campañas.

Existen empresas especializadas en la gestión de e mail marketing que, a partir de los ‐
objetivos de una campaña, se encargan de la segmentación de la base de datos, diseño del e mail, ‐
envío del e mail y medición de la campaña. Los modelos de costes varían por empresa y suele ‐
basarse en el coste por lead, coste por tamaño y calidad de la base de datos, coste por acción.

¿Cuándo enviar?

El mejor momento para enviar un email es cuando nuestro público objetivo está en la mejor 
posibilidad de abrirlo y leerlo.

El truco es enviarlo en el momento que tendremos menos competencia para ser visto por 
nuestro público objetivo.

Si nuestro email no es visto de inmediato, porque el usuario no está en dicho momento, 
nuestro email quedará condenado a no ser identificado de entre el grupo de email acumulados sin 
leer.

- No enviar los fines de semana. Enviar un email en fin de semana hace que las posibilidades de 
verlo sean menores ya que se camufla entre otros muchos correos que llegan en esa parte de la 
semana. A esto hay que añadir que la mayoría del spam se recibe el fin de semana, por lo que el 
usuario tiene a ver su bandeja de email con menos detalle.

- No enviar un email los lunes a primera hora. Es muy probable que nuestro email comercial se 
camufle con el bloque de emails que llegaron durante el fin de semana.

- No enviar los viernes por la tarde: muchas empresas en España no trabajan en este horario.

- No enviar por la noche: enviar un email después del horario laboral habitual suele aumentar las 
posibilidades de que ese email se vea agrupado en el correo del día posterior.

- Tratar de ser disciplinado con la frecuencia de envío en el caso de las Newsletter.

Programar el envío.

Una de las principales ventajas que ofrecen los programas especializados en la gestión de 
campañas de email marketing es que permiten configurar la programación de uno o varios envíos de
correo electrónico de forma automática.

Si somos una empresa que constantemente estamos enviando emails a diferentes bases de 
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datos, programar un calendario de envíos es la forma más eficaz de administrar nuestra campaña de 
e mail marketing.‐

Medir rentabilidad.

Supongamos que somos una empresa que vende cursos y decide promocionarlos a través de 
una campaña de e mail marketing. El objetivo es obtener el mayor número de alumnos inscritos en ‐
el curso el cual tiene un precio unitario de 150€.

Supongamos que tenemos estos costes relacionados con la campaña:

- Compramos una base de datos de 20.000 potenciales clientes y cuyo coste ronda los 2.000€.

- El diseño del e mail por parte de una empresa especializada en el tema es de 300€.‐
- El coste mensual por estar suscrito a una herramienta de gestión y envío de e mails masivos es de ‐
30€.

Supongamos que al ejecutar la campaña obtuvimos los siguientes ratios:

- De los 20.000 e mails enviados, un 30% fueron abiertos, lo que equivales a unos 6.000 mails ‐
abiertos.

- De estos 6.000 e mails abiertos, un 15% hicieron clic sobre el enlace de “Inscríbase ya en nuestro ‐
curso”, lo que equivale a 900 usuarios que aterrizaron en nuestra página Web.

- De esos 900 usuarios que llegaron a nuestra Web, un 4% se inscribieron en el curso, lo que 
equivale a 36 clientes.

Calculemos los beneficios finales y la rentabilidad de la campaña

- Un total de 36 cursos comprados a un precio de 150€ resulta un ingreso de 5.400€.

- El coste total de la campaña (es decir, coste bases de datos + diseño e mail + herramienta de envío)‐
fue de 2.330€.

- El beneficio será igual a 5.400€ menos 2.330€ resultando una ganancia de 3.070€ en la campaña 
de e mail marketing.‐
- El ROI = 3.070/2.330 = 132%.

Estrategia: visitas en la web

Esta estrategia persigue convertir al usuario en prescriptor del portal corporativo o sitio web.
Se intenta conseguir que el usuario quede tan satisfecho con determinados elementos, incluido en el 
portal corporativo, que recomiende esa web o les proporcione su dirección a los contactos de las 
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redes sociales a las que pertenece.

Por ejemplo, los vídeos del fabricante de batidoras Blendtec y del fabricante de coches 
antibalas para bebés Bullet Prof. Baby, tras el enorme éxito que obtuvieron en el portal de You 
Tube, fueron incorporados por las empresas fabricantes a sus propios portales corporativos con la 
intención de que estos también se beneficiaran del efecto viral de los videos.

A mucha gente esta palabra “viralizar” le provoca escozor por la asociación directa a los 
virus informáticos, cuando la verdadera acepción que tiene en el contexto del marketing en Internet 
no tiene nada que ver con efecto dañino alguno, aunque sí con la forma de propagación de la 
información.

Cuando hablamos de viralizar un sitio web, hablamos de distribuir contenidos a lo largo y 
ancho del Internet y por todas las vías posibles, hablamos de establecer mecanismos de tal manera 
que una fuente de publicación estimule o dispare la dispersión del contenido en otras múltiples 
fuentes.

Las RSS – Un ejemplo concreto.

Sin entrar en detalles técnicos de lo que son las RSS diremos que sirven para sindicar 
contenidos de manera automática, ya sea en tu blog, en tus cuentas en los medios sociales, etc., etc.

Por ejemplo puedes conectar tus cuentas de Facebook y Twitter con tu blog, de tal manera a 
que las publicaciones que hagas en él, se vean reflejadas en las páginas de inicio de tus cuentas en 
dichos medios y esto a su vez mostrarse a todos tus seguidores o amigos.

Los libros digitales de libre distribución.

Si compartes información de valor a través de libros digitales, ya sea en formato pdf o en 
cualquier otro formato similar, tienes el potencial de viralizarlo colocando links hacia tu sitio web y 
a los sitios de tus productos o servicios, ya que si el contenido ha sido del agrado de una persona 
muy seguramente lo compartirá con sus amigos y este proceso se repetirá una y otra vez, 
generándote así tráfico segmentado y cualificado de por vida.

Publicación de videos.
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Los videos son consumidos en grandes cantidades por los ciudadanos de Internet, así que es 
una excelente forma de compartir contenido, humanizar la comunicación y generar confianza y 
credibilidad.

Adicionalmente a todo esto, permite la conversión a otros formatos como por ejemplo a 
audio y lo puedes en sindicar en plataformas de podcasts, y en últimas, puedes hacer una 
transcripción del contenido del video y tener 3 versiones publicables de los mismos. Si a todo esto 
le agregas que puedes publicarlos en una cantidad inmensa de hospedajes para videos, tienes un 
gran potencial de llegada a tu público objetivo.

Campaña WOM

Word of Mouth (WoM), buzz marketing, marketing participativo o customer 2 customer ‐ ‐ ‐ ‐
marketing. Todos estos términos se asocian a la forma más antigua, creíble y eficiente de 
publicidad: el boca a boca.

Pero, ¿qué entendemos realmente por WoM? Hablamos de recomendaciones sobre un 
producto o servicio realizadas entre sí por consumidores, que se propagan de manera exponencial e 
influencian prácticamente todas las decisiones de compra de nuestra vida diaria.

En la actualidad, y frente a la pérdida de credibilidad que sufren los medios convencionales, 
está demostrado que la alternativa más fiable para una buena estrategia de marketing es la 
generación de recomendaciones entre consumidores, canalizándola y estructurándola a través de 
estrategias de Marketing Participativo, la dinámica propuesta por trnd – the real network dialogue.

La publicidad convencional tiene muchas ventajas. La principal es su método estandarizado:
se puede realizar una campaña clásica con un mínimo de gastos administrativos.

Se apuesta por campañas clásicas de agencias de medios o publicidad, se obtienen datos de 
audiencia a través de distintos soportes. Por último, se genera un supuesto ROI positivo: los GRP, 
costes por mil y otros datos demuestran que la campaña ha sido un éxito.

Pero un informe de la prestigiosa publicación Harvard Business Review reveló que por cada 
dólar invertido de publicidad en el mercado de bienes de consumo de EEUU, el ROI a corto plazo 
fue de solo 54 céntimos. En España, los datos son similares. Según el IAB Spain, la inversión en 
publicidad de TV disminuyó de forma considerable en 2008 debido a su cada vez menor ROI y su 
palpable saturación. Sin embargo, la inversión en Internet y otros canales alternativos de marketing 
subió hasta el 39,46%.
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Entonces lo que verdaderamente deben hacer las marcas es enfocar su estrategia publicitaria 
o de medios a conectar con el consumidor, a conversar de manera continuada con su público 
objetivo para conocer de primera mano qué es lo que necesitan.

Para hacer frente a estos desafíos, se está haciendo uso de manera cada vez más global de un
tipo de estrategia estándar desarrollada por varias empresas en distintos países: campañas de Word‐
of Mouth, o prescripción a través de una red especial de líderes de opinión dentro de su ámbito, lo ‐
que se conoce como multiplicadores.

Por eso trnd desembarca en España. Después de cuatro años de trabajo e investigación en 
WoM en Europa, ha podido demostrar que puede pronosticar o anticipar la penetración de una 
campaña de marketing boca oreja para un producto específico e incluso medir su ROI. Con más de ‐
60 campañas realizadas para empresas como Unilever, Procter&Gamble, Microsoft, Nintendo, 
Henkel, Smart, Osram, FRoSTA, Beiersdorf, Opel, Sony o Wrigley, ha acumulado una base sólida 
de conocimiento, aprovechable para cada necesidad. A grandes rasgos, lo que se hace es buscar 
personas, dentro del segmento social deseado, que quieran integrarse en una comunidad propia para 
prescribir de manera totalmente voluntaria y transparente nuevos productos dentro de su círculo de 
amigos, familia, conocidos y compañeros.

Y esto va a más. En enero del 2009, las tres empresas más importantes de WoM del mundo 
(trnd, BzzAgent y Buzzador) se han asociado para poder desarrollar campañas a nivel mundial. 
Actualmente, la alianza está activa en Alemania, Austria, Suiza, Gran Bretaña, Finlandia, Noruega, 
Dinamarca, EE.UU. y Canadá.

Las tres agencias suman 750.000 voluntarios, con un alcance superior a nueve millones de 
consumidores. España, con el lanzamiento de trnd en su mercado, se convertirá en el país número 
11.

Elementos para campañas de WOM con éxito a través del Marketing 
Participativo

Además de la comunidad ya existente, se pueden añadir otros targets específicos o trabajar 
directamente con las bases de datos de clientes de los anunciantes. Los miembros se interesan por 
innovaciones, nuevos productos y estrategias de marketing. Se genera a través de ellos un 
intercambio exclusivo que no se presenta como publicidad intrusiva, sino como marketing 
participativo, lo que empuja a los miembros a generar conversaciones con amigos, familiares y 
conocidos de forma natural y abierta.

La dinámica de trnd puede integrarse como único medio o dentro de un mix de medios para 
reforzar el alcance de una estrategia.
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Una cosa es segura: los tiempos en los cuales el boca a boca se generaba solamente por 
coincidencia, sin que se pudiera animar y ante todo medir, han terminado. Las campañas de WOM 
son ya una realidad.

Los 10 pasos.

1. Crea contenido relevante, que interese, que cree conversación, no ruido…

2. Identifica a los influenciadores, líderes de opinión y prescriptores, ya que ellos nos ayudarán a 
llegar a nuestro público objetivo.

3. Involúcralos, crea un compromiso con ellos y hazlos partícipes antes de lanzar la campaña, haz 
que se sientan reconocidos. Ya sabes “siembra para después recoger.”

4. Conecta emocionalmente con la audiencia, identifica sus objetivos y trata de adaptarlos a los 
tuyos, no los obligues, tan sólo haz de guía. Conviértete en su “compañero de viaje”

5. Anima y motiva a que compartan con su círculo de influencia y con su comunidad (amigos, 
compañeros de trabajo, familiares, pareja…)

6. Recompénsales por hacerlo, ya sea con algún descuento, promoción, tarjeta de afiliación, 
distintivo, detalle, etc.…

7. Visualiza y define la acción que deseamos que nuestro público realice después de conectar con 
ellos.

8. Ofrece plataformas interactivas (twitter, Facebook, Digg, Tuenti, Stumble Upon, Del.ici.ous, 
blog…) para recoger feedback y que, a su misma vez, compartan e interactúen con más público 
afín.

9. Reconoce y agradece a todos los que nos han ayudado (no te olvides de ellos y tenlos en cuenta). 
Un mensaje personalizado dándole las gracias o cualquier otra cosa que se os ocurra es una buena 
idea, aconsejo hacerlo públicamente, para que otros se den cuenta de la interactuación…
pensamiento: “¿si es bueno para él, porque no lo va a ser para mí?”.

10. Conecta a tu público, el uno con el otro y crea una comunidad de público afín a tu marca, 
crea tu tribu. Es un proceso delicado, lento y un poco sacrificado, que requiere consistencia, 
transparencia, carisma, originalidad e imaginación. Pero cuando empiezas a ver los 
resultados, créeme, todo es fuerzo es poco. Como dijo Seth Godin en Tribes “No necesitas 
un teclado para liderar, sólo necesitas el deseo de hacer que algo ocurra.”
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La revolución del marqueting móvil

Las empresas se han visto obligadas a contemplar dentro de sus estrategias el mundo mobile,
no como un soporte en el que replicar los contenidos y las campañas que se generan en Web, sino 
como un nuevo universo que explorar y del que conseguir unos resultados inalcanzables en la Web 
tradicional Todo parece indicar que el teléfono y los dispositivos móviles se van a convertir en la 
principal puerta de acceso a Internet de los usuarios, por ese motivo es necesario que las empresas 
sean conscientes, y cuanto antes mejor, de la relevancia de este medio.

Según los datos del último informe de Strategy Analytics la inversión publicitaria en este 
medio ha crecido un 85% respecto al año anterior y el gasto de los consumidores se ha elevado en 
un 13% respecto al mismo periodo.

Una de las principales ventajas del entorno móvil es, probablemente, la capacidad de 
segmentación y eficacia que nos ofrece, sobre todo teniendo en cuenta que según comScore el 
número de impresiones que reciben los consumidores digitalmente ha crecido en los últimos doce 
años en un 572%.

Soluciones móviles: códigos QR, juegos, aplicaciones en redes sociales, webs para móvil, 
mensajería o ecommerce.

El consumidor español.

Las búsquedas en móviles suponen ya un 18% del total de búsquedas en Google según 
argumenta el propio Google y que nuestro país destaca por el incremento de la tasa de penetración 
de Smartphones situándose como la segunda más alta, por encima incluso de Estados Unidos.

España tiene un incremento de la tasa de penetración de Smartphone de un 33% el primer 
trimestre de 2011 Vs un 44% el primer trimestre de 2012.

• El 21% lleva su teléfono para comparar precios y obtener información sobre productos.
• Y el 20% ha cambiado de idea sobre la compra de un producto después de ver la
información que ha buscado desde su terminal.
• Los estudios también nos revelan que las búsquedas se inician en los Smartphone. Y es que
el 58% busca en su Smartphone todos los días.
• Además, nuestros teléfonos interactúan con otros medios: Un 79% usa el smartphone
mientras ve la TV o lee un libro y, como curiosidad, el 25% de los usuarios de Smartphones
renunciaría antes a la televisión que a su teléfono.
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Analizando el proceso de compra:

• El 43% finaliza la compra a través de su ordenador.
• El 27% compra en el establecimiento físico
• Y el 24% de los usuarios ha comprado un producto a través de estos dispositivos
móviles. (y de estos, el 62% ha realizado una compra el mes pasado).)
• El 71% de los usuarios esperan una experiencia igual de rápida en su móvil que en su
PC. De hecho, el 38% de los usuarios están dispuestos a esperar 30 segundos ó menos
para completar una simple transacción
• Sin embargo, el 79% de los top anunciantes online NO tienen un site optimizado para
móviles.
• Una mala experiencia puede hacerte perder clientes, ten en cuenta que un 40% de los
usuarios han visitado el sitio de la competencia tras una mala experiencia móvil.
• Ahora bien, qué prefiere el usuario móvil en España ¿Site Mobile o App?
• El 81% prefiere navegar en sitios móviles que en aplicaciones al comparar precios.
• El 79% prefiere sitios webs móviles para ver opiniones de producto.
• El 63% prefiere sitios webs móviles para realizar la compra.

Marqueting móvil

¿Qué permite?

- Nos permitirá tener un mayor control presupuestario y control de los principales KPIs.
- Mejorar el rendimiento a nivel de cuenta. En este aspecto, Google sostiene que tener diferenciadas 
las campañas de PC y Mobile, el CTR puede incrementar aproximadamente un 11% y una mejora a 
nivel de clics de un 29%).
- Este desglose, nos permitirá establecer pujas más agresivas para luchar por posiciones 1 y 2 del 
anuncio.

Factor
importante si
tenemos en
cuenta que en
mobile, en top of
page tan sólo
suelen aparecer
hasta dos
anuncios y
además el 85% de
los usuarios
observan los
primeros 2
anuncios del
resultado de
búsqueda:
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A continuación, veremos algunos formatos para mobile performance:

• Extensiones de enlaces a sitios: al igual que en PC, nos permiten incorporar información adicional 
y acortar el proceso de conversión redirigiendo a los usuarios a una sección específica, 
contribuyendo a mejorar CTR de tus anuncios y consiguiendo un tráfico incremental respecto a 
campañas sin sitelinks.

• Enlaces de producto: nos permiten incluir información específica del producto, como imágenes, 
precios y descripciones, en el anuncio de texto estándar gestionándolo mediante su feed de 
inventario del Google-Merchant Center. Campañas con este tipo de extensiones mejoran el CTR, 
CPC, Conversion Rate & CPA vs campañas sencillas. Además estas extensiones pueden aparecer 
con otras extensiones como Clickto-Call o Location Extensionsand Store Locator.

• Clicktocall: Extensión que muestra el nº de teléfono del anunciante y permite realizar llamadas 
directamente a través del anuncio generando ventas a través del call center e incremento un 6%8% 
el CTR 

• Location extensions: anuncios locales específicos que incluyen el teléfono del establecimiento y 
un enlace de cómo llegar. Un buen formato si queremos llevar tráfico a tiendas físicas que además 
nos permitirá un incremento del CTR entorno a un 8%.

Nuevos formatos publicitarios

La evolución del entorno móvil es tan acelerada que ha día de hoy es necesario ampliar la 
información con nuevos formatos propuestos por Google.

• Sitelinks: conocidos ya desde el desktop ahora pasan a la pantalla móvil con todo lo que conlleva; 
estamos hablando de pantallas más pequeñas, menos resultados de búsqueda y un 90% de los 
usuarios que no pasan de la primera página de resultados. Los sitelinks nos permiten captar más la 
atención de los usuarios entre un número reducido de resultados.

• Click to call only: parecido al formato click to call pero destinado principalmente a aquellos que 
no tienen un site optimizado para móvil, hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de usuarios 
que visitan desde el móvil un site no optimizado para el dispositivo no vuelven a visitar el mismo 
site como consecuencia de una mala experiencia de usuario.

• Extensiones de ubicación: nos muestran resultados personalizados, utilizando las funcionalidades 
de GPS de los Smartphone y Google Maps; nos permiten la posibilidad de llevar al usuario hasta el 
punto de venta.

• Click to download: su nombre lo dice todo. La existencia de este formato es indiscutible si se 
tienen en cuenta que se realizan 2,7 millones de descargas desde móvil cada día. Con este formato 
al hacer click accedemos directamente a la tienda de aplicaciones.
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Usabildad móvil

Diseño para Mobile

El tamaño de la pantalla influye… ¡Y mucho! Nos encontramos ante el reto de diseñar para 
diferentes dispositivos, con tamaños y resoluciones de pantalla distintos que pueden hacer poco 
usable un diseño que en principio sí que lo era. La disposición y el tamaño de los elementos va a 
determinar la experiencia de usuario a la hora de navegar por el site, la ausencia de ratón nos obliga 
a pensar en cómo el usuario va a acceder a los contenidos y dónde debemos ubicarlos para que les 
resulte sencillo clicar sobre ellos con el dedo.

Contenido para Mobile

El contenido es otro de los elementos que debemos tener muy en cuenta en estos desarrollos.
Como hemos mencionado al principio, al tener en cuenta que el usuario se encuentra en un contexto
de movilidad no tiene las mismas necesidades que si se encuentra ante el monitor de un ordenador, 
por lo que debemos valorar lo contenidos que tienen más peso en estas situaciones para ponerlos 
más accesibles.

Material multimedia para Mobile

Por otra parte los dispositivos móviles nos permiten sacarle más partido al contenido 
multimedia por las propias funcionalidades del dispositivo. En la mayoría de terminales podemos 
hacer fotos, videos, podemos compartirlos, comentarlos, etc. Son puntos que debemos tener en 
cuenta ya que enriquecen estos proyectos al no limitarnos únicamente al texto y la imagen plana y 
facilitan mejorar la experiencia de potenciales clientes. No debemos olvidarnos de la oportunidad 
que supone el entorno Mobile: un 79% de los anunciantes no tienen contenido adaptado a Mobile o 
dispositivos móviles, y como ya comentamos en un post anterior, cada vez tenemos más búsquedas 
desde estos dispositivos lo que evidencia la necesidad de tener una estrategia específica de Mobile 
marketing.

Campaña de marqueting móvil

Actualmente el móvil representa el 50% de todas las búsquedas efectuadas por internet, 
siendo España uno de los países que más teléfonos inteligentes (smartphones) consume, junto con 
Estados Unidos y Reino Unido.
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Acciones Importantes para el Marketing Móvil

Crea o Adapta tu Web al móvil Cuántas veces hemos navegado por el móvil en una página 
no adaptada para su visión, que si le hago un zoom, ¿qué me he pasado?, ¿por dónde iba?, …No 
queramos que nuestros usuarios o clientes tenga esta misma sensación, ya que lo más probable es 
que perdamos clientes.

Es importante estar incluido en Buenos Directorios Online

Lo más importante es estar bien posicionados para que nuestros clientes nos encuentren, 
rápida y fácilmente, al igual que ocurre con las Web normales, intentando como en toda campaña de
posicionamiento, que nos lleguen muchos enlaces lo más relevantes posibles. Nos ayudará en este 
propósito, estando presente en páginas bien posicionados, y si además estos directorios son de 
nuestro sector, mejor que mejor. La mayoría de las veces estos directorios son gratuitos pero hay 
que tener en cuenta que existen otros de pago con mucha relevancia ¿Vale la pena?, tendréis que 
probar y sacar vuestras propias conclusiones.

Marketing de proximidad.

Esta modalidad de Marketing móvil busca de forma automática los terminales que se 
mueven en su entorno y que estén equipados con bluetooth, lanzándoles ofertas comunicaciones, 
carteleras de cine etc. ¿No os parece atractivo entrar en un centro comercial y recibir un mensaje vía
bluetooth de que estáis invitados a una copa en tal sitio, o que tenéis el 30% de descuento en tal 
ropa?

Campaña SMS-MMS

Este es un canal con el que se consigue un gran impacto ya que muchos usuarios de móviles 
leerán y visionarán el mensaje, obteniendo un gran retorno, por supuesto al contrario que las 
campañas bluetooth, estos clientes y/o usuarios tiene que estar dados de alta en la base de datos del 
comercio o establecimiento. El alquiler de bases de datos suele dar pocos y malos resultados, no es 
un buen amigo de marketing móvil.

El mensaje enviado debe de llevar una llamada a la acción y un valor real para los 
receptores, no debe ser muy frecuente porque sería considerado como spam además de cansar a tu 
público. Es imprescindible medir los resultados de las distintas campañas para poder ir mejorando y
aumentando su rentabilidad. Sobre todo hay que ser legal, es fundamental tener permiso del cliente 
para enviarle publicidad.

Crea una APP

Es importante que estas aplicaciones busquen nuestro objetivo, y que éste no sea sólo 
vender, es muy importante fidelizar, como lo haría un buen consultor marketing online.

Usa códigos QR en tus campañas

Estos son una evolución de los códigos de barras que proporcionan a los usuarios mucha
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información sobre cualquier producto o servicios a través del escaneo desde el teléfono.

Utiliza el Marketing móvil “SOLOMO” (Social, Local y Móvil).

El objetivo es realizar estrategias adaptadas a los diferentes segmentos y targets en los que la 
movilidad y la ubicación juegan un importante valor. Hay que el compartir estas experiencias en las 
redes sociales, ya que puede ser una de las actividades favoritas de estos usuarios, teniendo como 
ejemplo “los influencers socialmedia”.

Algunos casos de éxito

La campaña de marketing móvil de Tesco es probablemente una de las más famosas y no podemos 
dejar de citarla como caso de éxito. Os dejamos aquí el vídeo que resume una de las campañas más 
exitosas para móvil:

http://www.youtube.com/watch?v=63Ob_qORx9E

Y la competencia contraatacó dando un paso más en creatividad. Aquí os dejamos la espectacular 
campaña de Emart Sunny Sale con códigos bidi. Su objetivo: incrementar las ventas en unas horas 
determinadas del día.

http://www.youtube.com/watch?v=1N6EdgN3FUU

Mandamientos del marketing móvil

1. Debes movilizar tu estrategia de marca.

El móvil no es un medio, es un estilo de vida que cambia la forma en que vivimos, 
trabajamos y jugamos. Crear una página Web optimizada para móviles ya no es suficiente. Las 
marcas deben revisar cómo sus estrategias se mantienen relevantes para los consumidores al mismo 
tiempo que sus patrones de uso y estilos de vida cambian rápidamente e invertir tiempo para 
averiguar cómo el móvil puede tener un impacto positivo en las 4Ps del marketing.

2. Debes pensar más allá del smartphone.

Como marca, te interesa tu target, utilice o no un smartphone. Cada plataforma tiene una 
base de usuarios y las marcas que sólo tengan una estrategia para smartphones estarán perdiendo 
una porción significativa de su audiencia objetiva. Por eso, deben mantener la mente abierta y 
seguir una estrategia que se dirija a los consumidores a través de las plataformas.

3. Debes apelar a los sentidos.

Los móviles son cada día más potentes. Permiten interactuar por la vista, el oído y el tacto, y las 
marcas deben ser capaces de diseñar estas estrategias multisensoriales para su marketing móvil con 
el objetivo de mejorar el engagement y el recuerdo de marca.
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4. Debes crear contenidos de marca móviles.

A los usuarios les encantan los fondos de pantalla, los tonos de llamada, los juegos, las apps 
y todo tipo de cosas, dando a las marcas una oportunidad única para aprovechar este 
comportamiento natural de consumo y generar engagement permitiendo a los usuarios descargar 
contenidos móviles de marca. Para empezar, se pueden adaptar contenidos, pero con el tiempo las 
marcas tienen que ser capaces de crear contenidos móviles con un objetivo, relevantes, ricos, 
atractivos e interactivos que los usuarios puedan recordar.

5. Debes usar formatos publicitarios potentes.

No todos los formatos son iguales. Sus resultados varían en función del emplazamiento, el 
tamaño, la visibilidad o el contexto, entre muchos otros factores. Las marcas tienen que ser capaces 
de conseguir el mix de medios apropiado con el que conseguir sus objetivos de marca.

6. Debes hipersegmentar la comunicación.

El móvil ofrece posibilidades de segmentación increíbles en comparación con los medios de 
masas. Los parámetros por los que se pueden clasificar estos dispositivos y la capacidad de 
identificar individualmente a cada usuario consigue que las marcas puedan hipersegmentar la 
comunicación y las ofertas que dirigen a  los usuarios. Con estas posibilidades de segmentación, los 
anunciantes conectan con las audiencias a un nivel prácticamente personal.

7. Debes integrar para sobrealimentar.

Los consumidores están sumidos en un mundo multipantalla en el que todo tipo de 
dispositivos tratan de captar su atención. Los anunciantes tienen que poder traducir este panorama 
mediático tan fragmentado en una experiencia integrada que permite a un medio aprovechar las 
fortalezas de los otros y sorprender al consumidor.

8. Debes medirlo todo.

La medición es la base del marketing móvil, ya que es el único medio que permite 
prácticamente un 100% de medición. Las marcas tienen que obsesionarse con los datos en todos los 
aspectos para poder obtener ideas clave sobre los resultados de sus campañas y mejorarlas.

9. Debes hacerlo súper sencillo.

El móvil ofrece unas posibilidades muy complejas pero cuando las acciones llegan al 
consumidor éstas deben ser súper simples teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla y los 
escenarios en los que se utiliza. Al crear experiencias móviles hay que empezar de cero y enfatizar 
la experiencia para que requiera el mínimo esfuerzo por parte del usuario.

10. Debes experimentar para aprender.

El móvil es un medio masivo que no deja de crecer, pero todavía está dando sus primeros pasos y 
quedan muchas técnicas por descubrir. Los marketeros tienen que seguir inventando ideas y técnicas
y aprender de esa experimentación para seguir adelante.
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Redes sociales.

Definición Red Social.

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo
de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos.

Muchas veces se confunde el término comunidad virtual con red social. Conceptualmente 
existen diferencias entre ambos términos pero en algunos casos es difícil decir si una determinada 
red social es una comunidad virtual o viceversa. Una comunidad virtual puede definirse como un 
grupo de personas que tienen un interés común y que desean relacionarse a través de la Red para 
compartir sus experiencias y opiniones sobre esa materia. Al igual que en el mundo analógico, una 
comunidad virtual suele tener una estructura, unas personas que la gestionan, una organización 
interna, un lazo que las une, etc., mientras que en una red social los temas publicados y los vínculos 
entre los usuarios son infinitos. Es interesante señalar que la mayoría de las comunidades virtuales 
pueden definirse como algún tipo de red social, pero no todas las redes sociales virtuales forman 
necesariamente una comunidad.

El papel de las redes sociales y comunidades virtuales de intercambio y recomendación entre
personas será cada día más importante para los consumidores en sus procesos de búsqueda de 
determinados productos y servicios en la Red. Nuestros contactos en la web social, así como la 
tecnología de estas plataformas, nos ayudarán a mejorar nuestra búsqueda al indexar nuestras 
preferencias en relación con anteriores procesos de recomendación y nos aportarán una serie de 
recomendaciones más ajustadas a nuestras necesidades.

Teoría de los Seis Grados en las redes sociales

A lo largo de la vida, las personas van conociendo gente en diferentes escenarios. Primero hacemos 
amigos en la escuela, y luego en la universidad. Más tarde, nos incorporamos al mundo laboral y 
conocemos más gente. Sin darnos cuenta, vamos creando a lo largo de nuestra vida una red social 
de carácter personal. Esto quiere decir que todo el mundo esta unido por un conocido de sexto grado
de continuidad.

Tipos de redes sociales

Dada la amplia diversidad de redes sociales, es casi imposible mencionarlas a todas en este 
material, pues se necesitaría un anexo del tamaño de una guía telefónica. Para simplificar la tarea a 
los lectores, vamos a reunirlas formando tres grandes grupos:
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o Redes profesionales (LinkedIn, Xing, Viadeo, etc.).

o Redes generalistas (MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5, etc).

o Redes especializadas (Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 11870, etc.).

Posiblemente, al hacer esta segmentación nos dejemos algunas redes sociales fuera del 
listado, o algunas de ellas deberían estar en un grupo en vez de en otro, pero no hemos visto mejor 
manera de ordenar este emergente mundo social. 

Las redes sociales generalistas, como Facebook, Tuenti, Twiter o MySpace , cuentan con un 
gran número de usuarios con perfiles totalmente dispares y comportamientos muy diferentes. No 
obstante, y para que sus miembros tengan la sensación de pertenecer a una “comunidad”, estas 
plataformas generalistas permiten a los usuarios crear subgrupos de intereses comunes para atender 
las necesidades específicas de un colectivo concreto. Dado que la publicidad es básicamente la 
única vía de ingresos de este tipo de redes sociales, la captación nuevos miembros y el incremento 
de visitas únicas son los reclamos utilizados para atraer a los anunciantes.

Por el contrario las redes profesionales como Wing, Viadeo o LinkedIn tienen un 
crecimiento homogéneo y un perfil de cliente similar. La mayoría de los miembros de estas 
plataformas las utiliza para incrementar y gestionar su red de contactos con fines profesionales.

Redes profesionales

Este tipo de redes sociales profesionales ha tenido un gran éxito en los Estados Unidos y, 
poco a poco, van consolidándose en otros mercados. Xing, LinkedIn, Viadeo son las redes sociales 
de contactos profesionales con mayor número de usuarios en España. Las redes profesionales han 
ayudado mucho al desarrollo del concepto de networking entre las PYMES y mandos intermedios 
de las empresas españolas, lo que era, hasta hace poco, un coto reservado de los altos directivos. 
Las redes virtuales nos permiten crear y gestionar una amplia agenda de contactos profesionales que
utilizaremos posteriormente, según nuestro objetivo de presencia en la Web social. Aunque estas 
redes permiten extender nuestros esfuerzos de networking tradicional al mundo virtual, que nadie se
engañe, puesto que uno no sustituye al otro. Hay que seguir asistiendo a eventos, ferias y 
conferencias para estar al día sobre el sector al que pertenecemos y ampliar la red de posibles 
contactos en el mismo.

En estas redes se elabora una versión digital del tradicional currículum vitae. Una vez que el 
usuario ha rellenado sus datos personales y profesionales, empieza a buscar posibles conocidos en 
esa comunidad virtual.
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Este tipo de redes sociales, al dar visibilidad a miles de perfiles profesionales, fomenta el 
empleo a través de la interacción entre profesionales y empresas interesadas en detectar talento, 
pero no todas las redes son iguales ni ofrecen los mismos servicios. Paulo Saffo, Director del 
Institute for the Future, argumentaba en un artículo de The Economist que “el valor de una red 
social se define no por quien está en ella, sino por quién está excluido”. 

Redes generales

Las redes sociales generalistas, como Facebook, Tuenti o MySpace, cuentan en España con 
unos perfiles de usuarios muy similares, pero con unos ritmos de crecimiento muy dispares. En 
general, en este tipo de redes sus usuarios comparten fotos, música, videos, diarios personales y 
opiniones sobre infinidad de temas.

Las redes generalistas cuentan con infinidad de perfiles ficticios y con casi nulo control 
sobre los mismos. En la batalla por lograr el mayor número de usuarios en el menor tiempo posible,
las grandes redes sociales han permitido conductas internas que han generado rechazo entre muchos
usuarios: creación de identidades falsas, auge de relaciones irrelevantes, envío de invitaciones a 
todo tipo de eventos y grupos a gente desconocida, etc. Ante este panorama, muchos usuarios han 
empezado a dedicar menos tiempo a aquellas plataformas que están inundadas de perfiles falsos.

Con el fin de evitar un mayor hartazgo de los usuarios y, consecuentemente, una huída 
generalista están desarrollando sistemas de moderación del contenido publicado, supervisión 
aleatoria de los perfiles creados y unas reglas de conducta para todos los usuarios con la intención 
de frenar la usurpación de la identidad y otras malas prácticas. Los usuarios empiezan a premiar a 
aquellas redes sociales que ofrecen un mayor nivel de privacidad de sus perfiles para evitar 
invitaciones de gente que no conocen o, simplemente, SPAM a eventos o grupos de discusión que 
no les interesa. Cada día más usuarios de las redes sociales quieren tener la posibilidad de limitar el 
acceso de los desconocidos a sesiones específicas de su perfil, y tener la flexibilidad de hacer 
público o privado el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y convers aciones con terceros.
No obstante, estas nuevas reglas de control y supervisión del  comportamiento de los usuarios 
pueden condicionar el futuro crecimiento de las redes sociales generalistas, ya que muchos de ellos 
sólo participan en estas redes a través de perfiles ficticios. 

Un continuado descenso en el número de usuarios o en sus tiempos de permanencia es un 
tema que preocupa mucho a los gestores de estas plataformas, puesto que el modelo de estas redes 
se basa principalmente en ingresos por publicidad, en acuerdos de colaboración con los principales 
buscadores y en los ingresos derivados del acceso a través de soportes móviles. Varios informes 
indican que no se están cumpliendo las expectativas de ingresos debido a la escasa atención que 
prestan los usuarios a la publicidad en estas plataformas. Desde nuestro punto de vista, el problema 
radica en el enfoque de las campañas publicitarias realizadas aquí por las empresas. La mayoría de 
ellas han utilizado mensajes y formatos que no tienen en cuenta el comportamiento de los usuarios 
de estas plataformas. En muchas ocasiones, se ve claramente que los responsables de esas campañas
no son usuarios habituales de las redes sociales.
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A medio-largo plazo, estas grandes plataformas se transformarán en nodos de comunidades 
verticales, ofreciendo contenidos y eventos muy especializados para fidelizar diferentes públicos 
objetivos con comportamiento y afinidades muy determinadas.

Ser Social Media.

Las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube o Linkedin se han convertido en la 
mejor herramienta de marketing, sobre todo para la mediana y pequeña empresa. Es importante 
saber que para que un social media sea realmente rentable necesita una mano de obra profesional, 
efectiva e intensiva.

Como trabaja un Social Media:

o Ley de la creencia: Es necesario creer que las redes sociales funcionan. La comunicación abierta y
constante entre consumidor y empresa es muy potente y hay que fortalecerla con un feedback de 
calidad.

o Ley de la conexión: Por nuestra propia naturaleza, las personas necesitamos conectarnos, formar 
parte de. Y las redes sociales, por sus características propias, invitan y potencian esa conexión, tanto
entre consumidores y empresas como entre los propios consumidores.

o Ley del éxito: Lo importante es hacer un buen trabajo de posicionamiento. Esto, casi acaba de 
empezar, y todavía no hay referentes importantes, y si los hay, son muy escasos. Un trabajo bien 
hecho nos convertirá en auténticos líderes de opinión. 

o Ley de 80/20: El 80% se refiere al trabajo social y el 20% restante a tareas de marketing. No solo 
podemos hablar de nuestra empresa y sus productos y servicios sino que debemos colaborar y 
participar de los foros y conversaciones que nos interesan y aportar información de valor.

o Ley de relación: Mostrar, conversar y participar son las tareas claves de un social media. El 
feedback es fundamental para que se produzca ese posicionamiento que queremos de nuestra 
empresa.

o Ley del alcance: Para un posicionamiento profesional de calidad hay sitios en los que estamos 
obligados a estar y participar. Twitter, Facebook y YouTube. Es importante también participar de 
foros especializados.

o Ley del lucro: Por supuesto que se busca, como con toda herramienta de marketing, lucrarse con 
las diferentes acciones que se realizan. Pero además de los beneficios económicos que podemos 
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obtener, hay otros beneficios, quizá, mucho más importantes para el posicionamiento de la empresa 
en internet como generar una lealtad hacia la marca, fortaleciendo así la reputación de la empresa.

Es importante tener en cuenta que hay que comunicar sobre aquello que realmente despierte 
interés y genere un diálogo. Por lo que los mensajes que queramos transmitir tienen que tener un 
valor, no solo pueden servir para promocionar la empresa. 

o Los trabajadores de una compañía deben saber utilizar las redes sociales en las que participe su 
empresa. Es muy eficaz como representación de la marca, para ello tienen que responder con 
empatía todos los comentarios que les lleguen. Lo importante es destacar el lado personal de la 
empresa.

o Hay que responder las quejas y necesidades que planteen los clientes o usuarios, no solo los 
comentarios positivos y agradables. Si no hay ese feedback, el uso de las redes sociales no servirá 
para nada.

o Hay que premiar la lealtad de nuestros usuarios mediante ofertas, premios… que además 
aumentarán las ventas, pero no podemos spammear. 

o Quizá lo más difícil del dinamismo de una red social es la parte divertida del diálogo. Hay que 
conseguir que el cliente sonría y para ello el social media debe olvidarse un poco de los 
formalismos corporativos y participar de una manera más lúdica.

Si quieres ser el mejor social media ten en cuenta las siguientes reglas:

• Crea un contenido con valor añadido, siempre veraz y relevante.

• Sé respetuoso con el diálogo y valora positivamente toda la información.

• Escucha y si tienes algo importante que decir habla. Crea reciprocidad de calidad.

• Despierta la atención de los usuarios con contenidos originales.

• Construye relaciones entre la marca y los posibles clientes.

• Cuida la integridad de tu canal, siendo respetuoso con los demás y contigo mismo.
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• Los empleados deben saber utilizar las redes sociales de la compañía, para ello deben saber cómo 
relacionarse con los clientes.

• Explica a los trabajadores cuál es la política de comunicación y marketing de la empresa, la web 
debe ser un lugar de referencia.

• Utiliza diversas herramientas para conocer la influencia de tus redes sociales.

• La nueva comunicación social es diferente por lo que hay que ser paciente antes los cambios, tanto
con la empresa como con los trabajadores.

Promoción en redes sociales.

o ¿Qué debemos preguntarnos antes de ejecutar una campaña de promoción en las redes sociales?

o ¿Mi marca, producto o servicio tiene salida en las redes sociales?

o ¿Tengo tiempo para crear contenidos para las redes sociales?

6.1 Beneficios de promocionarse en las redes sociales

- Es un canal adicional de visitas Web cualificadas: es perfectamente medible. El crecimiento 
exponencial del uso de las redes sociales engorda el mercado potencial de clientes a obtener.

- Son una herramienta de fidelización: nos permiten mantener informados a nuestros clientes de 
toda nuestra actividad.

- Aumenta el branding: el nombre de nuestra marca sale retratado de forma permanente. Una eficaz 
campaña de redes sociales aumenta el conocimiento de una marca.

- Genera externos que apuntan a nuestro sitio: Se pueden insertar enlaces o links que apunten a 
nuestro sitio Web, contabilizan para el mejoramiento del posicionamiento en buscadores.

- Permite obtener un feedback de nuestros productos y servicios: los miembros de la comunidad 
pueden insertar comentarios u opiniones.
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6.2 Pasos a seguir para promocionarse en las redes sociales

A. Crear un blog con la información que deseamos promocionar

Muchos portales de la Web 2.0 importan de forma automática la información que publicamos en

nuestro blog.

B. Crear un perfil o cuenta en las principales redes sociales más acordes para promocionar 
nuestros

productos o servicios

No todas las redes sociales son apropiadas para nuestro plan de marketing en la Web 2.0

- Si poseo vídeos de mi producto crear un canal en una red social de videos (YouTube, Dailymotion,
Metacafe, Vimeo) es lo más adecuado.

- Si tengo un grupo de música la mejor red social para promocionarlo será MySpace.

- Si constantemente creamos eventos corporativos un grupo en Facebook es una herramienta ideal 
para promocionarnos.

- Si tengo una tienda virtual y constantemente publico ofertas interesantes Twitter puede ser una 
herramienta eficaz.

- Si publicamos ofertas de trabajo Linkendin es la red social profesional más interesante para 
comunicarlo.

C. Personalizar el perfil o cuenta

Muchas redes sociales permiten customizar el diseño gráfico de la página de la empresa en 
dicha red social. Publicar nuestro logo, subir información corporativa, insertar un link que apunte a 
nuestro site, cambiar los colores y diseño gráfico del fondo de la página, etc. 

Es importante que los diferentes perfiles sociales parezcan una ampliación de nuestro sitio 
Web.
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D. Actualizar con frecuencia nuestra cuenta

Es la parte más difícil para las empresas y donde la mayoría fracasa. Mantener vivo y con 
movimiento el perfil de la empresa en las redes sociales en la parte más importante. 

Todas las semanas debemos subir contenidos, fotos, vídeos que den consistencia a nuestra 
presencia en la Web 2.0. Están saliendo al mercado herramientas online que permiten centralizar la 
edición de varios perfiles en distintas redes sociales.

E. Comunicar la existencia de nuestras cuentas en las redes sociales

En la fase de introducción de la red social debemos comunicar a nuestra base de datos que 
tenemos una nueva presencia online en la Web 2.0. Un email dirigido a nuestra base de datos 
comunicando y enlazando a nuestras cuentas de redes sociales es una buena iniciativa. Otra táctica 
que funciona es colocar botones de enlaces en nuestro sitio Web invitando a los visitantes a unirse a 
nuestros grupos en las redes sociales.

F. Medir resultados

La analítica Web en las redes sociales está en pañales. Sin embargo es posible medir los fans
en un grupo de Facebook, el número de seguidores en Twitter, el número de reproducciones de 
video, etc. Lo complicado es ponderar cada contacto e impacto en igualdad de condiciones.

6.3 ¿Cómo posicionarse en Facebook?

La mayoría de los usuarios de Facebook se registran en busca de entretenimiento, también es
cierto que se puede compartir información comercial con el objetivo de promocionar un producto, 
servicio o negocio.

Facebook se puede convertir en un canal de marketing viral de nuestro mensaje publicitario 
ya que su facilidad de expansión permite con un coste marginal llegar a grandes y segmentados 
grupos de potenciales clientes.

Entre las ventajas que ofrece Facebook a la hora de promocionar nuestros productos y 
servicios tenemos:

- Facebook permite llegar al público adecuado, a través de sus funcionalidades de gotargeting y su 
base de datos debidamente perfilada por sexo, edad, ubicación, formación, etc.
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- Facebook permite insertar publicidad contextual añadiendo imágenes en las piezas publicitarias. 
Los anuncios patrocinados de Facebook permiten insertar imágenes que amplíen el branding del 
anunciante.

- Facebook proporciona las herramientas para convertir nuestro mensaje en Viral: dada la gran 
cantidad de usuarios de esta red social y los escasos grados de separación que existen entre ellos.

- Branding: Facebook puede ser un gran recurso para generar conocimiento de marca. Facebook 
tiene gran popularidad entre la demografía de diferentes edades y países, puede ser el punto de 
inicio para crear la construcción de una relación con su empresa y las perspectivas de los 
consumidores.

- Compromiso con el cliente: La utilización de las aplicaciones Facebook puede ser un modo 
espectacular de comunicar las promociones, concursos y eventos. Una vez más, es otro punto 
importante a tener en cuenta pudiendo aprovechar la plataforma para atraer clientes y generar 
participación de los consumidores con su marca, sus productos o servicios.

- Atraer tráfico Web: Facebook puede actuar como punto de inicio para dirigir tráfico a su sitio Web 
y otras propiedades en línea. 

- Gestión de la Reputación: Puede ser una herramienta útil para saber qué están diciendo los 
usuarios sobre su empresa y su marca. Además, su perfil y/o página Facebook puede ser indexado 
en los resultados de búsqueda y en consecuencia proporcionarse en los resultados búsqueda 
orgánica.

- Adquisición de nuevos clientes: Facebook ofrece la oportunidad de encontrar a los consumidores 
que de otra manera no hubiera descubierto.

Tipos de perfiles en Facebook

Perfil de usuario

Estos perfiles están orientados a personas reales, si eres una empresa y creas una cuenta 
como usuario la misma será cerrada por violar los términos y condiciones de Facebook.

Durante el registro en la plataforma se pide información personal como nombre, sexo, email,
fecha de nacimiento; el motivo de esto es garantizar la veracidad de los datos e identidades en la 
plataforma. Si no quieres que esta información sea pública puedes cambiar tu configuración a través
del panel control de privacidad.

Una de las características principales de los perfiles de usuarios es que tienes el absoluto 
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control sobre tu privacidad y la información que publicas en la plataforma. De esta manera puedes 
controlar cuales usuarios ven tus fotos, notas, y actividad en Facebook.

Para aprovechar las ventajas de los perfiles de usuarios las empresas pueden fomentar la 
creación de
perfiles por parte de sus empleados, especialmente los encargados de la gestión de comunidades y 
redes sociales o contratar los servicios de un tercero con experiencia en esta actividad.

Perfil de empresa.

Las empresas, por otro lado, pueden obtener un perfil comercial dentro de la plataforma, 
estos perfiles se llaman “Paginas Facebook” y permiten a las empresas formar una presencia en 
Facebook. Una página Facebook te permite compartir tu negocio y tus productos con los usuarios 
de Facebook y por lo tanto, te permite mejorar la comunicación con tus clientes y amigos.

Las Características principales de una página Facebook son:

1. Las páginas en Facebook son visibles a todo el mundo. Aún la gente que no tiene cuenta en 
Facebook puede ver el contenido de las páginas y al mismo tiempo este contenido puede ser 
indexado por los buscadores (Google, Bing, etc.). Por otro lado, el perfil de un usuario sólo 
puede ser visto por las personas autorizadas.

2. Las páginas en Facebook pueden tener un número ilimitado de fans. En el caso de los 
perfiles personales solo se permiten 5.000 “Amigos”.

3. Los usuarios pueden unirse a tu Página en Facebook sin requerir confirmación. En el caso 
de los perfiles, todos los requerimientos deben ser previamente aprobados.

4. Pueden mandar actualizaciones de contenido a todos tus fans Los perfiles de usuario solo 
pueden mandar mensajes de pocos destinatarios por vez.  

Perfil de desarrollador:

Los perfiles de desarrollo o testing son iguales a los perfiles de usuario, con la diferencia que
todos los tipos de interacción se encuentran inhabilitados. Estos perfiles como su nombre lo indica 
están diseñados para aquellas personas que desean desarrollar aplicaciones y/o juegos pero no 
quieren tener una presencia en la plataforma.

También se pueden usar para testear las aplicaciones y/o juegos creados en un entorno real. 
El proceso de creación de este tipo de cuentas es igual a la creación de un perfil de usuario. Una vez
registrado tiene que habilitar la función de testeo ingresando en una URL y activando la función.

Herramientas que provee Facebook para empresas

Facebook provee de un grupo de herramientas muy útiles a la hora de formar una presencia 
en la plataforma.
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Una empresa que quiera formar su presencia en la plataforma Facebook puede realizar las 
siguientes acciones.

1. Publicidad paga en Facebook.
2. Desarrollar su Página Facebook.
3. Crear aplicaciones para interactuar con los usuarios.
4. Conectar su sitio Web con Facebook.

1. Publicidad paga en Facebook

La publicidad paga en Facebook es un sistema que nos permite poner nuestros propios 
avisos publicitarios en la plataforma. Accediendo así a los más de 400 millones de usuarios 
Facebook.

En los avisos Facebook puede publicitar sitios webs, contenido creado dentro de la 
plataforma como, grupos, páginas, aplicaciones y también pueden realizar promociones, para estas 
últimas se necesita un permiso especial el cual se debe pedir a Facebook.

Lo avisos Facebook se encuentran en la columna derecha de la pantalla.

Los costes los provee el propio anunciante pagando por clic o cada 1000 impresiones lo que 
el crea conveniente, si no tienes experiencia en esto se recomienda usar las opciones por defecto o 
contratar a un profesional.

En la sección proveedores del sitio www.facebookempresas.com encontraras profesionales 
altamente capacitados para realizar esta tarea.

http://www.facebookempresas.com/proveedores

El proceso de creación de un aviso es muy simple y nos permite segmentar el mercado de 
varias maneras. Entre ellas se destacan país, idiomas, sexo, edad, formación, entre otras.

2. Creación de páginas de Fans en Facebook

Similar a la herramienta de grupos, la aplicación de páginas permite crear gratuitamente un 
miniportal dentro de la red de Facebook con información de nuestra empresa, productos y servicios.
Podemos subir el logo de la empresa, información corporativa, imágenes, vídeos, notas de prensa, 
artículos, reportajes, etc. Incluso podemos hacer que dicha página se actualice automáticamente 
cuando hagamos algún cambio en nuestro propio sitio Web. En las páginas de Facebook los 
usuarios pueden suscribirse y convertirse en admiradores de dicha página. Esto permite que los 
amigos de los admiradores de una página de Facebook puedan visualizar pequeños banners con 
información de la página cuando navegan por la red.
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También la herramienta de páginas de Facebook es un excelente instrumento de fidelización
online. Por ejemplo es posible avisar a todos los admiradores registrados en una página sobre
nuevos eventos a celebrarse.

En el caso de las páginas de Facebook podemos medir el número de visitas y el número de 
admiradores que tiene dicha página. De esta manera podemos ir contabilizando el crecimiento y 
alcance de esta red social.

Las Páginas Facebook permiten a las empresas, negocios, marcas, músicos, y a todo tipo de 
organizaciones crear una presencia en Facebook de forma gratuita. Los usuarios pueden interactuar 
y afiliarse a una empresa u organización como “Fans”, de la misma forma en que interactúan con 
los perfiles de usuario. Una vez que un usuario se hace fan de un negocio en Facebook, puede 
compartir información acerca de que la empresa con sus amigos.

Cabe destacar que no es lo mismo que un perfil de usuario en Facebook. Estos últimos solo 
están disponibles para personas físicas reales, las empresas que usan un perfil de usuario para 
promocionarse en Facebook están incurriendo en una violación de los términos y condiciones de la 
plataforma. Es por ello que toda empresa debe crearse una página para estar presente en la red.

Ahora bien con una página no es suficiente ya que no tiene las mismas funcionalidades que 
los perfiles de usuario, es por ello que siempre se recomienda la creación de una cuenta de usuario 
con el nombre del representante o comunity manager de la compañía.

De esta manera el usuario podrá interactuar mejor con el resto de usuarios en Facebook. Por 
ejemplo una página Facebook no puede crear un grupo pero un usuario Facebook sí.

Las Páginas Facebook nos permiten entre otras cosas:

- Tener un muro para publicar noticias, información de interés, links, videos y donde los usuarios 
también pueden hacer publicaciones.
- Integrar la pagina con la cuenta Twitter de la empresa.
- Integrar el blog de la compañía con la pagina Facebook.
- Crear páginas personalizadas de inicio con información relevante que se quiera destacar.
- Publicación de widgets en el sitio Web de la empresa.

3. Crear aplicaciones para interactuar con los usuarios.

Las aplicaciones son otra forma de interactuar con los usuarios de la plataforma y nos 
permite crear nuestros propios juegos o aplicaciones dentro de Facebook.

Con esta herramienta podemos recolectar datos de los usuarios y generar campañas 
interactivas con los mismos. Que enganchen al usuario en el juego o aplicación y así crear presencia
de marca en la red.

Un ejemplo práctico de esto, es el caso de coca-cola, para coca cola zero cuya campaña 
incluía el desarrollo de una aplicación para buscar a las personas más parecidas entre sí en 
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Facebook y publicar un ranking de las personas que más se parecen, obviamente en el primer puesto
esta coca cola y coca cola zero.

Adjunto el link a la aplicación.

http://apps.facebook.com/facialprofiler/

También se pueden obtener beneficios económicos creando aplicaciones o juegos virales y 
colocando publicidad en los mismos.

Para crear aplicaciones es necesario tener conocimientos de programación en PHP-Mysql, 
flash- AS3 o el leguaje de programación que se quiera utilizar y la api de Facebook o bien contar 
con alguien que tenga estos conocimientos.

En la sección proveedores del sitio www.facebookempresas.com encontraras profesionales 
altamente capacitados para realizar esta tarea.

http://www.facebookempresas.com/proveedores

4. Creación de grupos en Facebook

Los grupos es una aplicación que permite crear páginas temáticas dentro de Facebook con 
una serie de funcionalidades y contenidos añadidos. De forma gratuita podemos crear un grupo 
relacionado con nuestra marca, producto o servicio. Por ejemplo, si tenemos un gimnasio podemos 
crear un grupo con consejos para las personas a las que les gusta hacer ejercicios de musculación o 
fitness. En dicho grupo se puede añadir el logo de la empresa, información corporativa, noticias, 
promociones, imágenes, videos, etc. En el mismo grupo se pueden generar opiniones o debates 
donde se puede tomar nota del feedback que tienen los clientes sobre un producto o servicio.

5. Aplicaciones sociales en Facebook

Facebook permite a través de su extenso API, crear aplicaciones o pequeños programas que 
todos sus usuarios pueden usar. Existen empresas especializadas en desarrollar aplicaciones sociales
para Facebook. Por otro lado las empresas están creando aplicaciones para potenciar su marca.

6. Anuncios patrocinados en Facebook

Corresponden a los pequeños banners que vemos en la parte derecha de la pantalla cuando 
navegamos por Facebook. Dichos banners pueden ser gestionados por cualquier persona y con un 
presupuesto modesto. Los anuncios patrocinados de Facebook funcionan bajo la modalidad del 
pago por clic donde el anunciante únicamente paga por los clic efectivamente generados sobre el 
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anuncio que se traducen en visitas a nuestro sitio Web. Lo mejor de esta herramienta publicitaria es 
que podemos condicionar a que dichos anuncios sólo se publiquen para determinados grupos de 
edades, sexo localización geográfica. Por ejemplo, podemos hacer que nuestro anuncio o banner 
patrocinado lo vean únicamente mujeres de 30 a 40 años que viven en España y que tengan como 
mínimo formación universitaria.

La dificultad principal de las páginas de Facebook es que la gente puede optar por 
convertirse en fans de tu página sólo si conocen su existencia. A diferencia de los perfiles, no 
podemos invitar a cualquiera para que se haga fan de la página.

Así que lo que tienes que hacer es correr la voz para que la gente conozca tu página y tu 
empresa.

En primer lugar tienes que identificar los contactos de tu perfil que son contactos de 
negocios, personas que trabajan en un campo relacionado con tu negocio, o que de algún modo se 
beneficiarían con la información de tu empresa ofrece. Una vez identificadas estas personas, debes 
invitarlas a convertirse en un fan de la página.

Envíales una breve nota explicando lo que ofreces desde tu página e incluye un enlace a la 
página.

También debes promover tu página en otros lugares online, empezando por poner un botón 
(widget) de página de Facebook en tu sitio web para ayudar a otros a encontrarla; difundirla en 
Twitter si estás allí (y deberías), enviando una notificación por correo electrónico, o poner un enlace
en tus tarjetas de negocios. Hacer lo que sea necesario para que la gente sepa que estás en Facebook
y que deseas que formen parte de tu comunidad.

Por otro lado, una herramienta viral muy efectiva es la creación de eventos: recuerda que al 
crear un evento, obtienes una página enteramente funcional, muy parecida a la de un grupo o una 
página personal, e incluye muro, fotos, discusiones, videos y enlaces. Puedes invitar a todos tus 
amigos o fans al evento. Las personas invitadas recibirán una notificación especial solicitando su 
confirmación. También puedes añadir administradores adicionales al evento permitiéndoles a ellos 
invitar a sus amigos.

Por otro lado tienes las herramienta más virales que ofrece Facebook: el news feed y el mini 
feed, los cuales se activan automáticamente cuando un usuario de Facebook se une a tu grupo, a tu 
perfil o a tu página, o confirma la asistencia a tu evento, o comparte alguna de tus fotos o se 
relaciona con tu marca a través de cualquiera de estos canales.

El news feed de Facebook, el cual ocupa la mayor parte de la página de inicio al iniciar una 
sesión en Facebook unifica cada mini feed de cada amigo y los une en un único documento 
unificado de notificas que es la que sale en el news feed del usuario (denominado Noticias en 
Tiempo real).

EL MURO

Con respecto al mini feed, cuando importas el RSS de tu website o blog, los artículos que 
publique en ellos aparecerán en el mini feed de tu página en Facebook. Cuanto más actualices tu 
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website o tu blog o publiques noticias en tu página de fans, más exposición tendrás vía el mini feed 
de tus fans (y de los amigos de tus fans).

Como bien sabes, en Facebook puedes segmentar a tu audiencia por edad, género, 
localización geográfica, palabras clave, nivel educativo, etc. Pero además puedes publicitar en la 
red FB tu website o blog con anuncios que requieren una inversión mínima requerida de US$ 5/día.

Por último, no olvides que existe la posibilidad de pedirles a tus fans que promocionen tu 
página.

5 formas de promocionar tu página de Fans en Facebook.

1. Invitar a la lista de amigos a que se haga fans de tu página:

Lo importante es que a medida que vas confirmando o invitando a tu red de contactos lo 
puedas ir agregando a una lista. De este modo si posees una buena segmentación de listas puedes 
enviar invitaciones a quienes tú desees y no debes enviar una invitación a cada uno.

Una vez que estas en la Página de Fans debes hacer clic en "Sugerir esta página a mis 
amigos" y debes colocar el nombre de tu lista en la sección de filtrado de amigos, por ejemplo 
"Empresas". Esto enviará automáticamente un mensaje a todas las personas que están en esta lista. 
Estas listas van creciendo a medida que se suman mas contactos a tu Facebook, es por ello que te 
sugiero que esta acción la realices 1 vez al mes por lo menos.

2. Encontrar a personas con afinidad en el buscador de Facebook

La función que propone Facebook para las búsquedas (arriba a la derecha) da la posibilidad 
de además de buscar entre los amigos que uno posee, también buscar entre todas las personas que 
están en Facebook.

3. Utilizar las secciones de publicidad que ofrece Facebook.

Estando dentro de la página, se observa debajo de la opción de Editar página de fans la 
opción llamada Promocionar con un anuncio. Las acciones publicitarias pueden resumirse en 
mensajes como "Deseas hacerte Fans de xxxx".

Para ejecutar esta estrategia se necesita un presupuesto reducido, y puede ser muy eficaz en 
la búsqueda del mercado objetivo. Aquí podemos hacer una acción mixta realizando una búsqueda 
previa analizando en Facebook con palabras claves específicas del nicho en particular analizado!. 
La campaña se inicio haciendo clic en "Promocionar con un anuncio". Se puede establecer un gasto 
tope de 10 a 25€. También es posible promocionar un aviso por 4 o 5 días con un presupuesto de 
25€ diarios. Sugiero que se detenga el anuncio por una semana y luego sea lanzado de nuevo, de 
este modo el crecimiento será más efectivo y rápido. Ya lo probé con varios clientes y resultó.

4. Sincronizar la Página Fans de Facebook y Twitter.
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La aplicación que permite sincronizar una Página Fans de Facebook y Twitter es una gran 
herramienta que permite replicar automáticamente todo lo que se escribe en Facebook se replica en 
Twitter. Al publicar una actualización de estado, un enlace o foto en tu Página de Fans en Facebook,
se realizará una actualización en Twitter automáticamente, donde todos los links se verán reducidos 
con vínculo corto de bit.ly a su página de fans. Existen otras aplicaciones que realizan similares 
tareas, pero esta es la que lleva a los seguidores directamente a la Página de Fans de Facebook si 
hacen clic en el link bit.ly.

¿Cómo promocionarse en Twitter?

Twitter es una herramienta Web que nos permite publicar y recibir pequeños mensajes 
dirigidos a una red de seguidores. El Twitter es como un micro blog donde los mensajes o post 
publicados no pueden exceder los 140 caracteres. El envío de estos mensajes se puede realizar tanto
por el sitio Web de Twitter, como vía SMS.

Twitter es la red social que está creciendo a mayor velocidad. Supera en tasas de crecimiento
a otras redes sociales tales como Facebook o Linkedin.

La estrategia de escuchar en Twitter

Las empresas están viendo cómo en las redes sociales están hablando constantemente de sus 
marcas. Algunas empresas se encuentran con el dilema de promocionarse o no en las redes sociales. 
Ahora se tiene la oportunidad de que las empresas puedan también participar en la conversación 
sobre ellas mismas.

Twitter es una de las herramientas con más viralidad y alcance de la s opiniones que se 
pueden generar sobre una marca. Tenemos que configurar una estrategia que nos permita escuchar 
lo máximo posible para poder hablar donde haga falta.

Lo primero que recomendamos es hacernos seguidores o followers de otras cuentas de 
Twitter donde se hable de nuestro sector, mercado y marca.

La estrategia de conversar en Twitter

Las dos estrategias principales de promoción activa en Twitter son:

a) Estrategia de publicación de contenidos

Una vez creada la cuenta, comienza la publicación de mensajes de valor añadido. La 
estrategia de publicación difiere:

• Si es un portal Web inmobiliario puede publicar en su Twitter las últimas ofertas de inmuebles que
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están en venta.

• Si es una asesoría fiscal, puede publicar las últimas noticias relacionadas con subvenciones, leyes, 
reglamentos, etc.
• Si es gurú en una temática específica y quiere promocionar su marca personal, publique enlaces a 
los artículos que ha escrito, los cursos que imparte o las reuniones importantes que ha llevado a 
cabo.

• Si organiza una conferencia, puede abrir una cuenta en Twitter para que el público que no asistió 
siga el evento leyendo los micro resúmenes y opiniones que publican los asistentes.

• Si desea publicar una oferta de trabajo le sorprenderá el alcance que tiene Twitter en hacer llegar 
su oferta laboral a un amplio espectro de posibles candidatos.

• Si posee un comercio electrónico, puede utilizar Twitter como servicio para resolver dudas sobre 
los productos que vende.

b) A la caza de las recomendaciones y preguntas

Twitter también es un buscador y muchos usuarios lo utilizan para recibir recomendaciones 
de productos y servicios. Existen varias herramientas que rastrean las conversaciones en Twitter 
relacionadas con una determinada palabra clave.

• Si tiene un hotel, busque usuarios en Twitter que piden recomendaciones de alojamiento en una 
zona geográfica y envíeles un mensaje con su recomendación.

• Si tiene un portal de turismo, busque usuarios que piden recomendaciones de “cosas que hacer y 
visitar en una ciudad” y envíeles información de sus ofertas.

• Si posee un comercio electrónico, busque en Twitter conversaciones donde pregunten sobre su 
producto y responda aportando su punto de vista comercial.

Twitter no va a ser una moda. Todos los días aparecen nuevos usos y modelos de negocio 
apoyados en esta herramienta Web.

Cómo posicionarse en LinkedIn

Es como Facebook pero enfocada a contactos profesionales. En Linkedin se puede publicar 
información personal y profesional, y a través de dichos perfiles generar redes y contactos. También
se pueden publicar debates, artículos, noticias, preguntas y respuestas y grupos de interés.

Este tipo de redes profesionales potencia la visibilidad de los perfiles profesionales de los 
miembros lo que potencia el empleo. Cada vez más personas que consiguen nuevos puestos de 
trabajo a través de Linkedin.

Algunas de las ventajas que ofrece Linkedin para las empresas son:
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- Permite acceder a información más detallada de potenciales empleados.
- Permite conocer otros datos de un candidato que no recoge su curriculum vitae.
- Promueve el networking
- Permite contactar con nuevos clientes y proveedores.
- Potencia el branding de nuestra empresa.
- Ayuda a la gestión de la reputación online corporativa.
- Permite integrar funcionalidades de otras redes sociales.

¿Qué puede hacer Linkedin para promocionar nuestra empresa?

1. Perfiles de empresa en LinkedIn

LinkedIn también permite la creación de un perfil de empresa. Los perfiles de empresa son 
como páginas de empresa de Facebook. Se puede insertar información corporativa de la empresa, el
logo de la empresa, la dirección de la página, los servicios o especialidades de la empresa, etc. 

Adicionalmente el perfil de empresa se va actualizando automáticamente con los nombres de
los empleados de la empresa que poseen previamente una cuenta de usuario en LinkedIn.

LinkedIn posee un buscador interno que es muy usado por los usuarios para encontrar 
empresas u organizaciones.

Si tenemos bien redactado el perfil de nuestra empresa tendremos muchas posibilidades de 
salir bien posicionados en los resultados del buscador de Linkedin para palabras clave relacionadas 
con la actividad de la empresa.

2. Grupos en Linkedin

Similar a los grupos en Facebook. Podemos crear grupos especializados en un tema. En 
dicho grupo se pueden añadir artículos, noticias, debates, preguntas y ofertas de empleo. Lo 
interesante de estos grupos es que aquellos usuarios de Linkedin que se hagan miembros recibirán 
cada 7 ó 15 días un boletín o Newsletter con la información subida recientemente a dicho grupo. 
Tenemos un nuevo canal de comunicación muy poderoso que se puede aprovechar.

Por ejemplo, si somos una empresa consultora de formación, podemos entonces crear un 
grupo en Linkedin de formación para trabajadores y en él publica información de valor añadido 
como por ejemplo ayudas que concede la administración, artículos sobre la formación de reciclaje, 
noticias sobre un determinado sector, debates, etc.

Los usuarios interesados en la formación para trabajadores podrán suscribirse al grupo 
además de participar recibirán en sus cuentas de correo electrónico un boletín quincenal con las 
actualizaciones de información de dicho grupo.

3. Preguntas y respuestas en Linkedin

En esta sección se puede plantear tanto posibles preguntas, como aportar nuestros 
conocimientos respondiendo preguntas que plantean otras personas. En muchas de las preguntas 
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que hacen los usuarios están las de pedir recomendación sobre una empresa que están buscando 
para contratarles un trabajo. Nuestra labor es monitorear preguntas relacionadas con nuestro sector 
y responderlas dando un argumento profesional y ofertando nuestros servicios.

Dado que Linkedin es una red profesional no se ve mal insertar información para 
promocionar nuestra empresa.

4. Anuncios patrocinados en LinkedIn

Además de los servicios gratuitos, LinkedIn ofrece la posibilidad de publicitarnos en la red a
través de anuncios de texto y banners publicitarios. Podemos basar nuestros anuncios en criterios 
tales como tamaño de la compañía, cargo en la empresa, sector al que pertenece, experiencia, edad, 
o localización geográfica de los usuarios a los que nos dirigimos:

LinkedIn no es la única red profesional. Existen otras redes de similar funcionamiento y que 
también gozan de alta popularidad. Recomendamos Xing y Viadeo como complemento o alternativa
a LinkedIn.
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