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Objetivo
Brindar consejos o “tips prácticos”, así como un interesante  compendio de nuevas 
tecnologías que, dependiendo de tu estrategia, las características y las posibilidades 
de cada una de las herramientas digitales, puedan ser implementadas en tu campaña. 

Introducción
¡Hoy empezamos a cambiar este universo! Con esta frase quiero iniciar el manual que tú, 
mi apreciad@ candidat@, has tenido la voluntad de documentarte. Esta frase también 
expresa la dinámica y la didáctica de lo nuevo e impredecible. Con el ánimo de cambiar 
la estructura de lo que consideramos absoluto y perpetuo. Arrastrados muchas veces 
por los intrincados caminos de la suposición y el desosiego, debemos estar seguros que 
la senda puede ser transitada en forma correcta, si nos orientamos con el direcciona-
miento del sentido común y la razón.

 La comunicación estratégica que actualmente se desarrolla en los ámbitos de 
lo digital y de las nuevas tecnologías “mediáticas”, exige un entendimiento particular, 
capaz de guiar nuestros esfuerzos,  ya que, para muchos de nosotros, constantemente 
se vuelve difícil, por no decir infructuosa, la tarea de aprender y gestionar un sinnúmero 
de novedosas  tecnologías  para alcanzar nuestras metas.

 Por lo tanto, quiero convenir contigo en que la mejor manera de entender y 
enfrentar este intrincado laberinto de opciones dependerá del grado de interacción que 
podamos lograr durante la lectura de este documento. Será necesario, también,  conve-
nir en que los valores, datos, cifras y demás elementos estadísticos e informativos que 
se manejan en este manual siempre deberán ser actualizados. Consultando constante-
mente las fuentes y citas bibliográficas que he incluido. El mundo digital es, por esencia,  
dinámico. No para  un solo segundo de cambiar. 

 Como autores de esta colección deseamos evitar que te veas en la penosa 
necesidad de recurrir a las tradicionales y obsoletas mecánicas de estudio. Nos hemos 
esmerado en plasmar en forma sencilla, amena y práctica, las respuestas a muchas de 
las  inquietudes que actualmente te roban el sueño. Con lo anterior en mente, hemos 
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destinado, dentro de cada área relacionada con la comunicación digital, consejos o “tips 
prácticos”, así como un interesante  compendio de nuevas tecnologías que pueden 
ayudar a solventar algunas dudas con respecto a las características y posibilidades de 
las herramientas digitales.

 ¿A quién está dirigido este manual? A todas y cada una de las personas que es-
tán convencidas que los cambios y el esfuerzo son los motores del desarrollo; no dudes 
en encontrar en estas páginas el sustento de la mejor estrategia para ti y tus cometidos 
políticos.
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Capítulo I

¿Cómo se planea 
y se plantea
una estrategia 
digital?
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De entrada, hazte esta pregunta: ¿Qué es lo digital? Si pudiste 
contestar con solvencia, o realizaste la búsqueda 

correspondiente,  descubriste que este término se refiere específicamente al uso de los 
dedos. No obstante, con este mal llamado “silogismo tecnológico”,  solemos asociar a 
todo lo “moderno”, a lo  que podemos realizar en forma pionera y atrevida en algunos 
campos de la sociedad, tales como la electrónica y la computación. Así se pensó cuan-
do, en nuestros tiempos, la plástica se unió con la computación,  dando a luz al arte 
digital. 
 
 Por tanto, para ubicar un primer eje de partida, determinaremos de manera 
simple y contundente que realizar una estrategia digital conlleva la fusión de “movimien-
tos tácticos análogos”, sumados al uso de la tecnología computacional, revestida de su 
primordial canal de comunicación, que es la Internet. De esta manera, a continuación 
definiremos algunas de las principales características que se conjugan en el desarrollo 
de una estrategia digital.

Figura 1: Conversando

 Lo primero que debes hacer es  realizar un análisis crítico con respecto a  tu 
actual situación frente a las influencias de los nuevos  medios, es decir,  ¿sabes en qué 
te metes cuando hablas de comunicación análoga o de comunicación on-line? Una de-
terminante clara para conocer tu geolocalización estratégica, consiste en poder definir 
qué es y para qué sirve cada cosa.  Un error táctico sumamente grave reside en que, 
ante estas preguntas, te dejes llevar por meras suposiciones o,  mucho peor, que sigas 

¿Cómo se planea 
y se plantea
una estrategia 
digital?



Ágora Democrática | Comunicación Política

12

a pie juntillas los consejos de personas que aunque no conocen el tema a profundidad, 
suponen que son expertos.  Como sucede siempre que algo se pone de moda, de 
todas partes surgen supuestos gurús y apóstoles que, con destrezas, conocimientos 
y habilidades muy pobres, intentan posicionarse como los estrategas más avezados 
en áreas como la comunicación política digital.  Esto, sin contar con los argumentos, 
las herramientas y las metodologías indispensables para el desarrollo de una estrategia 
digital. Con base en lo anterior, y para evitar que continúes dejándote guiar por meras 
suposiciones, a continuación voy a definir los ocho puntos fundamentales para que pue-
das estructurar tus  afinidades comunicacionales:

1. Comunicación de ida y vuelta 

Aplica el modelo tradicional del proceso de comunicación -emisor, receptor, canal, men-
saje, código y retroalimentación-, luego intenta reformularlo para un esquema digital, así 
podrás darte cuenta qué tienes, qué te sobra y qué te falta. La verdadera adaptación al 
conocimiento digital empieza con la aceptación de las deficiencias en lo que sabemos y, 
aunque pueda sonar maquiavélico, permitirse reconocer que uno opera en el “descon-
trol”, es una muy buena forma de comenzar a perder el miedo al proceso.

2. Interacción personalizada

Tener en cuenta que las relaciones en Internet deben verificarse entre individuos – y no 
entre organizaciones o entre marcas-, es la forma más adecuada para iniciar el proceso 
de proyección de su personalidad, con el fin de establecer relaciones dentro y fuera de 
la Internet. Esto cumple con la esencia de los nuevos medios sociales. Los entornos 
colectivos y consecutivos son el resultado de una correcta implementación es este as-
pecto, por tanto, las organizaciones se esfuerzan, cada vez más, por tejer relaciones 
individualizadas con sus audiencias. Todo esto, con el objetivo que dichas relaciones a 
su vez puedan proyectarse en redes afines.

3. Comunicación transparente 

Establecida a plena luz del día, sin interpretaciones éticas y que pueda ser retransmitida 
al mundo en tiempo real. Muy diferente a las “negociaciones a puerta cerrada” a las 
que estamos acostumbrados y en las cuales, por regla general, se busca obtener algún 
beneficio ilegítimo.
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4. Generación de ubicuidad

Comunicación sin límites de espacio o tiempo. El ambiente que se ha generado en la  
Internet, nos permite intercambiar información de manera instantánea, hacia y desde 
cualquier recodo del planeta. Hecho que debe conducirnos a cuestionar el concepto 
informativo “tradicional”, según el cual, había que transformar primero en acontecimiento 
los esquemas de difusión y socialización, para el bien y el interés público.  Muy al contra-
rio, la experiencia nos ha demostrado que, en nuestros días, los mensajes que circulan, 
se mantienen y perduran en la red están más allá de la periodicidad o el mero criterio 
periodístico.

5. Intervención reactiva 

La nueva comunicación demanda de acciones y reacciones concretas. La “activación 
social” se ha convertido en ciberactivismo. La comunicación de las masas ya no es apli-
cable a las actuales condiciones, porque ahora existe una forma deliberada de argumen-
tar nuestros hechos cotidianos. Ya no somos como “ovejas” comiendo insensatamente 
el pasto que nos ofrecen los medios de comunicación. Hemos aprendido a levantar la 
cabeza y observar nuevos horizontes.  Y, lo más importante, a no dejarnos “trasquilar” 
sin obtener algo a cambio.

6. Contacto efectivo 

En la actualidad, los contactos efectivos son aquellos que provocan inserciones y sobre 
todo acciones medibles en el colectivo. En el mismo sentido, las audiencias pueden 
ser consideradas como almacenes o repositorios en los cuales se formulan, reciben, 
intercambian y conservan los contenidos vinculados con determinados intereses. La 
participación es, en el entorno cibersocial, lo que el combustible en un mecanismo mo-
torizado.  Sin ella no existiría la dinámica indispensable para producir cambios. Por eso 
es fundamental entender dicho proceso, en el entorno de la Internet, y conseguir que 
las audiencias participen y activen sus capacidades de autogestión a favor de causas 
y objetivos mancomunados. Desgraciadamente, muchos candidatos y funcionarios no 
aprecian correctamente los niveles de impacto que pueden absorber sus espectadores, 
lectores, seguidores o inclusive videovidentes. Para ellos, las audiencias no son más que 
las cifras arrojadas por un estudio de mercado y, por ende, suelen tratarlas fríamente, sin 
desarrollar vínculos de familiaridad y afectividad, con lo cual no sólo pierden capacidad 
de impacto, posicionamiento y recordación, sino que desconocen la mejor manera para 
segmentar su target, con el fin de alcanzar sus objetivos electorales. 
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7. Pensar en una marca

Aun cuando se tenga planteado y resuelto el ovillo comunicacional, debemos pensar 
en función de la imagen pública de nuestro(a) candidato(a), y de su correspondiente  
proceso de fidelización, a una escala previamente establecida. Las audiencias buscan 
en las figuras públicas, líderes de opinión y candidatos políticos, elementos tangibles, 
representativos, programáticos y hasta aspiracionales, con los cuales poder asociarse. 
Mediante la conformación dirigida “representaciones mentales”, los consultores logra-
mos ordenar e integrar los mensajes de una persona, organización o movimiento so-
cial en un todo coherente: la “marca”. Esta construcción simbólica permite a los ciber-
nautas tomar partido por uno u otro candidato, incluso si su participación tiende a ser 
pasiva y alejada.  Podemos valernos, en este sentido, de estructuras folcsonómicas 
-mecanismos de clasificación colaborativa, que se fundamentan en el establecimiento 
de etiquetas simples, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas-  que 
se relacionan con nuestra “marca”, así como del empleo de  palabras clave dentro de la 
red. En este sentido, basta con convertir aquellas imágenes aisladas en contenidos “con 
sentido”, u organizar consultas que favorezcan la participación en espacios de discusión 
como bitácoras, blogs, microsites, foros, chats y buscadores semánticos. 

8. Relevancia de los contenidos 

¿Cuánto puede valer el mensaje? La elaboración de los textos, titulares o noticias de-
ben perseguir un objetivo simple: decir algo que realmente valga la pena (sobre todo y, 
por supuesto, desde la perspectiva de las audiencias). Existen muchas relaciones entre 
decir y hacer, pero si analizamos perspicazmente el tema, nos encontraremos que el 
desarrollo de contenidos muchas veces va de la mano con la orientación o inducción 
de determinadas ideas. Frente a esta tendencia, siempre debemos recordar que los 
contenidos que generemos y difundamos deben cumplir con la doble condición de ser  
perdurables y respetables. Puesto que todo aquello que “colguemos” (upload) de la red 
tarde o temprano provocará un efecto bola de nieve hacia nosotros. “Por tus palabras 
serás juzgado”. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con los actos improvisa-
dos de “euforia comunicacional”.  Si quieres decir algo, dilo con confianza y apertura, 
pero considera y hazte  responsable de sus posibles implicaciones. Por último, jamás 
olvides que los nuevos ambientes organizacionales manejan sus sistemas de valoración 
y rentabilidad corporativa con base en la asunción de que los usuarios ya no son meras 
audiencias pasivas,  sino emisores de contenidos y generadores de influencia. 
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 Existen ciertas definiciones, que nosotros usualmente empleamos para deter-
minar los elementos que se van a vincular en el desarrollo de una estrategia. Siempre 
estamos hablando de “audiencias focalizadas”, “públicos objetivo”, “mensajes tácticos”, 
“personalidades”, “tendencias” e “insights”, “imagen percibida” e “impactos mediáticos”. 
En nuestros días, esta terminología poco a poco se está extinguiendo, para dar paso a 
nuevas formas de comunicar las características,  necesidades y comportamientos de los 
usuarios de la Internet. Estamos ante una transformación en la manera de comprender y 
ejercer la comunicación ante millones de millones de usuarios, que exige la formulación 
de conceptos y argumentos frescos, ajustados a los novedosos entornos de la comuni-
cación en el ciberespacio. 

Ejercicio 1

Título de la práctica: Entendiendo una estrategia digital

Método: congrega a los participantes del taller y formúlales preguntas relacionadas con 
los siguientes tópicos; Internet, social media, tecnología digital y cualquier argumento 
relacionado con el entorno de la comunicación digital y online.

Herramientas: hojas, pliegos de papel periódico y marcadores de colores.

Actividad: organiza grupos de no más allá de cuatro personas, solicítales que conver-
sen sobre las preguntas en cuestión y las respuestas planteadas; luego, utilizando los 
pliegos de papel periódico, que realicen un diagrama con la menor cantidad de palabras 
posibles acerca de las preguntas propuestas y lo expongan al pleno del taller.

Resultados: esperar a que se logren identificar las mejores ideas sintéticas acerca de 
los conceptos de estrategia y comunicación digital desde los mismos participantes y que 
se resuelvan ciertas dudas al respecto, mediante un interlocutor por grupo y reforzadas 
por el instructor; recuerda siempre que todo participante debe tener un grado básico de 
conocimientos tecnológicos y computacionales que le permita aportar al entendimiento 
de los conceptos digitales.
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Capítulo II

Inicia con
los modelos 
estándar
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Si quieres empezar analizando las estructuras habituales para una 
estrategia de comunicación, lo puedes hacer. Te vas a 

encontrar con que la “fórmula perfecta” que muchos creen ver en el empleo de la tecno-
logía y la Internet, no es más que una serie de adaptaciones de las formas tradicionales 
de hacer comunicación, a las posibilidades que nos brindan estos novedosos escena-
rios y herramientas de comunicación e interacción social.

 ¿Dónde, entonces, radica la diferencia? Pues, como casi siempre suele su-
ceder: en el “factor humano”. Es decir en la correcta elección de los profesionales que 
diseñarán e implementarán la estrategia, así como de los conocimientos, conceptos, ar-
gumentos y metodologías que emplee para tal fin. La diferencia radica, así, en la elección 
y soporte de aquellos que cuentan con la habilidad efectiva para  encontrar el camino 
más corto a las personas que pueden apoyar nuestra campaña y que,  en consecuencia, 
pueden tomar parte activa en la masificación de nuestros contenidos.

Figura 2: Target

Para entender los modelos regulares o estándar, podemos emplear, a manera de ana-
logía, la siguiente fórmula matemática. Si un primer interlocutor transmite un mensaje 
-simple pero cifrado, es decir, con un cierto grado de intencionalidad- a un segundo 
interlocutor, y éste realiza el conocido feedback (retroalimentación) a su iniciador, la rela-
ción del mensaje pasa de ser “de uno a uno”,  para convertirse en “dos”. 

 De la misma forma, si cualquiera de los dos hace partícipe a un tercero, el mis-
terio es: ¿se incrementará a tres? Lógicamente podríamos decir que sí, pero si el tercero 
no es conocido o del agrado del primero, ¿qué pasaría? ¿Podría el primero, viéndose 
en desventaja adherir a dos personas más que se encuentren a su alcance, con el fin de 
generar una ventaja competitiva frente a la situación original? 
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 Con lo anterior en mente, podríamos pensar que los modelos establecidos son 
homogéneos y progresivos 1+1+1+1+1=5. No obstante, en los novedosos entornos ge-
nerados por la Internet, la gran diferencia radica tanto en la “forma” en que la secuencia 
se encuentra estructurada, como en el “partido” o posición en los que se han ubicado 
sus  iniciadores.  De tal forma que la distribución podría quedar de la siguiente manera: 
1+1=2 y 1+1+1=3.  Como fácilmente se puede notar, el número resultante es impar (5), 
situación que, en ambos casos, genera la posibilidad de que alguno de los iniciadores 
comience un proceso para la búsqueda de un consenso. Lo cual implicará, inevitable-
mente, que cada una de las partes despliegue acciones tendientes a negociar sobre la 
disputa, o a conseguir que el rival literalmente pierda su espacio.

 De igual manera, mediante el empleo de “modelos regulares” los emisores se 
empeñan en encontrar nuevos adeptos y seguidores. Sin embargo, durante el proceso 
de búsqueda y convencimiento, se encuentran con múltiples opositores y detractores.  
Alcanzado este punto, el enigma consiste en poder determinar ¿quién logrará el con-
senso -o el agravio-, indispensables para obtener la victoria? Pues bien, justamente será 
aquel que encuentre una “forma” más eficaz, para incluir nuevos adeptos, y fortalecer  
su “partido” o posicionamiento. En otras palabras, ganará aquel que emplee el mejor 
modelo en su estrategia de comunicación. 

1. Enfócate en el plan

Como sucede en toda situación en la que se enfrentan distintos intereses, la elaboración 
de un plan o estrategia de comunicación digital requiere que se tomen en cuenta distin-
tos factores. Con el fin de orientar sus pasos en dicho sentido, a continuación expondré 
las áreas básicas  en las que un correcto trabajo podrá reportarte amplias ventajas y 
beneficios. Pues bien, la hora de hacerlo ha llegado. Es momento de poner manos a la 
obra para conseguir los resultados que nos hemos propuesto.  

Figura 3: Estrategia
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2. Descubre y modela tu comunidad

La fase inicial de un plan de comunicación digital on-line (posteriormente sólo lo deno-
minaremos como on-line), debe ser la identificación, localización y comprensión de seg-
mentos en las audiencias. Es decir, lograr involucrar a aquellos individuos que pueden 
aportar, en forma de réplicas o retroalimentaciones, a los mensajes de interés que poda-
mos transmitir. El objetivo será buscar y empoderar aquellas comunidades o grupos en 
la Internet que puedan generar una participación efectiva  a favor de tu causa, mediante 
el apoyo concreto de sus mensajes, propuestas  e  ideas. 

3. Consigue las herramientas correctas para tu información 

Primero lo primero. Tú deberás estar al tanto, y conformar un acerbo con las noticias, 
contenidos, comunicados e informaciones que se desprendan de tus acciones dentro 
de la campaña. Este stock  conformado por archivos de textos, de audio, de video, 
de imagen y multimedia, generados tanto por ti, los directores de área y el equipo de 
campaña, como por otras fuentes, te será de gran utilidad al momento de seleccionar, 
ajustar y publicar los contenidos en los sitios idóneos para fomentar la participación y la 
consecuente réplica y viralización de tus mensajes.

Figura 4: Gadgets

4. Selecciona el mejor tipo de conexión a Internet

Sé muy bien que todavía resulta tedioso y molesto revisar los planes de conectividad y 
sus características particulares. No obstante, lo importante es medir la utilidad y efectivi-
dad del servicio de acuerdo a sus necesidades.  
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• Conexión alámbrica de banda ancha
Si prefieres trabajar en tu propia oficina, en un horario preestablecido, sería mejor un 
tipo de conexión alámbrica de banda ancha (entre 0.5 Mb/s a más de 1.0 Mb/s); con la 
posibilidad de una carga y descarga de información a gran velocidad. 

• Conexión Wi-Fi
Si por otra parte, tu requerimiento es de mayor portabilidad (utilizando una laptop), se 
pueden utilizar conexiones inalámbricas denominadas como Wi-Fi, que muchas veces 
se encuentran disponibles en forma gratuita en numerosos establecimientos comercia-
les y de entretenimiento. En la mayoría de los casos, sus principales inconvenientes son 
la baja tasa de transferencia con que cuentan (inferior a 0.5 Mb/s),  y la saturación de 
usuarios conectados al mismo tiempo, sobre todo en sitios públicos. 

• Red inalámbrica doméstica
También puedes optar por una red inalámbrica propia (o doméstica), con registro de 
usuario y contraseña, con un alcance que pueda abarcar el área de tu oficina o espacio 
de trabajo. Con lo cual generarás la posibilidad de que tus  colaboradores puedan com-
partir el mismo servicio. 

• Conexión inalámbrica a través de un servicio celular
Las opciones más recientes son los dispositivos de Internet inalámbrico a través de un 
servicio celular, que cuentan con antenas que pueden ser conectadas físicamente a una 
laptop o ser llevadas como micro ruteadores de Wi-Fi, con un alcance limitado (más o 
menos unos 25 metros cuadrados alrededor del dispositivo). En estas opciones se de-
berán tomar en cuenta los costos del servicio y el tipo de cobertura que ofrecen.

5. Selecciona el equipo más adecuado 

La siguiente gran decisión que te debe ocupar es la adquisición del equipo de computa-
ción para tu gestión informativa, política y proselitista. Aquí, lo más importante que debes 
tener en cuenta es qué tan liviana quieres hacer tu vida, puesto que, como veremos a 
continuación, para cada tipo de necesidad existen distintos dispositivos cuyo tamaño, 
capacidad y costo pueden variar considerablemente. 

• Equipo para un centro de mando fijo
Si requieres de un “centro de mando estratégico fijo”, es decir, de un lugar donde se 
vayan a centralizar tus acciones digitales, te sugiero realizar una inversión en computa-
dores de escritorio, con buena capacidad de almacenamiento y procesamiento. Actual-
mente están muy promocionadas las tecnologías “i3, i5 e i7”,  tanto por su velocidad, 
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como por las prestaciones que ofrecen. Contratar una consultoría profesional, con los 
conocimientos y la experiencia para analizar correctamente  tus requerimientos, siempre 
será la mejor decisión.  No te dejes convencer acerca de que el “equipo genérico” es la 
opción más conveniente y rentable, porque muy probablemente este tipo de equipos te 
generarán  más problemas de los que crees. 

• Elección del sistema operativo más adecuado
Existe otro gran elemento a considerar: el sistema operativo de tus equipos. Aunque 
los expertos y fanáticos probablemente jamás se pongan de acuerdo en determinar 
cuál es el mejor sistema operativo -la eterna comparación de beneficios (benchmark) 
entre Microsoft Windows, Apple Mac OSX y Linux Red Hat-, lo que tú debes tener en 
cuenta es el tipo de necesidades que atenderás con el tuyo. Siempre deberás  optar por 
la solución que sea más rentable para tu organización. Así,  si tú deseas un esquema 
prioritariamente administrativo, te recomiendo utilizar la plataforma Microsoft Windows. 
Si,  por otro lado,  quieres lograr algo más sofisticado en términos gráficos y multimedia, 
indiscutiblemente te recomendaré que emplees el sistema Apple Mac OSX, por estar 
mejor orientadas hacia tales objetivos.  Por último, si lo que deseas es aportar al uso de 
las aplicaciones GNU (código abierto), como Linux Red Hat, te verás limitado a elegir 
algunas aplicaciones específicas, sin mayor posibilidad de crecimiento o rendimiento 
extendido. Lo cual, necesariamente te acarreará una mayor tasa de esfuerzo productivo, 
y te obligará, en muchos de los casos, a tener que ensamblar híbridos con otras plata-
formas operativas.

• Elección del hardware  más adecuado
En lo que respecta al hardware, el abanico de opciones es muy  amplio. Por princi-
pio de cuentas, están las “tradicionales” computadoras de escritorio, que cuentan con 
una pantalla, una unidad de procesamiento, un teclado y un mouse.  Son ideales para 
el trabajo en oficina, y pueden ser complementadas con otros periféricos tales como 
scanners, impresoras y multifuncionales.  En este mismo segmento se encuentran las 
computadoras “todo en uno”,  donde no existe una unidad de procesamiento externo, 
porque  todo se encuentra adosado a una pantalla -que puede ser táctil-. El problema 
con estos equipos reside en la gran dificultad que implica tener que desplazarlas a otros 
lugares, cuando así se requiere. Ahora bien, con miras a solucionar dicho problema, 
puedes considerar elegir un equipo portátil o laptop, mismas que pueden ser consegui-
das en una gran diversidad de modelos, tamaños, rendimientos y capacidades. Para 
muchas personas, el uso de los modelos notebook, de mucho menor peso y tamaño 
físico resulta ideal como un sustituto a las tradicionales agendas de trabajo. Su poder de 
procesamiento, aplicaciones y portabilidad son de gran utilidad para trabajar, en cual-
quier sitio, sobre la marcha.
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 En la actualidad, existe una solución novedosa, que ha reemplazado a 
los denominados PDA’s (o asistentes digitales personales), que fueron amplia-
mente empleados por distintos tipos de profesionistas a finales del siglo XX, nos 
referimos a las muy famosas tablets. A la vanguardia de estos dispositivos se encuentra 
el modelo iPad de Apple, principalmente por el increíble número de aplicaciones con 
que cuenta (más de cien mil).  Le sigue muy de cerca la tecnología del sistema Android, 
incluida en los modelos Galaxy de Samsung. La principal característica de estos dispo-
sitivos móviles es la posibilidad de utilizarlos en funciones informativas, operativas y de 
revisión (cámara de fotos y video, lectores - convertidores de archivos, transmisores de 
contenidos y aplicaciones utilitarias) en tiempo real, además de que pueden tener conec-
tividad inalámbrica celular y Wi-Fi a la Internet.

 Para finalizar, una opción muy en boga son los smartphones o teléfonos inteli-
gentes. Estos dispositivos cuentan con la versatilidad de un PDA o tablet, en un tamaño 
de bolsillo. Entre ellos, podemos contar gadgets tecnológicos como “la BlackBerry”,  que 
se encuentra muy difundida en el mercado a causa de prestaciones personales como el 
Black Berry Messenger, sistema de comunicación que, mediante el empleo de un PIN, 
o código personal, permite a sus usuarios comunicarse gratuitamente entre equipos de 
la misma marca, a distintas ubicaciones geográficas. Por otra parte, “el iPhone”,  que 
se convierte en el hermano menor del iPad,  cuenta con características destacables 
como la calidad de su cámara de fotos. No obstante, aún sigue siendo un gran proble-
ma el bajo rendimiento de su batería interna. En este segmento, nuevamente aparece 
en la competencia, con firmas tales como Samsung, con sus versiones Galaxy,  y los 
ya “tradicionales” sistemas celulares que ofertan las empresas  Nokia y Sony-Erickson.  
Por último, no debes olvidar que las posibilidades de la tecnología celular dependen, en 
gran medida, del tipo de servicio y de paquetes de datos ofrecidos por las empresas de 
telefonía celular. Te recomiendo que, antes de optar por un modelo y servicio, tomes 
muy en cuenta los costos, servicios y posibilidades que cada opción te brinde en torno 
al desarrollo, administración y monitoreo de tu programa de comunicación digital.

6. Navega con prestancia

Una vez que hayas solucionado el tipo de conexión a la red y los dispositivos rela-
cionados, deberás ubicar el programa de navegación más efectivo. Si tú crees que el 
navegador que se encuentra pre-instalado es la solución obvia,  pues temo decirte que 
se encuentra algo distanciado de la realidad. En este sentido,  sin ánimo de sesgar sus 
conceptos y con la intención de ayudarte a alcanzar tus metas, voy a realizar una evalua-
ción -lo más objetiva posible- de los principales programas para navegación que están 
disponibles en este momento.
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Internet Explorer
www.windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/products/ie/home

Figura 5: ie
Si tú siempre has  utilizado esta aplicación para navegar en la Internet, es el momento de 
“dejarla por su bien”. Este es un cliché de los noventas, asociado con las computadoras 
PC (personal computer) y que actualmente están en desuso profesional, con muchas 
desventajas funcionales frente a sus competidores. En conclusión, agradécele los mo-
mentos de intenso esparcimiento en la red, pero busca otras opciones.

Apple Safari. 
www.apple.com/es/safari

Figura 6: Safari
El programa de navegación nativo del sistema Apple Mac OSX está demostrando por-
qué se mantiene dentro de la plataforma de mayor desempeño en el planeta. Ha realiza-



do interesantes modificaciones a favor del usuario, haciéndola más rápida y menos com-
pleja. Es la solución primaria para personas que hayan decidido usar el sistema Apple.

Mozilla Firefox. 
www.mozilla.org/es-ES/firefox

Figura 7: Firefox
Tratando de ser objetivo e intentando no involucrar mis sentimientos personales, puedo 
decir que Firefox nos queda debiendo en la cuenta de cobro productiva. Su actual ver-
sión (V.13) es lenta y con problemas; sobrecarga el sistema donde esté instalado y los 
complementos tan promocionados (add-ons) no cumplen las funciones que en versio-
nes anteriores eran especialmente útiles. Espero que se mejore esta aplicación.

Opera. 
www.opera.com

Figura 8: Opera
Es la aplicación “elegante” del grupo, mantiene interesantes prestaciones y su forma es 
más estructurada en el manejo de la información. Su principal inconveniente es el alto 24
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grado técnico que debe ser implementado para conseguir las cualidades que otros na-
vegadores realizar con un clic.

Rockmelt. 
www.rockmelt.com

Figura 9: Rockmelt
Si lo que buscas es una interacción en un solo sitio, con tus medios sociales, la aplica-
ción Rockmelt te puede ayudar. Y aunque su esquema de navegación puede ser muy si-
milar a otros aquí descritos, lo más interesante es cómo tú puedes navegar, a la vez que 
estás al tanto de tus sistemas sociales y  también puede reaccionar más eficientemente 
a esta información. Esta característica puede ser perjudicial si normalmente compartes 
el computador con otras personas, porque puede permitir que conozcan a profundidad 
tus relaciones sociales en la Internet, sin tener un nivel muy alto de privacidad.

Google Chrome. 
www.google.es/chrome

Figura 10: Chrome
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Se podría decir que es el navegador en aprendizaje y evolución por excelencia.  Como su 
marca “paraguas”, Google, está muy atento a sus competidores para evitar sus errores 
y cómo superarlos.  En este momento se ha convertido en un muy buen referente de 
lo que se podría lograr en el contexto de la navegabilidad, indexación y búsqueda de 
contenidos. Demostrando, de este modo, que la compatibilidad digital “tuvo un inicio 
anunciado, pero aún no un final propuesto”.

 A estas conocidas  aplicaciones se suman otras pequeñas iniciativas, que no 
han logrado calar en la colectividad y, por tanto, no pueden ser tomadas en cuenta for-
malmente.  Sobre todo la tecnología tablet ha abierto el camino para estas propuestas 
personalizadas y enfocadas a construir perfiles más amigables dentro de los usos del 
entorno digital.

7. Hazte visible para el mundo

En este preciso momento ya tienes una idea más clara de dónde comenzar. Ahora, 
por favor hazte eco de las siguientes orientaciones acerca del aprovechamiento de los 
recursos de la Internet y la Web 2.0.

Figura 11: Google

-A googlear (guglear) se ha dicho. Si en este  momento no tienes una cuenta de Gmail, 
ábrela inmediatamente. Esta opción te permitirá el acceso a un sinnúmero de utilidades 
de comunicación como el Google Talk, Docs, Reader, Picasa, Plus, Adwords, Analytics, 
Earth y más de setenta componentes más, solo con tu registro de email. No desaprove-
ches la oportunidad de mejorar tus canales de comunicación on-line. Por último, si así 
lo requieres, puedes enmascarar tu cuenta corporativa (www.sudominio.com) a través 
de Gmail y así obtener todos los beneficios relacionados, sin necesidad de perder tu 
identidad particular y acceso a tu cuenta de hospedaje.
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Figura 12: Google-apps

• Aprende a usar bookmarks: La Internet es una fuente demasiado extensa para 
recordar todas y cada una de las informaciones relevantes que puedes necesitar; acos-
túmbrate a utilizar las opciones de marcaje social de cada navegador, o regístrate en el 
sitio www.delicious.com, y desarrolla tus propios stacks (montones) de información. Te 
permitirá guardar, clasificar y encontrar fácilmente todos los sitios que puedan contener 
información útil, por ejemplo, para tu plan de comunicación on-line.

• Entérate sin formato: Los lectores RSS feed te permitirán hacer un seguimiento a los 
sitios de información y noticias a los que estás suscrito, sin que el formato contextual del 
sitio se lo complique. El esquema RSS es una solución muy práctica para mantenerse 
informado segundo a segundo sobre los contenidos que te puedan ser de importancia. 
Actualmente existen muchos sitios de noticias o novedades que se encuentran perma-
nentemente conectados a fuentes electrónicas como wikis, blogs, chats, foros, etc.

• No te apresures con el blogging: Considerar que la mejor forma de empezar a 
comunicarse es desarrollar una estructura de blogging no es, en muchos casos, lo más 
adecuado. La mayoría de los usuarios deciden iniciar con un blog y armar una secuencia 
de posteos, para tomar ritmo y mantenerlo activo por un tiempo. No obstante, existe una 
ley intrínseca al respecto, que determina que entre más crecimiento en la comunicación 
se pueda lograr con un blog personal, menos tiempo se le destinará para actualizarlo. 
Por lo cual, pronto será reemplazado por otro tipo de aplicaciones, hasta que, finalmen-
te,  llegará a desaparecer.
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Figura 13: blogging

• Cuidado con el  microblogging: En otro sentido, hay que ser muy escrupuloso y es-
tratégico con  la utilización del microblogging (o nanoblogging).  El ejemplo por antono-
masia de estos medios es el famoso Twitter, con su formato de cápsulas de contenido 
de 140 caracteres incluidos espacios. Como muy probablemente habrás escuchado, a 
través de este canal se pueden difundir mensajes a lo largo y ancho del planeta, con la 
misma lógica y simplicidad con que se esparce un chisme; donde hay seguidos y segui-
dores. El mayor potencial y peligro de estos medios reside en la interacción constante e 
inmediata que se verifica en torno a los contenidos publicados. Un tweet, por ejemplo, 
puede muy bien pasar inadvertido, no obstante, también puede dar lugar a reacciones 
a escala planetaria.  Por lo tanto, te reitero que debes tener mucha precaución a la hora 
de usarlos. No importa que todo mundo escriba con mala sintaxis, redacción u ortogra-
fía en Twitter, pero si tú, como candidat@ polític@, lo haces, no tardarás en pagar las 
consecuencias. 

 Por último, es importante entender que la socialización de la comunicación on-
line está basada en una escala de relevancia, que si no es considerada o menos aún,  
respetada, no se pueden determinar los impactos colaterales que puede desencadenar, 
ni cuándo podrían hacer reventar una crisis, frente a nuestras propias narices.

8. Identifica a tus interlocutores

Analicemos qué tipo de participantes quisieran comunicarse con tu organización o movi-
miento político a través de la Internet. Debemos considerar el tipo de intereses y valores 
cívicos que podemos cultivar en ellos para nuestro beneficio.
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• Voluntarios. Personas con un perfil múltiple, generalmente jóvenes que se pueden 
encargar de labores puntuales y simples. Podemos encontrar un fuerte potencial en ellos 
si sabemos como desarrollarlo y sacarlo a relucir. Por su misma condición juvenil, son 
fáciles de capacitar y sus aportes pueden ser bastante prácticos.

• Activistas. Aunque su perfil es netamente tecnológico y son fuertemente influenciados 
por las redes sociales,  se los puede considerar como influenciadores apasionados por 
sus objetivos y, ciertamente, pueden convertirse en valiosos colaboradores para una 
campaña. Muchos voluntarios se han convertido fácilmente en ciberactivistas solamente 
por su afinidad a los medios digitales.

Figura 14: Anonymous

• Aportantes. La mayoría de las personas suele cuestionarse con respecto a  los mo-
tivos para “financiar” una campaña de comunicación que está relacionada con un fin 
político. Pueden ser intereses económicos, prebendas, favores y otras  circunstancias, 
no del todo claras, que tarde o temprano llegarán  a incidir en el proceso de la elección. 
Por lo tanto,  es muy recomendable diseñar un programa on-line para transparentar el 
origen y empleo de  los fondos y aportaciones económicas o de cualquier otro tipo. La 
manera correcta de proceder es que los aportantes, tanto interna como externamente, 
se empoderen de este proceso y se conviertan en auditores. Existen regulaciones gu-
bernamentales al respecto de los donativos y aportes, por lo cual es buena idea contar 
con nociones claras con respecto a los aspectos legales relacionados con  este tema.

• Relacionadores. Cumplen actividades de manejo de la imagen y la forma como se 
comunicará la información que proveas. Deben analizarla, respaldarla, desarrollarla, va-
lorarla y sintetizarla, con base en una adecuada microsegmentación. En muchos de los 
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casos, estas personas también realizan funciones de community managers en las redes 
sociales, donde suelen hacerse responsables de los boletines de prensa virtuales, del 
mail marketing, del marketing directo e interactivo, de la publicidad digital y de los pro-
gramas post-com, de alta fidelización. Generalmente, los profesionales asociados con 
este ámbito deben tener una fuerte retroalimentación sobre los objetivos de la campaña, 
para que no se desvíen hacia aspectos que no puedan generar un resultado mancomu-
nado y favorable.

• Periodistas. La cobertura periodística es fundamental tanto dentro del proceso de la 
comunicación análoga como digital. La forma correcta de enfocar la información rela-
cionada con tu gestión consiste en seleccionar aquellos contenidos que sean de interés 
para sus colaboradores y las audiencias que participan en la campaña. Se debe informar 
con respecto a las  acciones más destacadas, los pronunciamientos más trascendentes 
y los principales temas o hitos contenidos en tu agenda. Todo esto, con el fin de facilitar 
a tus electores el seguimiento cotidiano de sus actividades políticas. A nivel digital, los 
periodistas deberán tener una fuerte interrelación con las audiencias inmediatas y los 
principales canales on-line. Será tú responsabilidad la actualización de contenidos, a 
través de una correcta planificación de las actividades relativas a su gestión virtual.

• Funcionarios. En la organización deben existir elementos -fijos e itinerantes- que 
realicen funciones administrativas y de control. El asesoramiento oportuno sobre este 
tipo de acciones mantendrá la salud organizacional, evitará la duplicación de funciones 
y el gasto involuntario e inútil de recursos. Durante las últimas campañas políticas, en 
las cuales se implementaron muchas tácticas on-line, quedó demostrado que las accio-
nes digitales correctamente administradas y controladas, produjeron mejores resultados 
frente a aquellas que contaron con  autonomía y mediciones propias. 

 Por último,  bien cabe cuestionarse, con respecto a este punto: ¿dónde se en-
cuentran estas audiencias? Y, sobre todo, ¿cómo se comunican a través de los medios 
análogos y, especialmente, en la Internet? La respuesta no es fácil, no obstante, puedo 
asegurar que las principales fronteras comunicacionales son la cultura y la tecnología. A 
su vez, estos pilares del desarrollo y la comunicación están directamente relacionados 
con el nivel socioeconómico de la población a la que deseamos impactar,  y con  los ni-
veles de influencia que nuestros electores puedan recibir desde otro tipo de sociedades.

9. Define tus Keywords (palabras clave) con precisión

Toda clave exitosa requiere de un esfuerzo adicional para encontrarla. Cuando desa-
rrollamos audiencias on-line con alta participación, literalmente podemos convertir a los 
usuarios que nos apoyan en ciberactivistas. No obstante, para conseguir lo anterior, 30



Campañas 2.0 y Social Media

31

lo primero que debemos hacer es “ponernos en sus zapatos”, y pensar cuáles son los 
términos, palabras o claves que suelen emplear cotidianamente  para referirse a sus 
principales ámbitos de interés. Aquí juegan un papel preponderante la “inteligencia de 
mercados” y la “neuropolítica”, que son nuevas estrategias para obtener una mejor cali-
dad de información de las audiencias.

 Como lo mencioné anteriormente, para comunicarnos efectivamente con nues-
tras audiencias on-line debemos establecer un direccionamiento adecuado para nues-
tros mensajes, puesto que no es nada recomendable intentar homologarlos todos a un 
mismo estándar o nivel. Si las audiencias son diversas, también las etiquetas o palabras 
clave tienen que serlo. Es aquí donde la microsegmentación juega un papel determinan-
te. Con miras a que cuentes con un conocimiento más profundo con respecto al particu-
lar, a continuación esquematizaré en un cuadro, la manera en que suelen clasificarse los 
criterios necesarios para direccionar los mensajes para cada una de las áreas de interés 
de una audiencia o “público meta”.

Basados en el cuadro anterior, podemos dividir a nuestras audiencias, en forma tradi-
cional, en dos grandes áreas de estudio: segmentación demográfica; y segmentación 
psicográfica. En el caso del estudio demográfico, se medirá de acuerdo a la penetración 
de la conectividad geográfica, es decir, cuál es el alcance real del servicio de la Internet 
en determinadas zonas. De igual forma, se categorizan las edades de los grupos de 
usuarios con un margen que no pueda superar a una diferencia de cinco años. También 
se toma en cuenta el grado de instrucción educativa, el cual está directamente rela-
cionado con el conocimiento de nuevas tecnologías. Para finalizar, en esta área debes 
analizar la forma en que  las audiencias realizan sus actividades laborales y, sobre todo, 

Demográfica Psicográfica 

NSE Estímulo directo Preferencias Estilo de vida 

Geografía de 

interconexión 
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la  influencia que tienen dichas actividades tanto en su capacidad y forma prioritaria de 
adquisición, como en la manera en que emplean sus “tiempos muertos” para activida-
des de ocio y participación social.
 
 Por otro lado, el esquema psicográfico tiene tres aspectos de análisis directo: 
Estímulo directo, Preferencias y Estilo de vida; con respecto a los cuales deberemos 
obtener información cifrada de alta confiabilidad con miras a adecuar de la mejor for-
ma posible nuestros esfuerzos en materia de comunicación. Por principio de cuentas,  
debemos reconocer que si logramos conocer los “Estímulos directos” que generan un 
mayor impacto en nuestras audiencias, estaremos en condiciones de seleccionar y sa-
carle su mayor potencial a los servicios on-line que contratemos; lo que nos permitirá, 
a su vez, crear estímulos condicionados. Lo cual significa que podremos asociar ideas, 
imágenes, valores y emociones a la imagen, mensaje y propuestas de nuestro candida-
to, labor de la mayor importancia para el despliegue de una campaña de comunicación 
política,  puesto que, es en el desarrollo de estímulos condicionados, donde encuentra 
su asidero el proceso de detección y cobertura de las necesidades de comunicación en 
el entorno digital.

 En segundo término, puedo mencionar que, en nuestros días, los “públicos 
objetivos” pueden ser  segmentados de acuerdo con sus particulares “Preferencias” 
de consumo digital. Ahora bien, me parece que en el entorno digital, más que hablar 
de consumo, deberíamos pensar en términos de prosumismo. Concepto que hace re-
ferencia a la conducta de las personas que producen  información, bienes, servicios o 
experiencias para su propio consumo o disfrute, y que cotidianamente aterrizan en la 
Red de redes, sus consultas, anhelos y esperanzas. 

 Así, más que pensar en generar contenidos para satisfacer las necesidades 
de consumo de nuestras audiencias, deberíamos comenzar a considerar la creación 
de entornos participativos y colaborativos, como una vía franca para la difusión, virali-
zación, retroalimentación y enriquecimiento de nuestros contenidos. El resultado de la 
correcta comprensión de ambos procesos –la segmentación con base en preferencias, 
y el fomento del prosumismo- nos permitirá generar sistemas de participación y acción 
digital, donde los usuarios puedan elaborar sus propios programas de ciberactivismo, 
apalancados en las tecnologías móviles y de portabilidad. 

 En estos casos, necesitamos saber qué tipo de involucramiento podemos con-
seguir, en tiempo real y a través de los medios on-line, por parte de nuestras audien-
cias. Información que se obtiene al identificar y emplear las preferencias anidadas en 
los insights –sentimientos, emociones y pensamientos relacionados con un estímulo, 
producto, marca, servicio, imagen o mensaje- propios de nuestra comunicación, con el 



Campañas 2.0 y Social Media

33

fin de emplearlos a nuestro favor.

 El último gran sector, identificado como “Estilo de vida”,  trata de identificar 
los elementos de ajuste de valor de cada sistema comunicacional en un medio digital. 
Brevemente, puedo comentar que por ajuste de valor debemos comprender el proceso 
mediante el cual cada uno de los sistemas comunicacionales jerarquiza, de acuerdo 
con el grado de popularidad, interés o importancia, las informaciones y contenidos que 
alberga. De tal manera que si logras organizar tus contenidos digitales para que  todos 
los integrantes de tus “públicos meta” puedan localizarlos, identificarlos y compartirlos 
(descubriendo, al mismo tiempo, todos los elementos involucrados y relevantes), esto te 
dará una ventaja estratégica dentro de tu entorno político. 

 Para lograr lo anterior, debes comenzar por generar y organizar de mejor ma-
nera las folcsonomías o “etiquetas simples” que le permitirán al electorado encontrar 
rápida y fácilmente estas informaciones. Además, una forma correcta para cerrar el ciclo 
de la microsegmentación consiste en generar la adecuada indexación o vinculación de 
los contenidos que vamos  a transmitir. Aquí, cabe recordar que el correcto uso de los 
formatos multimedia exige un proceso de selección estratégica de metadata, esto es, 
información relevante relacionada con el archivo compartido; y metatags, o característi-
cas específicas que permiten la búsqueda del archivo relacionado. Esto  no solamente 
facilitará el direccionamiento de nuestros contenidos hacia las principales búsquedas 
que suelen realizar nuestras audiencias, sino que también hará que la vinculación entre 
nuestros contenidos textuales y multimedia sea eficiente, y esté adecuada a la conducta, 
estilo de vida e  intereses de nuestros “públicos meta”.

Ejercicio 2

Título de la práctica: Modelos digitales
Método: una vez congregados los participantes en grupos e identificados los miembros 
que generan liderazgo de la presentación anterior, organiza internamente equipos de 
trabajo con funciones específicas de ejecución y soporte comunicacional, como las de 
un periodista investigador, un community manager y un editor, si es el caso. Indica la 
importancia y relevancia del trabajo en equipo y los objetivos a cumplir.

Herramientas: cada grupo deberá tener por lo menos dos computadoras portátiles, 
una cámara fotográfica digital o en su defecto un Smartphone con capacidad de foto-
grafiar y filmar en video.
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Actividad: Elaborar digitalmente mediante una mapeo mental (vertical o concéntrico) el 
trazado que debería seguir un equipo de comunicación digital (cada grupo conformado 
y liderado) para obtener información que le permita entender y descifrar sus medios 
digitales y el relacionamiento con audiencias potenciales, cada nodo deberá estar debi-
damente graficado con una imagen o video y una explicación muy breve.

Resultado: el equipo empieza a consolidar los pasos secuenciales para obtener infor-
mación relevante sobre temas que le aporten a la comunicación política de su propio 
proyecto de gestión. Siempre utiliza la síntesis como metodología de interpretación, 
muchos argumentos generan confusión y desmotivación, manéjalo mediante pastillas 
ejecutivas y objetivos específicos.
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Capítulo III

Localiza
a tus 
electores 2.0



Campañas 2.0 y Social Media

37

Teniendo las claves adecuadas, sólo nos falta saber qué puertas debemos tocar para 
obtener una respuesta directa de nuestros electores, puesto que, convocar a participar 
a integrantes de un colectivo en un medio digital no resulta tan sencillo, como realizar 
una invitación en una red social, a pesar de que a primera vista, pueden parecer proce-
dimientos muy similares. Muy al contrario, para poder encontrar, capturar e incorporar a 
nuestras audiencias, debemos contar con una estrategia, una programación previa, un 
proceso de mantenimiento y una consolidación de los principales aspectos relacionales 
involucrados en nuestros esfuerzos de comunicación digital.  

Figura 15: Electores 2.0

La correcta ubicación de estas audiencias dependerá de una buena selección de opcio-
nes de asistencia y ayuda en línea, como las que presento a continuación:

• Bitácoras para Bloggers. Si quieres empezar a involucrarte en un entorno de opi-
nión, entendiendo el riesgo controlado de participar en ambientes muy dinámicos donde 
tu experiencia y conocimientos sobre ciertas problemáticas pueden ponerse a prueba 
constantemente, prueba con el Google Search Blog, Blodico Plus, Blogalaxia, Agregax, 
Linkloo o Wikio.

• Foros. Aunque para muchos los foros ya están pasados de moda, te recomiendo 
realizar ciertas participaciones esporádicas, con el fin de medir sus niveles de liderazgo 
y conducción de opinión con respecto a los temas de interés público y de tu agenda 
electoral.

• Etiquetadores y marcadores. Si lo que deseas es conocer las categorías o etiquetas 
que pueden utilizar para algún tipo de desarrollo de contenidos, te recomiendo utilizar: 
StumbleUpon, que maneja muy bien las mayores preferencias personales en la Internet; 
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Delicious, para las páginas web; YouTube, como un canal de videos viralizados y Vimeo, 
para videos de alta calidad sobre temas específicos y eventos multimedia; Issuu, para 
publicaciones de documentos con texto e imágenes en línea, con el sistema de “volteo 
de página” (page flip); y  Flickr, para encontrar fotografías.

 Estas aplicaciones que cumplen funciones de etiquetado de contenidos, al mo-
mento están ayudando en la selección de diversas temáticas y la socialización de nuevas 
tendencias en el entorno digital, son una buena opción para encontrar aleatoriamente 
artículos e información de diversa relevancia, haciendo que con un muy buen criterio 
profesional y de comunicación, una fuerte herramienta recopilatoria de contenidos re-
ferenciales. Ya hay muchos gobiernos e instituciones que manejan y administran sus 
propios etiquetadores mediante la compra de cuentas pagadas dentro de las propias 
plataformas, subiendo en ellos lo mejor de sus contenidos multimedias, facilitando el 
acceso a la población y medios de comunicación a un material de fuentes directas y 
fiables. Por otro lado el mismo esquema de divulgación se aplica a los documentos y 
publicaciones que pueden ser “subidos” para que puedan ser descargadas o leídas a 
través de un pantalla con sistema de acercamiento de página e impresión remota, prin-
cipalmente el formato PDF (Portable Document Format).

• Redes sociales y corporativas. Solemos creer de antemano que la colectividad es el 
mejor influenciador en redes sociales, entonces, y sin pensarlo, concluimos que debería-
mos obtener una cuenta de  Facebook y, por supuesto, en Twitter, pero esta aprensión,  
por lo obvio,  muchas veces tiene resultados contraproducentes. Por ejemplo, Tuenti 
es una red social española mucho más utilizada que el mismo Facebook, por lo tanto, 
si tú quieres comunicarse con colectivos de migrantes en España deberás aprender a 
utilizarlo.  Lo mismo sucede en el aspecto profesional con LinkedIn, que está ganando 
muchos adeptos en los círculos de empresarios y financistas de proyectos.  En el ámbito 
juvenil, dentro de nuestra  región empieza a hablarse mucho de Sónico como una red de 
entretenimiento y amistad sustentada en preferencias;  MySofa a nivel de críticas de arte 
e intelectuales; Myspace y Netlog como redes sociales secundarias;  y Ning como una 
red de contenidos corporativos.

 Es innegable que la teoría de la redes sociales ha involucrado en muchos as-
pectos a la comunicación política y electoral, el Presidente Obama se ha convertido en 
el modelo de estudio preferido y replicado en muchos aspectos desde su campaña 
presidencial de 2008, donde demostró con creces que la política actual tiene un compo-
nente digital muy marcado; si requieres información adicional sobre la estrategia digital 
de Barak Obama 08 puedes revisarla en el libro “¿Cómo diseñar campañas políticas 
exitosas?” de la editorial Intiyan de Ediciones Ciespal, en su capítulo VII Los nuevos 
evangelizadores. La Campaña de Obama’ 08 en un planeta interactivo. Actualmente 
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ese mismo argumento está siendo re-utilizado por el mismo Obama en su fan page de 
Facebook consiguiendo hasta el momento los siguientes resultados.  

Figura 16: Barak-Obama-stats

Pudiendo vislumbrar que los elementos que antes lo convirtieron en la punta de lanza 
estratégica, ahora mantienen resultados bastante escuetos y sin mayor expectativa o 
cambio; provocando cierta pasividad en sus audiencias. Han existido intentos sin mayor 
iniciativa mediante socialización de contenidos, como “Cene con Barak”1 que era un 
concurso que seleccionaba a parejas de votantes (de preferencia demócratas) para que 
pasen una velada y mantengan conversaciones lights con el Presidente y la Primera 
Dama en un lugar escogido y con toda la seguridad posible.

Figura 17: Barak-Obama-fanpage

1 http://www.barackobama.com/rules/dinner-with-barack
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 Otro político que aprendió de esta circunstancia es el actual candidato a la 
presidencia mexicana Enrique Peña Nieto, que se encuentra liderando el ranking de 
seguidores en páginas de seguidores en Facebook con más de tres millones de segui-
dores y trescientos setenta mil personas que hablan sobre esta persona2 y un 73% de 
puntuación en el crecimiento de su audiencia.

 Objetivamente se puede determinar que la actual coyuntura política de este país 
ha ayudado a destacar y mantener el posicionamiento del candidato y su aplicación di-
gital. El vasto uso de recursos tecnológicos y artilugios multimedias integrados y de alta 
conectividad es una de las bases recurrentes de este tipo de herramientas, donde los 
niveles de socialización son tan altos que es imposible para cualquier interesado quedar 
relegado en la información y datos suministrados.

Figura 18: Facebook-Peña-Nieto

-Noticias. Para enterarte de las noticias utiliza las alertas de Google News, BBC Mundo, 
CNN Expansion y MSN Latino. Las personas con mayor afinidad social y electoral man-
tienen un nexo con algún medio de noticias analógico o digital para sentir que siempre 
están enterados de lo que sucede a su alrededor.

1. Monitorea tus potenciales relaciones en la Red

Para sacarle verdadero rendimiento a la localización de tus contactos, te recomiendo 
sistematizar el proceso de búsqueda. A continuación modelaré el esquema que debes 
seguir para lograrlo.

a) Suscríbete a los canales RSS disponibles, para seguir los resultados en su lector 
de feeds. Lo ideal es unificar los resultados en un solo archivo, a través de los servicios 
de Pipes que son ubicadores de información relevante con sus propios intereses o me-

2 https://www.facebook.com/EnriquePN
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tatags. Si cuentas con un dispositivo del tipo tablet, entonces la aplicación ideal es para 
gestionar feeds y medios sociales es Flipboard.

b) Marca las páginas que localices, de todos aquellos contactos que te mencionen a 
ti, a tu movimiento -positiva o negativamente, claro está- o  que te parezcan simplemen-
te interesantes. Además, no olvides realizar una clasificación que te permita localizar fácil 
y rápidamente cada uno de los sitios marcados.

c) Analiza los enlaces marcados y, muy en concreto: los perfiles públicos, contactos 
importantes, actualización de contenidos, e interacción, con reacciones y comentarios. 
Es importante entender que los enlaces positivos y negativos cumplen funciones espe-
cíficas para el cometido de nuestro objetivo. Y ambos tipos de enlace pueden aportar 
información relevante para tu campaña.

d) Sigue y aprende de aquellos interlocutores que hayan superado el análisis 
anterior, suscribiéndote o vinculándote a sus redes para comprender de mejor manera 
sus valores e intereses. La interlocución como cualquier otro proceso de opinión dentro 
de la comunicación social requiere aprendizaje y práctica, el sex appeal es mucho más 
que una simple imagen pública o política.

Figura 19: Redes sociales
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2. Posiciona tu ideología y plataforma política

Después de haber descubierto a tu comunidad potencial y las formas de interactuar con 
ella, ahora  debes  encontrar la mejor manera para conectar los objetivos de tu movi-
miento con las demandas de sus interlocutores en la red. El fin es posicionar tu marca 
ideológica y mensaje persuasor en los “espacios oportunos” de la Internet. A continua-
ción te explicaré como hacerlo:

• Declara los objetivos de comunicación on-line. Si has comprendido como iden-
tificar, localizar y analizar a tus interlocutores en la Internet, es el momento de plantearte 
qué esperar de cada uno de ellos. Existen cinco metas esenciales que deben cumplirse.

• Información abierta. Conseguir que se difundan todos los datos relevantes de tu 
entidad y los agregados de valor que tú puedes tener dentro de sus archivos o informes. 
Por ejemplo, la transcripción de un discurso realizado en una importante conferencia 
acerca de la violencia intrafamiliar, que pueda ser descargado en un archivo PDF para 
consulta pública.

• Comunicación bidireccional. Motívate a conversar, dialogar e intercambiar mensa-
jes con tu movimiento y sus seguidores (mercadológicamente llamado cliente interno). 
Una saludable comunicación interna permitirá aportes fundamentales y evitará errores 
de interpretación.

• Difusión. Socializa la información de tu marca ideológica en la red. Utilizar los 
recursos tecnológicos de inserción de contenidos mantendrá la atención sobre tu causa 
y mejorará la valoración que tienen de ti en la Internet. Recuerda que quien no quiera 
comunicar las acciones internas de su organización, no solamente es porque  no las 
considera valiosas para su causa, sino que además no está tomando en cuenta las ne-
cesidades y expectativas de  sus audiencias.

• Persuasión. Provocar que se ejecute una acción en reacción a tu propuesta es el 
mejor síntoma de crecimiento. Solamente hay que tener cuidado de que esta persuasión 
tenga un control establecido, para que no se desborde bajo la forma de participaciones 
sin direccionamiento o fin aparente.

• Relación. Mantén los vínculos establecidos dentro de tu movimiento. Si decides 
emplear un sistema interno de comunicación social o un sistema para la gestión de 
proyectos, debes respetar las jerarquías establecidas y sus reglas de funcionamiento. 
La implementación tecnológica de sistemas tipo Help Desktop, Customer Relationship 
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Management -CRM- (Administración basada en la relación con los clientes) o Enterpri-
se resource planning -ERP- (Planificación de recursos empresariales), debe conllevar la 
socialización de los objetivos esperados, capacitación constante del personal a cargo y 
programas relacionales de motivación y recompensas.

3. Técnicas Keyword

Figura 20: Keywords

Existen conocimientos y técnicas muy específicas para conseguir que un cibernauta sea 
atraído hacia sus propuestas. Determina los términos basados en tendencias e insights 
que “enganchen” las rutas más frecuentes de navegación en la Internet, tales como: 
navegar, buscar, vincular, recomendar y seguir fuentes de contenidos en línea.  Prueba 
este procedimiento:

• Listado de palabras clave. Antes de pensar en tus palabras clave, primero,  escucha 
a tus audiencias. Después, observa sus acciones, reacciones, preferencias y estilos, 
formas de comunicarse y socializar. Entiende la comunicación no verbal de la gente a 
tu alrededor. Luego siéntate frente a tu computador a averiguar cómo expresar todo lo 
que has visto en palabras y, finalmente, busca las respuestas que esperas obtener de 
la Internet.
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• Popularidad en buscadores. Las estructuras de sondeo y “rankeo” de contenidos 
en los buscadores tienen las denominaciones Search Engine Optimization (Optimización 
de motores de búsqueda) que es del tipo “orgánico”, más comúnmente  definido como 
interno o natural, y que se establece con base en factores como el número de búsque-
das y el tráfico que registra el sitio; y Search Engine Marketing (Mercadeo de motores 
de búsqueda) que tiene construcción adquirida o artificial (inorgánica), es decir, que es 
realizada por los dueños de los motores de búsqueda, a cambio de una tarifa.  Algunas 
herramientas, basadas en la plataforma Google, que nos permiten mejorar el “lugar” 
o ranking que nuestro sitio o contenido ocupa en los buscadores son las siguientes: 
Adwords, Adsense, Insights for Search, Analytics, Webmaster Tool, Optimizer, Traffic 
Estimator, Reader, entre otras -muchas de ellas actualmente fusionadas-, que realizan 
actividades basadas en las nuevas 4 “Ps” del marketing interactivo: personalización, 
participación, comunidades par a par o igualitarias, predicciones modeladas.

• Relevancia de usuario. En este punto se debe plantear si los términos más bus-
cados se ajustan a sus objetivos y potenciales contenidos informativos. Haz pruebas 
piloto “en frío”, dentro de los mismos miembros de tu organización. Recuerda que ellos 
también forman parte de tu audiencia objetiva.

 La medición de relevancia determinará en muchos aspectos la forma, tono y 
alcance del mensaje que deberías utilizar en tu comunicación política y de propaganda; 
eso no quiere decir que si vas a comunicarte con grupos minoritarios o tribus urbanas 
no intentes utilizar la jeringonza o jerga tradicional, investiga sus influenciadores y manejo 
de contenidos, intenta entenderlos y participa paulatinamente de sus problemáticas, se 
honesto e involúcrate en sus actividades (si realmente quieres hacerlo), el uso de los me-
dios digitales provocará una interesante viralización de mensajes; debes tener cuidado 
con la afectación y desviación del mensaje que afecte a otros grupos sociales o mino-
rías. Gustavo Petro (@petrogustavo) que es actualmente el Alcalde Mayor de Bogotá, 
fue muy cauto y veraz en la comunicación mediante relevancia, siendo muy asertivo en la 
manera de administrar los contenidos y las diferentes relaciones comunicacionales con 
todos y cada unos de los sectores involucrados.

Figura 21: Gustavo-Petro-Twitter
44
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• Posicionamiento virtual. A estas alturas, te podrás dar cuenta que estás compitien-
do por el posicionamiento de sus conceptos textuales traducidos en keywords. Si éstas 
palabras seleccionadas son utilizadas por otras campañas de enlaces patrocinados o 
acciones de búsqueda y posicionamiento, tendrás que entrar a la puja de compra del 
término escogido para su campaña en buscadores y cotizar el CPC (costo por clic) de 
la palabra. En estas instancias existe una relación que se puede definir de la siguiente 
manera:

POPULARIDAD ALTA – COMPETENCIA BAJA – RELEVANCIA ALTA
(Equidad de contenidos)

COMPETENCIA ALTA – RELEVANCIA ALTA
(Masificación de contenidos)

POPULARIDAD BAJA – RELEVANCIA ALTA
(Especificidad de contenidos)

4. Estructura de posicionamiento en la Internet 

Vamos a optimizar la dinámica de tu interlocutor y su organización hacia los objetivos 
planteados. El siguiente paso consistirá en replantear los esquemas análogos a los de-
nominados dos punto cero (2.0), tratando de sacarles el máximo de provecho y rendi-
miento.

Figura 22: Seo
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• Dominio y subdominios. Tu carta de presentación hacia el mundo, en la Internet es 
el nombre que utilizas como dominio por ejemplo www.PartidoAmigable.ec; actualmen-
te, encontrar un dominio interesante y disponible no es una tarea sencilla. Se pueden 
consultar y registrar los dominios disponibles en sitios como www.godaddy.com, www.
name.com, www.nic.com, www.domain.com, entre otros. Si la planificación del sitio de 
Internet tiene muchos elementos con un alto grado de autonomía, es mejor utilizar tam-
bién subdominios para este efecto. Si existiese una página en la Internet de tu movimien-
to político ya en funcionamiento, por favor tómate el tiempo necesario para realizar una 
medición tanto interna como externa de su top of mind (posicionamiento en la audiencia) 
mediante una encuesta digital con tu base de datos actualizada y depurada de e-mails, 
pidiéndole a tu audiencia que participe indicando sobre la recordación del nombre usado 
en la Internet (dominio), apariencia del sitio, manejo de la comunicación y contenidos; 
hazlo mediante preguntas cerradas de opción múltiple enfocadas a obtener información 
relevante sobre su actual forma de mostrarse en la red.

 Si los resultados que arroja este tipo de medición son positivos, ubica los co-
mentarios más destacados aplícalos o amplifícalos según sea el caso; empodera ha-
ciendo énfasis en el proceso y sus autores. Si por el contrario los resultados son nega-
tivos, primero analízalos fríamente y realiza los correctivos de inmediato; y con mayor 
razón socializa el proceso como un programa de vinculación y redireccionamiento. 

• Páginas estáticas o dinámicas. El correcto juicio acerca del diseño e implementa-
ción digital de sus sitios web cumple un papel fundamental a la hora de escoger el tipo 
de plataforma a desarrollar, existen plataformas simples como el  HTML puro; avanza-
das mediante programación FLEX, AS2-3, AJAX o HTML5; o populares como las que 
emplean PHP dentro de un Content Management System -CMS- como es el caso de 
Joomla, WordPress o Drupal. Su sitio debe cubrir, al mismo tiempo, los objetivos estra-
tégicos y de comunicación de su campaña, y  las expectativas de uso, navegación y fun-
cionalidad exigidas por sus audiencias. Un sitio construido por genios y para genios no 
sirve. Por otro lado, una página demasiado entretenida restará solvencia y credibilidad a 
tu causa y mensaje. Si existen inconvenientes presupuestarios o de manejo de costos 
para la realización de tu sitio en la Internet, utiliza recursos free del tipo “Open Source” 
bajo la reglamentación de derechos de propiedad Creative Commons que le permite a 
su benefactor digital colocar publicidad o créditos sin que necesite tu autorización o al-
gunas limitaciones operativas, por favor recuerda que la Internet en el ámbito productivo 
no es realmente gratuita y se requiere una inversión para conseguir un objetivo, además 
tú requerirás del personal capacitado para realizar la gestión.

 Nunca trates de acomodar o adaptar tus contenidos a los de alguien más, por 
mejores intenciones que tenga. Un dominio subordinado mediante el uso de subdirecto-



Campañas 2.0 y Social Media

47

rios o carpetas en un servidor como www.comercialdelvecino.com/mipartidopolitico no 
es funcional y para nada óptimo; los costos de dominios para tener sus propio nombre 
fluctúan entre USD 10,00 y USD 39,00 los que son de uso local como los .ec (Ecuador).

• Clasificación de contenidos. Proponte realizar una “interesante” propuesta clasifi-
catoria de contenidos.  Piensa en forma natural, no artificial. Por ejemplo, los conceptos 
de “Mis inicios”, “Mis logros” y “Mi ideología”, no sirven. Son aburridos y no expresan 
específicamente sus contenidos, utiliza conceptos y términos pluralistas y congregado-
res como “Nuestra Filosofía”, “Metas a lograr”, “Tu candidato”. Para conseguir clasifi-
caciones útiles, eficientes y atractivas, debe ser muy proactivo en la forma de distinguir 
la navegación y clasificación de contenidos de su sitio. Por último, evita la tentación de 
“rellenar” de contenidos irrelevantes o repetitivos tu sitio en la Internet. Recuerda, en la 
Internet lo que importa es la calidad, y no la cantidad de información. 

• Textos de ancla o vínculos. Conectar tu información con las fuentes y otros elemen-
tos relevantes (links), tanto internos como externos, mejorará su rankeo en buscadores 
y lo hará más visible en la red. Una buena solución al esquema de SEO orgánico (Opti-
mización en Motores de Búsqueda) es la correcta indexación de contenidos mediante 
la organización de términos y palabras relevantes que estén conectadas y presentes en 
todo el sitio. Así será más amigable para los robots de los buscadores. Además, al em-
plear vínculos demostrará comprender y relacionarse adecuadamente con las caracte-
rísticas del ciberespacio, donde la principal exigencia consiste en la capacidad de  hacer 
confluir muchos pensamientos empáticos a tu causa.

5. Comparte contenidos 

Podemos activar a nuestros auditorios al generar contenidos que pueden ser comparti-
dos en las comunidades on-line. El Sharing Process que se puede realizar virtualmente 
siempre genera un cambio de estado y una dinámica entre sus participantes.  A conti-
nuación exploraremos dicho proceso.

• Implementa tu propio blog personal. Los blogs  fueron desarrollados con el fin de 
convertirse en micro corresponsalías de noticias y de opinión pública dentro de la blo-
gósfera por parte de sus creadores.  No obstante, con el paso del tiempo esta agenda 
o bitácora on-line se fue transformando en el espacio idóneo para la difusión de muchos 
tipos de contenidos. Para facilitar el proceso, se han generado “técnicas de posteo” me-
diante las cuales podemos entrenarnos para construir una información, darle seguimien-
to y responder cuestionamientos y comentarios al respecto. Los actuales blogs deben 
reunir las siguientes características.
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Figura 23: Blog

• Personalidad. Existe un espectro de humanidad en los blog, es decir, una pizca de 
creación personal. Por lo tanto, no imites el  estilo de posteo de otras personas. Tus 
argumentos deben tener claramente tu firma. Sin ésta,  podrán informar, pero raramente 
comunicar y  persuadir.

• Actualización. Las colectividades quieren enterarse de las novedades. No desean, 
como tú o como yo, recibir o consultar toneladas de información descontextualizada o 
carente de valor.  En este sentido, es importante que los contenidos generen contactos 
regulares. Mismos que, con el paso del tiempo,  se convertirán en “agendas mediáticas”, 
es decir que conseguirán que tu página sea la primera elección de búsqueda para los 
usuarios cuando quieran obtener informaciones relevantes con respecto a los temas 
que manejas.  Los blogs o cualquier sitio que comparta contenidos pueden ser muy 
dinámicos y hermosos, pero, sin una actualización constante, terminará por  asemejarse 
a un difunto bien vestido.

Ágora Democrática | Comunicación Política



Campañas 2.0 y Social Media

49

• Interactividad. Debe existir una reacción con los usuarios en el momento de ubicar 
un contenido. La falsa contemplación o la idolatría no llevan a ningún sitio. Las visitas 
simples de menos de tres clics no sirven para nada. La teoría de medición de audiencias 
mediante hits está arruinada. Las métricas que actualmente son más tomadas en cuen-
ta, dependen de las “activaciones de usuarios”; es decir,  del sondeo de las actividades 
y el tiempo que pasan en nuestro sitio. Otro indicador importante, en este sentido, es la 
frecuente reutilización de nuestros contenidos.

 Los blogs que destacan en la actualidad cumplen con todos estos requisitos. 
Así, se convierten en un importante canal de comunicación, sustentado en herramientas 
tecnológicas sencillas y económicas. Te recomiendo aprovechar el potencial de bloggeo 
dentro de estructuras como en el WordPress, Blogger - Blogspot o hasta convertirlo en 
portales de contenidos avanzados con Joomla, Drupal, Mambo o Liferay.  

 Para obtener mejores resultados, siempre deberás tener presente configurar 
sus páginas, widgets y categorías con tu propia estrategia de keywords. Preestablece 
un costo de inversión para estos efectos. Ya que suele ser necesario arrendar un hosting 
adecuado, con buenas prestaciones y capacidades de edición. Invierte inteligentemente 
en Google Adwords, con campañas sostenidas y bien monitoreadas. No gastes tu ca-
pital en aplicaciones de desarrollo propio. Mejor utiliza las aplicaciones  existentes, tales 
como los CMS (Sistemas de Manejo de Contenidos). Por último, consigue un soporte 
profesional en sistemas y seguridad electrónica para evitar hackeos, robo o manipula-
ción de la información.

6. Cuelga tus perfiles en las redes correctas

Para organizar el equipo de personas que se encargará de publicar los contenidos y 
gestionar los comentarios, deberás tener en cuenta: nombrar un responsable o encarga-
do directo de la comunicación digital, así como algunos colaboradores interdisciplinarios 
que puedan aportar con ideas frescas y sin sesgos mentales o profesionales.  Además, 
recuerda que la meta que se persigue mediante la construcción de una estructura de 
comunicación on-line es la supercolocación de una “Identidad Digital” muy bien definida, 
con perfiles muy llamativos y completos para LinkedIn o Xing.

 Con esto no quiero decir que debas restringir tus accesos a las redes sociales 
más difundidas como Facebook u otras similares, pero debes tener presente que una 
“operación mancomunada” de auto mercadeo on-line debe hacerse con “exactitud mi-
limétrica y frialdad criminal”. Entre más áreas de acción quieras intervenir en el contexto 
digital, más esfuerzo vas a requerir para mantenerlas actualizadas y correlacionadas 
entre sí.
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• Usa agregadores en tu favor. Si tienes la iniciativa de extender tus contenidos fuera 
de los límites de sus sitios en la red, comparte esta experiencia a través de los “agrega-
dores sociales”,  con criterio de copyleft (permisos de libre distribución y uso de conteni-
dos, bajo reglamentación de Creative Commons). Empieza a registrarte en aplicaciones 
usuales como:

-YuoTube, Vimeo o Dailymotion para compartir o viralizar videos

-Flickr, Picasa, Morguefile o Tinypic para usar fotografías

-Slideshare, Scribd o Issuu para publicaciones digitales

-Dropbox o iCloud para almacenamiento virtual de contenidos

 Antes de pasar al siguiente punto, y ante las nuevas restricciones y controles 
impuestos a través de las leyes SOPA, PIPA, ACTA y actualmente CISPA3  debes tener 
mucho cuidado con los sitios de descarga y subida de archivos gratuita o Premium, tipo 
Megaupload (+), Rapidshare o Taringa. Esto, con miras a prevenir que tus contenidos 
sean censurados, tus blogs sean suprimidos, y tú o alguien de tu equipo se haga acree-
dor a una onerosa multa o penalización.

7. Publica con calidad 

Crea y difunde tus propios contenidos en forma constante. No pierdas de vista las accio-
nes de tus interlocutores y sobre todo, apégate en la medida de lo humanamente posible 
a los objetivos estratégicos y de comunicación consignados en tu campaña. Orienta 
cada uno de sus contenidos hacia la consecución de metas previamente establecidas. 
En la comunicación digital electoral no existe lugar para las “inspiraciones divinas” y las 
“grandes ocurrencias.” Ten siempre en mente que satisfacer las necesidades de tus 
audiencias e interlocutores, con propuestas valiosas y originales, es primordial. Ya que 
todas tus publicaciones deben generar reacciones medibles. Para desarrollar estos cri-
terios dispones de tres tipos de contenidos, a saber:

a) Utilitarios. Son operativos, destinados a resolver necesidades prácticas. Cuentan 
con una finalidad informativa. Normalmente, este tipo de contenidos tienen un fuerte 
aspecto técnico o profesional. No trates de enseñar nada, sólo argumenta lo necesario 

3  https://www.facebook.com/notes/shinra-ookami-ushiromiya-kishitani/cispa-sopa-pipa-acta-
qu%C3%A9-es-c%C3%B3mo-me-afecta-y-qu%C3%A9-puedo-hacer/399246366763637
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para que tengas una comunicación fluida y dinámica. Un buen ejemplo de este tipo de 
contenidos es como el Presidente Obama sintetiza sus principales mensajes mediante 
“pastillas” informativas y descriptivas que no buscan explicar nada, por el contrario su 
objetivo es reforzar las ideas primas que deben estar posicionadas en sus audiencias de 
forma clara y directa.

b) Curiosos. No refuerces la morbosidad ni el amarillismo, utiliza este tipo de conteni-
dos para refrescar el aspecto informativo de tus sitios. Un contenido “diferente”, entre-
tenido, interesante y divertido puede apoyar nuestras estructuras de comunicación al 
hacerlas más humanas.  No realices comentarios sarcásticos u ofensivos y, por favor, 
no ridiculices  tus propios contenidos. Hay que entender que las “trivias conceptuales” 
tienen como cometido subir el interés en las audiencias; saber diferenciar un chisme de 
una noticia que aporte a un cometido deber ser la regla. Sebastián Piñera en el Twitter 
que utilizó para su campaña presidencial del año 2010 (@sebastianpinera) empezó a 
involucrar contenidos curiosos y simples acerca del día a día, la cultura e historia chilena, 
haciendo que su relevancia social llegue a empoderarse en su audiencia al punto de que 
se empezó a aportar con nuevos tweets que destacaban que nacían desde la misma 
gente, haciendo conocedora de interesantes mensajes que aportaron al mensaje del 
candidato, en ese entonces.

c) Polémicos. En estos contenidos se apela a las creencias, emociones y opiniones, 
manteniendo, siempre, una posición concreta, coherente e insobornable. Si cambias 
frecuentemente de opinión sobre estos aspectos, tu credibilidad irremediablemente de-
cae. El objetivo de la inclusión de temas polémicos en su estructura de comunicación 
digital consiste en suscitar un sano y democrático intercambio de opiniones, y en difundir 
sus propuestas y  posturas ideológicas. Abdalá Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) ex 
Presidente ecuatoriano siempre ha estado envuelto en un velo de populismo y excentri-
cidad, por tanto esa misma identidad se ve reflejada en los mensajes y transmisión de 
contenidos donde los argumentos sociales, la polémica constante y el rompimiento de 
los esquemas tradicionales le han permitido casi cincuenta y seis mil seguidores, mu-
chos de ellos con una influencia desfavorable y que pretenden enterarse de qué nueva 
ocurrencia del “loco que ama” va a surgir en este medio digital o cómo va a insultar a sus 
enemigos políticos en ciento cuarenta caracteres.

8. Potencia tus vínculos 

El secreto de los vínculos consiste en corresponder. Los vínculos cultivan intercambios 
productivos, por eso debes cuidar en todo momento, mantener la reciprocidad. En la 
Internet se valoran los comentarios, enlaces, contactos y suscripciones. Para desarrollar 
la habilidad de relacionarte virtualmente es necesario adquirir un estilo propio y una co-



rrecta manera de conducirse y expresarse en el ámbito digital. Recuerda que tus comen-
tarios siempre pueden ser usados en tu contra, puesto que nada está completamente 
borrado de la red.

 A estas alturas, seguramente ya te diste cuenta de que la Internet, como mu-
chos otros ámbitos de actividad, tiene sus lenguajes y sus códigos. De tal forma que 
para expresarte con corrección y, sobre todo, para potenciar tus vínculos, siempre de-
bes tener en cuenta las normas de intercambio, relación y conducta de la red. Si haces 
caso omiso de las recomendaciones que a continuación te formularé, seguramente más 
temprano que tarde te verás en aprietos. Recuerda que una mala interpretación de tus 
publicaciones, imágenes o comentarios puede costarte muy caro.  
Una de las reglas o normas  aludidas, es el correcto mantenimiento de “relaciones vin-
culantes”; proceso mediante el cual demostrarás tu grado de “generosidad” y apertura a 
los contenidos ajenos. Situación que, estratégicamente manejada, te permitirá tener un 
amplio abanico de oportunidades con respecto a la difusión y aprobación de tu gestión 
política. Pues bien, siempre que se interne en la red, hay que tomar en cuenta estas 
breves pautas para el manejo de las relaciones en línea:

• Gestión de comentarios. Los usuarios y audiencias de la red, en cualquier escala o 
tipo, agradecen siempre tus aportaciones, por mínimas que sean. Por eso siempre es 
saludable responder a los comentarios y corresponder a los vínculos que nuestros públi-
cos formulan con respecto a nuestras aportaciones.  Deja tus opiniones en los espacios 
de la web más frecuentados por sus audiencias, y permite que tus interlocutores los res-
palden. Ahora bien, para que tu información no sea calificada como spam (información 
basura), debe seguir estas pautas:

a) Pertinencia. Procura que tus observaciones tengan un sentido lógico y relación con 
el artículo comentado. No trates de utilizar un post para referirte o direccionar hacia otro 
tipo de contenidos.

b) Valor. Intenta aportar información útil, especialmente si tienes enlaces a tu sitio en la 
Internet. La relevancia de los comentarios es el inicio del liderazgo de opinión.

c) Respeto. Por encima de cualquier cosa, cumple con las normas básicas de educa-
ción, entre estas; empezar presentándote, no escribir con letras mayúsculas (porque es 
sinónimo de exaltación o grito), escribe en tercera persona y sin tutear a nadie. Recuerda 
que la prepotencia no es considerada un atributo en la red.

d) Apertura. Abre los contenidos de tu sitio web a las propuestas de sus usuarios. Las 
recomendaciones son los argumentos de las sugerencias y el preámbulo de las acciones.52
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e) Reglas de juego claras. Establecer políticas para los comentarios que sean com-
prensibles e igualitarias. No coartar la participación. Educación, veracidad y congruencia 
son los tres principios básicos para quien quiera comentar. Nunca trates de “llevar agua 
a tu molino”, favoreciéndote con reglas sesgadas o que tú mismo no cumples.

f) Moderación. Hay que leer los comentarios antes de publicarlos. Si alguien no respeta 
las reglas, te recomiendo explicarle personalmente los motivos por los que su aporta-
ción  no será publicada. Siempre habrá audiencias en contra tuya. No es recomendable 
censurarlas sin más, muy por el contrario, tú deberás intentar convertir a tus detractores 
en participantes, pidiéndoles que realicen propuestas en torno al tema en cuestión; eso 
se llama empoderamiento.

g) Motivación. Apela directamente a la opinión del usuario mediante la formulación de  
preguntas explícitas, en las que se le solicite que comparta sus impresiones e ideas. El 
truco radica en promover un enfoque propositivo. Situación que suele generar un  gran 
impulso a la participación.

h) Intercambia enlaces. Los enlaces son el bien más preciado de la red. La correcta 
forma de hacerlo consta de dos etapas:

1. Indirecta. Primero, haz referencia a los contenidos de personas de tu interés, 
mediante la inclusión de trackback en tus propios contenidos. No debes olvidar 
los usos de la red, en donde la inclusión de los contenidos de un cibernauta en 
una página o portal, debe ser correspondida de la misma forma.  

2. Directa. Sólo después de recorrer el camino anterior, y cuando exista una ade-
cuada comunicación recíproca, se puede solicitar a otra persona que incluya un 
enlace permanente a tu sitio en la Internet, a la vez que se le ofrece hacer lo mismo 
por ella. La mutua confianza hará crecer las relaciones estratégicas y en conse-
cuencia las causas inmiscuidas.

9. Incentiva la suscripción

Suscríbete a los formatos y actualizaciones de las páginas de tus interlocutores en la red. 
Esto te permitirá estar al tanto del vaivén político, poder emitir tus opiniones a tiempo y  
enlazar los contenidos más interesantes. De igual forma, incentiva que también le hagan 
un seguimiento a tus comentarios y propuestas a través de estos consejos:

• Activa un canal RSS en Feedburner. Aclaremos que para realizar esto debes tener 
algo interesante que decir y,  sobre todo,  que valga la pena el intento.



• Promueve las suscripciones con íconos y destaques en tu sitio web.

• Procura mantener dos vías  de comunicación. Una por medio  del correo electrónico y 
otra a través de  un lector de RSS.

• Si la generación de contenidos es permanente y relevante en tu información, se pue-
de plantear el diseño de un newsletter recopilatorio, con algún material exclusivo para 
suscriptores.

10. Valida tus contenidos

La participación en línea tiene sus responsabilidades. Date de alta en marcadores socia-
les como Menéame o Wikio para someter tus contenidos a la votación de sus miembros 
y así establecer nuevas rutas de vinculación e intereses en conjunto.

Ejercicio 3

Título de la práctica: El proceso electoral 2.0

Método: ya desarrollado un mapeo informativo digital, indagaremos sobre la construc-
ción de mensajes en medios sociales-digitales utilizando una simulación de una estrate-
gia de contenidos y manejo de crisis en el entorno digital.
Herramientas: cada grupo deberá tener por lo menos dos computadoras portátiles, una 
cámara fotográfica digital o en su defecto un Smartphone con capacidad de fotografiar 
y filmar en video.

Actividad: solicita a cada grupo que aperture una cuenta de correo en gmail, para que 
sirva como medio emisor de contenidos y receptor de los mensajes de la audiencia, 
tú como instructor facilitarás un mail desarrollado para la práctica y serás quien reciba 
estos contenidos, emite los propios a favor o en contra de los enviados desde el mail 
del grupo abierto para el efecto, impón un cronograma de acciones y contenidos que 
deberá tratar de seguir y cumplir; cuando lo consideres prudente cambia el enfoque de 
la comunicación y construye una crisis directa mediante argumentos destructivos. Mide 
el nivel de respuesta y manejo de la información suministrada.

Resultado: Entender la suprema importancia de comprender, desarrollar y sobre todo 
responder a los mensajes de sus audiencias digitales, el manejo de la información en 
tiempo real y las estrategias de crisis.54
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Capítulo IV.

Amplía 
tus canales
sociales
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Ahora nos enfocaremos en el uso y desarrollo de los medios y 
redes sociales que están vigentes y, sobre todo, en la 

mejor forma para amplificarlas a nuestro favor. Como antecedente, debo mencionar 
que actualmente se ha idealizado el uso de las redes sociales, en base a los resultados 
arrojados principalmente en torno al número de amigos o fans que se pueden alcanzar 
a través de ellas. Para muchos, contar literalmente con  millones de usuarios es motivo 
más que suficiente para entregarles toda la atención y recursos disponibles.

 La web social nace como respuesta a la creciente necesidad de contacto y 
conexión interpersonal. Sus inicios pueden sonar idílicos, meramente experimentales 
o hasta casuales, pero los resultados han comprobado que el individuo que gusta de 
navegar por la Internet realmente  tiene muchas cosas que decir.

 Podemos indicar que existe una fuerte polarización de los medios sociales 
(social media), y para muchos, la red de socialización denominada Facebook lleva por 
mucho la delantera a sus más cercanos competidores. Por otro lado está Twitter, un 
microblogging vertical, que ha acaparado la audiencia de millones de personas y, en 
muchos aspectos, también ha logrado concentrar la atención de los principales medios 
de comunicación on-line. Para tener una visión más completa, en este manual he que-
rido presentar algunos argumentos que se deben tomar en cuenta “antes, durante y 
después” de emplear estos canales sociales en su plataforma de comunicación.

1. Facebook

• Like my friends. Desde el 2004, año de apertura de Facebook, esta  red social ha 
crecido vertiginosamente, alcanzando el liderazgo global con sus cerca de mil millones 
de usuarios (www.socialbakers.com), cifra que da cuenta tanto del grado de penetración 
social con que cuenta en el mundo, como del alcance y difusión, aparentemente sin 
fronteras, que puede lograr. Las audiencias de Facebook mantienen cierta adaptabilidad 
a los múltiples cambios que se han verificado en su estructura, mismos que han trans-
formado esta red social en un “entorno coordenal”; donde el grado de difusión de un 
contenido estará determinado por el nivel de interés y viralidad que suscite, así como por 
el número “amistades” que opten por compartirnos. A continuación, explicaré algunas 
acciones a seguir para mejorar tu presencia en Facebook:

• Escoge el perfil correcto para tu actividad.  Actualmente, en Facebook tú puedes 
utilizar dos tipos de perfiles. En primer lugar está el “Esquema de Usuario”, con posi-
bilidades de construir una red de amigos. Al iniciar tu proceso de registro,  el sistema 
te pedirá algunos tags (o etiquetas) personales tales como: información referente a los 
lugares en los que cursaste la primaria, la secundaria, la preparatoria o la universidad; 
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tu trabajo actual, tus preferencias o hobbies, y hasta tu situación sentimental. Además,  
te dará la opción para que, bajo tu permiso, captures tus contactos del mail de registro 

Figura 24: Facebook latinoamerica
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y les hagas una invitación para aceptarlos como amigo en Facebook. Aquí es donde 
debemos ser muy precisos al incluir los datos necesarios para que la gente que ya está 
registrada en la Red Social te pueda encontrar fácilmente. Es fundamental,  también,  
señalar que puedes colocar “niveles de seguridad y acceso a su información personal”, 
con el fin de evitar que personas malintencionadas la utilicen indebida y perjudicialmente.  

 Con este perfil, tú puedes generar o participar en uno o más “grupos”, lo cual 
resulta muy conveniente para vincularse con usuarios que son afines a las temáticas o 
perspectivas político-ideológicas que tú promueves. A grandes rasgos, podemos enten-
der los “grupos” como ambientes que, dependiendo si su configuración es “abierta” o 
“cerrada”, podrán ser más o menos restringidos o íntimos.  En ellos tú podrás comenzar 
a plantear temas relevantes para tu campaña, en un entorno medianamente controlado, 
con miras a constituir una primera base sobre la cual sustentar el posterior desarrollo y 
lanzamiento de su  siguiente perfil en Facebook, mismo que podrá alcanzar  audiencias 
mucho mayores.

 El segundo tipo de perfil es de Fan Page, que se refiere específicamente a una 
relación comercial o comunicacional dentro de Facebook con sus “seguidores”. Este 
perfil fue diseñado para que las empresas, marcas y/o servicios puedan  poner en con-
tacto  sus contenidos, productos o servicios, con sus principales audiencias. Bajo este 
esquema aparece el “me gusta” (I like), que es un botón que permite anexarse a la lista 
de seguidores de la página. En un primer momento, el conteo de “aficionados” a un Fan 
page  se convirtió en la métrica fundamental que se empleaba para medir el éxito o fra-
caso de un esfuerzo de comunicación. No obstante, en la actualidad se ha comprobado 
que tal suposición no era cierta, y que el conteo de “me gusta” lo único que indicaba 
era el incremento o decremento de actividad dentro del sitio. Dicho esquema para la 
medición de audiencias fue remplazado por el “están hablando de esto”, que da cuenta 
del tipo de actividad que se puede conseguir en el sitio, así como de su frecuencia. Este 
perfil, con carácter prioritariamente comercial, es utilizado actualmente por todos aque-
llos que desean utilizar este medio digital como una plataforma empresarial o de difusión; 
caso específico de los líderes de opinión, candidatos, figuras públicas y productos de 
consumo. 

 ¿Qué sucede entonces con las figuras o movimientos políticos? Internacional-
mente, bajo la categoría de Non-profit (que no genera ganancias), aparecen las estruc-
turas políticas. El problema radica en la poca relevancia que se puede obtener si no hay 
un plan bien diseñado y una inversión constante. El Facebook ha demostrado patente-
mente que los usuarios son  intransigentes con las causas menos comerciales. Por lo 
cual, resulta a veces más difícil posicionar a un(a) candidato(a) o campaña política,  em-
pezando con este canal de comunicación. La ventaja que tiene este perfil es el grado de 
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“modularidad” que se puede lograr. Con esto quiero decir que existen muchas aplicacio-
nes (apis) que se pueden montar en la página, con respecto a actividades relacionadas 
con el entretenimiento y la difusión de  información. Lo que convierte a las Fan pages  en 
entornos muy dúctiles o manejables. La idea que siempre debe mantener en mente es 
que el principal objetivo a perseguir mediante este tipo de perfil consiste en aglutinar un 
gran número de visitantes y hacerlos permanecer ahí. O, mejor aún, invitarlos a volver las 
veces que quieran, para que conozcan y cuelguen nuestros contenidos en sus  propios 
perfiles de usuario. Es decir, en su  muro.

• En Facebook se puede decir cualquier cosa. Una de las características más pre-
ponderantes de esta red social es la capacidad para asimilar y admitir cualquier tipo 
de comentario. Los niveles de censura en Facebook son bastante bajos. Tú podrás 
compartir con tus amistades o dentro de los muros de las páginas que sigues los conte-
nidos que estén acordes con cada situación particular: una propuesta irrespetuosa; una 
declaración personal; un chiste que incluye lenguaje adulto o un comentario con doble 
sentido, o subido de tono; un estado emocional; o una noticia que se desee publicar. 
Todo dependerá de quien lo reciba y su reacción al respecto. Si alguien se siente ofen-
dido por una publicación, puede denunciar las actitudes que considere impropias. Ante 
lo cual,  un administrador de Facebook le indicará la contravención correspondiente,  y  
le pedirá que se limite. 

 Estas suaves condicionantes han hecho que con mucha frecuencia se publi-
quen contenidos de menor calidad y mayor exhibicionismo. Cuando las audiencias no 
tienen nada que decir, literalmente publican lo que les viene en gana. Así, somos testigos 
de cadenas emocionales que buscan la misericordia, la compasión y posiblemente el 
apoyo financiero; y de  argumentos doctrinarios y religiosos que transfieren sus púlpitos 
a la Internet. Así,  tú podrás decidir si quieres comenzar tu día escribiendo en Facebook 
lo hermoso de haber nacido en este país, lo jubiloso de sentirte vivo y agradecido de que 
puedes una vez más compartir tu personalidad e inteligencia; o realmente planificar la 
forma de llegar y convencer a tus audiencias con planteamientos definidos y lógicos, que 
reiteren y refuercen tu calidad humana, profesional y tu liderazgo de opinión. Te sugiero 
que antes de realizar tu primera incursión diaria en tu muro de Facebook, te tomes unos 
minutos para enterarte de lo que están publicando tus “amigos” y “seguidores”, sobre 
todo, con respecto a los principales acontecimientos políticos y nacionales que se están 
desarrollando.

• Entérate de las novedades tecnológicas. A finales de 2011 se verificó la última 
actualización de Facebook, misma que contó con la capacidad para demostrar feha-
cientemente  el verdadero interés que esta red social continuará generando durante  los 
próximos años. La más importante de estas actualizaciones fue la aplicación e instala-
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ción de un Timeline (biografía) en el perfil de usuarios,  que combina la posibilidad de re-
crear un archivo histórico personal con las acciones y contactos que estamos realizando 
en la actualidad. Convirtiendo, de esta forma a Facebook, en un “microsistema” social, 
característica a la cual muchas empresas desean adaptarse. No obstante,  Facebook 
no ha lanzado una modalidad comercial todavía, bajo el argumento de que los  usuarios 
deben tener la libertad para estructurar su propia biografía y que, por ende, cualquier 
inmersión publicitaria o comercial podría desvirtuar el concepto social de esta novedosa 
herramienta.

• Publicita con patrocinios. En lo referente a los espacios publicitarios o denominados 
Ads de Facebook, se han realizado interesantes experimentos de conectividad social, 
mediante el uso de espacios comerciales del tipo “anuncios”. Estos mensajes se ubican 
en la parte derecha de tu página de noticias –Inicio- de Facebook. Su mecánica consiste 
en que, mediante el empleo de un texto titular destacado con un vínculo directo, una 
imagen referencial y un cuerpo de texto explicativo de hasta 135 caracteres -incluyendo 
espacios-, promueven entre los usuarios la difusión de un  evento, página, aplicación o 
contenido en la red social.  También se puede optar por una historia patrocinada, que 
consiste en la  colocación de una “historia comercial”  -en la sección “últimas noticias”-, 
acerca de tu página, lugar o aplicación. 

Figura 25: Publicidad facebook

-Aplicaciones informativas. Una de las formas más dinámicas para captar la atención de 
un colectivo de usuarios en Facebook es la utilización de aplicaciones, juegos y demás 
configuraciones tecnológicas, desarrolladas por personas muchas veces independien-
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tes a Facebook. Tienen por principal objetivo mejorar la apariencia y uso de la interfaz 
social y adquirir ganancias considerables si su aplicación es bien recibida por los usua-
rios. Existen muchas otras aplicaciones del tipo “gratuito” o de categoría “lite” (donde la 
versión básica de una aplicación es gratuita y si quieres la versión full, pro o completa, 
deberás realizar el pago correspondiente), que permiten una mejora en las acciones y 
manejo de tiempos muertos -de ocio- de los usuarios. De tal manera que aplicaciones 
como los juegos se han convertido en verdaderas minas de oro por saber aprovechar 
estos períodos de inercia social, donde nadie quiere decir nada y no hay nada de bueno 
en el resto de páginas. Como una moda, una de las aplicaciones más difundidas es la 
programación de “welcome tab”, que permite a cada nuevo usuario ver las novedades 
y atributos de la página, incitándolo a la colocación de “I like”, y que se convierta en un 
fan más de la página.

• La red social autónoma. Para finalizar esta sección, quiero hacer una aproximación 
de lo que puede suceder con Facebook en años venideros. Con más de ochocientos 
millones de partícipes sería muy lógico pensar que esta red social tarde o temprano 
buscará la manera de crear su propio “cosmos virtual”, o convertirse en un sistema in-
formático autónomo, que pueda reunir lo mejor de la tecnología digital, y hasta su propio 
hardware totalmente amigable, para la socialización en cualquier situación o lugar. La 
usabilidad del actual Facebook es tan alta que conseguir lo anterior no sería, en realidad, 
un asunto de  mayor dificultad (www.Facebook.com/bmkcomunicacion).

 Quiero ser honesto y aclarar que a pesar de que esta red social es la más utili-
zada en el planeta, su principal direccionamiento es social y no necesariamente activista 
o político, han existido casos como Kony 2012 e Invisible Children (www.facebook.com/
invisiblechildren) que motivaron la expectativa mundial sobre lo que se puede hacer so-
cial y organizadamente en redes como Facebook.

Figura 26: Kony2012
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 Se sigue sobreestimando la real capacidad de implementación de la red y se 
deja de lado los problemas de dispersión y baja relevancia de sus contenidos a tal 
punto que los niveles de participación no están superando en muchos casos el 1.5%. 
Entonces, ¿cómo mejorar el tráfico a tu cuenta en Facebook? Invierte en el desarrollo 
constante de aplicaciones para Facebook tipo advergaming (publicidad en juegos online) 
y apropia a las audiencias más jóvenes para que las puedan compartir; pero ojo, no pro-
mociones o regales nada con estos esquemas de participación, perderás credibilidad.

2. Twitter

Figura 27: Twitter

• Ciento cuarenta caracteres hacia la divinidad. El otro gran medio social por ex-
celencia es Twitter. Un sistema adaptado de microblogging, que se encuentra revolucio-
nando el mundo de la información, y que ahora se amplía a un plano estratégico, hacien-
do cada vez más imperiosa la necesidad de comunicación a través de este canal social.  
Pero, ¿por qué una organización política debería empezar a usar Twitter? La respuesta 
a dicho cuestionamiento muchas veces sólo arroja variantes poco claras de una misma 
necesidad de actualidad, difusión y comunicación, que no hacen más que demostrar la 
falta de conceptos y objetivos claros por parte aquellos que consideran indispensable 
incursionar en el adictivo entorno de esta red. Es entendible que para muchos, esta 
joven herramienta no ofrezca toda la confianza que se podría esperar. Sin embargo, en 
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este tiempo la experiencia nos demuestra que este recurso debe ser tomado en cuen-
ta al momento de valorar la concreción de cualquier estrategia digital. Para mejorar tu 
comprensión con respecto a las posibilidades de esta red social, a continuación realizaré 
cuatro importantes recomendaciones sobre  el uso de Twitter:

 a) Flujo de información permanente. Twitter es una fuente infinita de con-
tenidos, en este flujo todo genera un cambio y este cambio es en todo momento. Las 
actualizaciones son inmediatas y los usuarios siempre estarán prestos a comentar en el 
momento en el que la información fue subida y compartida. 

 b)  Presentación sencilla y eficiente. Aunque para muchos Twitter no es más 
que un RSS con vitaminas, personalmente considero que una de las fortalezas indiscu-
tibles de este medio es su simplicidad. Mediante ciento cuarenta caracteres, incluyendo 
espacios, puede uno limitar y centralizar la idea que se quiera compartir. Esta forma de 
transmisión es beneficiosa porque permite un formato de redes sociales extremadamen-
te amigable y dúctil, generando una ubicación geoestratégica para manejo de conteni-
dos, con lo cual se convierte en  un entorno ciento por ciento ubicuo y amplificador.

 c) Formato de información. Este canal sigue siendo la agenda mediática 
donde se encuentran los referidos más actualizados y rápidos. Contiene  lo último del 
momento: las novedades, los comunicados, y mucha… mucha gente colaborando y 
comentando. En ocasiones, las organizaciones no quieren entrar al ámbito de la redes 
sociales porque consideran que van a ser blancos perfectos para la crítica y el castigo de 
su labor de producción, sin embargo, te pregunto: ¿es posible que consideres quedar al 
margen de un escenario donde ya se esté hablando de tu imagen, campaña y mensajes,  
y no tener la capacidad real de intervención sobre los contenidos relacionados?

 d) Interacción en tiempo real. La propuesta es tener una función digital de 
diálogo lo más adecuada posible,  si bien es cierto que Twitter, por sus características 
intrínsecas,  no encaja en  el formato “tradicional” de otros medios de comunicación 
social. El usuario tiene acceso directo con su interlocutor y este con su usuario (más 
adelante definiremos los roles y terminología correcta sobre este aspecto).  Este doble 
flujo de información, en constante tránsito, enriquece y personaliza la manera como nos 
relacionamos entre nosotros y con nuestros interlocutores.

• Maneras de implementar Twitter eficazmente. Primero revisemos su metodología. 
Twitter te solicitará que te registres para poder abrir tu propia cuenta. En ese mismo 
instante, tú puedes empezar a “indagar” a quien puedes seguir –follow- y te convertirás 
en un “seguidor” de esa cuenta de Twitter (personal, empresarial, informativa, comercial, 
etc.). Asimismo, si empiezas a twittear (escribir y publicar tus propios comentarios o con-
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tenidos y que se van enlistando con los tweets de quien sigue), adquirirás relevancia y 
otros empezarán a seguirte, vinculándose a tu cuenta. Aquí, hay un par de aclaraciones 
adicionales. Primera: tú podrás retwittear los comentarios de quien sigues y aparecerá 
este contenido compartido en la lista de tweets de quien te sigue. Segunda: lo mismo 
sucederá cuando a ti te retwitten tus contenidos. Si respondes un tweet, éste aparecerá 
en la lista de tweets de los que sigues y en las de los que te siguen. Parece muy compli-
cado, pero, por el contrario, es sumamente fácil. Todo se basa en el proceso de seguir 
algo que me interese, compartir con alguien más a quien le interese mi información y 
responder a los contenidos que otras personas me puedan aportar. 

• Desarrollo de “comunicación integrada”. De acuerdo con todo lo anterior, Twitter 
puede consolidar las siguientes acciones para su desarrollo de comunicación integrada:

 • Expandir la red de contactos específicos de nuestro tipo de actividad política, 
profesional y obtener información relevante de sus actividades.

 •Recibir comentarios de nuestra audiencia en tiempo real.

 •Conocer nuevos interlocutores y audiencias potenciales.

 • Generar promoción personal y liderazgo de opinión.

 • Construir una fuerte fidelización hacia los contenidos.

 • Interactuar de manera racional y estar al tanto de la competencia.

 • Buscar y encontrar  posibilidades de conexiones estratégicas.

 • Dar anuncios con poca anticipación, sobre eventos o actividades.

 • Posibilitar la Intra-comunicación en la organización. 

• Consecuencias del uso inadecuado de Twitter. Para terminar con este punto, es 
bueno conocer también las potenciales consecuencias de un manejo espontáneo de 
este tipo de canal de socialización:

 a) Si no tienes mucho que decir, Twitter no es el espacio correcto. Si tu 
flujo de comunicación es incipiente, te recomiendo no utilizar Twitter. Nada peor que una 
cuenta en “silencio”, en la que se perciben  grandes lapsos de vacío entre sus tweets.
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 b) Ojo con lo que dices, no es Facebook. Aquí, en vez de que tu audiencia 
te agradezca por haber amanecido con vida el día de hoy, simplemente perderás se-
guidores. La relevancia de contenidos de acuerdo con el perfil de Twitter tiene que ser 
totalmente empática.  Si demuestras inconsistencia entre tu personalidad en Twitter y 
sus tweets, la gente te dejará de seguir. Realiza una agenda de tweets estratégicos para 
el día y no superes las expectativas de tu audiencia; para construir tu agenda mediática 
para Twitter sigue los siguientes consejos:

 • Planifica reuniones de tráfico semanal con tus directores y equipo de campaña 
(por lo menos una reunión al iniciar la semana y otra durante la misma semana; organiza 
los contenidos de fin de semana en base a la programación de la reunión de mitad de 
semana pasada). Es importante definir el análisis coyuntural de contenidos mediante 
métricas permanentes y monitoreo de medios digitales.

 • Si tú o el candidato quieren construir una agenda propia de contenidos para 
medios sociales, ten muy en cuenta lo siguiente: desarrolla temas dentro de tu plata-
forma política que conozcas a profundidad o en el mejor de los casos que domines; 
no involucres contenidos personales o meramente propagandísticos, si quieres generar 
controversia o enfrenamiento sobre un tema en especial, deberás estar muy bien prepa-
rado para manejar estados de crisis y efectos rebote sobre tus propios argumentos, sin 
que se de la oportunidad a “trolls” (personajes espontáneos o programados que viven 
del caos y el conflicto y no son fáciles de satisfacer) a amplificar la contienda.

 • Existen dos estructuras básicas de manejo de contenidos para medios so-
ciales: pre-programación de eventos políticos, es decir utilizar a los medios sociales 
como relacionadores públicos de su agenda personal de actividades, poniendo con la 
debida anticipación y socialización qué acontecimientos pasarán y qué resultados se 
obtuvieron. Y la otra opción es que se realice una constante participación de la audien-
cia en temas relacionados con la plataforma política como un esquema de aportantes e 
influenciadores de las conversaciones. Es fundamental en este caso ser muy proactivo y 
de amplia capacidad de gestión no solo en el entorno digital, sino también el real.  

 Si saturas tu cuenta con información, tus seguidores no tendrán el tiempo sufi-
ciente para enterarse, contestar e interactuar contigo. Además que es muy posible que 
se pierda información valiosa que, por su volumen,  no consigue impactar a su audien-
cia. Lo recomendable es no superar los cincuenta tweets diarios en caso de campaña, 
distribuidos durante todo el día.  Y no más allá de entre cinco y veinte tweets en los 
periodos en los que no hay campañas.
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 c) El tamaño si es importante. Para algunos, la imposibilidad de escribir libre-
mente el número de caracteres en Twitter es un aspecto negativo - sobre todo si además 
se ve en la necesidad de colocar el URL de un vínculo relacionado o importante-. Existen 
algunas aplicaciones que se encargan de comprimir los textos y vínculos externos, facili-
tando la forma de escritura en Twitter. Aunque al principio te sientas atado a una camisa 
de fuerza, debes comprender que la condición de simplificación de ciento cuarenta ca-
racteres ha servido para optimizar el rango de información.

 d) Los monólogos no cuentan. Es fundamental mediar la interacción que tú 
puedas conseguir con tus tweets.  Si contemplas un equipo de community managers 
para que administren tus medios sociales, debes entrenarlos para enfrentar cualquier 
contingencia o para que sepan activar los protocolos para el manejo de crisis. Si no res-
pondes, deja pasar un retwitteo, comentario a favor o en contra, una solicitud de infor-
mación o pedido puntual, estarás perdiendo la capacidad de respuesta. En este sentido, 
siempre será mejor pedir disculpas y cerrar tu cuenta, antes de que dicha incapacidad 
genere  una actitud de “linchamiento mediático” en tu contra. 

 En definitiva, los medios sociales son una basta oportunidad de canalizar la 
información al nivel y de la forma más idónea. Es primordial entender su funcionamiento 
y tener muy presente la capacidad de involucramiento que tú puedes tener frente a tus 
audiencias. 

 Mejora la calidad de tus followers en base al trabajo constante y disciplinado, 
al momento se pueden construir audiencias falsas por un costo (USD 29,00 por 1000 
seguidores); las verdaderas audiencias y seguidores se consiguen haciendo esfuerzos 
de comunicación reales, mediante estrategias de Community Management claras y 
transparentes; a menos de que seas muy conocido en tu comunidad podrás conseguir 
seguidores con extrema facilidad. Desconfía de crecimientos drásticos o instantáneos 
en tus seguidores, muchos serán cuentas “cara huevo” es decir fantasmas o sin ninguna 
relevancia que te puedan aportar; solamente será la muestra de que alguien en tu equipo 
quiere congraciarse contigo y no está haciendo las cosas como realmente están suce-
diendo. Contrata auditorías externas de medición de audiencias.

 Veamos algunos ejemplo latinoamericanos de las aplicaciones del Twitter con 
usos políticos:

 “Los políticos argentinos dicen en Twitter lo que no siempre se animan a decir 
en público o, al menos, de la forma en que lo dirían en público. Pelean con sus adversa-
rios, descalifican y hasta insultan a sus críticos, blanquean sus pensamientos y revelan 
detalles de su vida personal, a diferencia de Estados Unidos y de Europa, donde esta red 
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de información instantánea, que permite emitir mensajes de no más de 140 caracteres, 
se usa principalmente para publicitar a candidatos, difundir propuestas y comunicarse 
directamente con la sociedad. En nuestro país el nuevo cliche digital asimiló la persona-
lidad de la dirigencia local y adoptó un perfil distinto. 

 “Vos creés que los insultos te hacen importante? Naaaa. Te hacen grosera e ig-
norante. Que te mejores”, escribió esta semana a uno de sus críticos el jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández, un twittero full time que no repara en modales. Si las declaraciones 
de Fernández “en vivo y en directo” ya provocan polémica, mucho más sus tweets (o 
mensajes enviados a través de Twitter), donde discute por igual con políticos opositores 
o detractores de a pie (ver aparte). 

 Ante la ausencia total de Néstor y Cristina Kirchner en el universo Twittero, unos 
pocos kirchneristas acompañan al jefe de Gabinete en su cruzada digital. 

 Entre los usuarios surgidos de las nuevas generaciones, el diputado kirchnerista 
Juan Cabandié prefirió usar el sentido del humor para cuestionar al nuevo abogado de la 
dueña del Clarín. “El ex juez progre Gabriel Cavallo está más quebrado que un RapiPo-
llo”, subió a la red. 

 Pero Osvaldo Nemirovsci, el funcionario K designado para implementar la TV 
digital en el país, no se queda atrás. “Fiesta de Perfil. De la Rúa con 31 muertos en su 
gobierno entrega premio a la Libertad de Expresión..! Y los malos somos los K. Por Dios 
(Sic)...!” twitteó sobre las premiaciones de la editorial de Jorge Fontevecchia. 

 Sin embargo otros radicales se llevaron la peor parte. “Tonto y Retonto: Gerardo 
Morales y Ernesto Sanz”, escribió últimamente Nemirovsci sobre el titular del bloque de 
senadores radicales y el presidente de ese partido.”4

 “Los integrantes de Pro son fanáticos Twitteros, desde Mauricio Macri hasta 
el último de sus funcionarios, que no pierden oportunidad de pelearse con el gobierno 
nacional y acusarlo de sus desventuras. 

 Menos pasional que sus funcionarios, el jefe de gobierno aprovechó la Red 
para colgar la carta donde Cristina Kirchner anunció que no iría a la gala del Colón y la 
recusación al juez Norberto Oyarbide por las escuchas telefónicas. 

 Pero Macri no es un enamorado de Twitter. Apenas mandó media docena de 
mensajes desde los festejos del 25 de Mayo, y casi todos impersonales. En cambio sus 

4  http://www.lanacion.com.ar/1272394-la-insolita-conducta-de-los-politicos-en-twitter
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diputadas estrella, Gabriela Michetti y Paula Bertol, no dan un paso sin contarlo en la 
Red. 

 “Guillermo Yanco me regaló caramelos Mu-Mu por mi cumpleaños! No se pue-
de creer lo ricos que son! Cuántos recuerdos de mi infancia en Laprida”, escribió esta 
semana Michetti. 

 Fanática y trasnochada, el 30 de mayo, entre las 3 y las 4 de la mañana, inter-
cambió 28 tweets o mensajes con un usuario que le pidió explicaciones varias, desde su 
postura sobre el matrimonio gay hasta la presencia de Ricardo Fort en el Colón. “Su ma-
dre pertenece a la Asociación de Amigos del Teatro y tenía entradas que evidentemente 
dio a su hijo”, justificó sobre la presencia del chocolatero mediático en las primeras filas. 

 Bertol también usa Twitter para confidencias. “Dolor fuerte de garganta y cuer-
po: típico síntomas de cambios de clima. Propóleo y películas en la cama. Retomo lec-
turas inconclusas”, escribió. 

 Con menos sentimiento que las chicas Pro, varios políticos que adoptaron Twit-
ter lo usan como una simple cartelera de sus actividades y declaraciones del día. Los 
casos más paradigmáticos son el vicepresidente Julio Cobos, el gobernador bonaeren-
se Daniel Scioli y el ex presidente Eduardo Duhalde. 

 Felipe Solá tampoco le da un uso muy distinto, pero tiene un toque personal 
insospechado. Todos los días da las buenas noches antes de desconectarse. “Me voy a 
TN, cruzamos opiniones mañana por acá, al resto, buenas noches”, escribió, por ejemplo. 

 Político 2.0 desde el principio, Francisco de Narváez debe ser el que más dinero 
gasta en tecnología y en recursos humanos para aprovechar al máximo estas herra-
mientas. Además de contar sus actividades de campaña permanente, fue uno de los 
primeros en sorprender con definiciones políticas vía Twitter, cuando elogió a Carlos 
Reutemann y no descartó que pueda ser candidato en 2011. 

 Una infidencia a la que sólo tuvieron acceso sus más de 22.000 seguidores y el 
resto de la Red, donde todos ven los mensajes de todos. 

 Muchos eligen la nueva plataforma a modo de tribuna política e incluyen desca-
lificativos e ironías contra quienes no comparten sus mismas ideas.”5

5   http://www.lanacion.com.ar/1272394-la-insolita-conducta-de-los-politicos-en-twitter
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3. ¿Facebook o Twitter?

 Ahora bien, llegados a este punto, resulta lógico preguntarnos: ¿cómo pode-
mos saber si es mejor iniciar con una comunicación on-line utilizando Twitter, Facebook 
o ambos? Y, aunque para responder esto habrá que analizar las necesidades puntuales 
de la organización referente al nivel de comunicación que quieras obtener; podemos 
citar algunas consideraciones sobre Twitter que te puedan dar “luces” acerca de este 
particular tema y, sobre todo, ayudarlo a  definir la estrategia más adecuada dentro del 
“marketing de interacciones sociales”.

• Si Facebook es más efectivo en el entorno de relaciones de socialización y preferencias 
(social trends), su debilidad se finca en el  manejo de credibilidad comercial. La razón de 
lo anterior consiste en que, cuando se comenzaron a desarrollar perfiles exclusivos para 
realizar negocios, se perdió la idea original de crear una relación fidelizada con mis “amis-
tades”. Dando paso, así, a una mera transmisión informativa y promocional. En cambio, 
Twitter hasta el momento cuenta con esquema único de información vertical (ramificada) 
y no ha pensado en incluir espacios exclusivos para las marcas u otras categorías de 
difusión. Al momento, Twitter utiliza espacios no invasivos para realizar sus actividades 
promocionales. Lo cual significa que podemos utilizar tweets patrocinados, tendencias 
patrocinadas y cuentas promocionales. No obstante,  esta implementación no le quita 
su popular estructura informativa y no está provocando malestar en los usuarios, como 
sí sucede con Facebook y Google.

• La mejor adaptación de tiempos muertos en el uso de Twitter ha permitido que los 
usuarios intercalen otro tipo de actividades pertinentes a su diario vivir. Esto, sin la di-
recta, lenta y demandante inducción que provoca Facebook, al desarrollar todo un es-
cenario de acciones y actividades relacionadas. En pocas palabras, es mucho más fácil 
seguir y twittear sin que haya demasiado involucramiento personal y, por lógica, tiempo 
de por medio.
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Capítulo V

Otros formatos 
digitales de 
comunicación 
estratégica
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Brevemente, revisaremos las nuevas tendencias de comunica-
ción digital que pueden aportar a la construcción 

de tu campaña de comunicación on-line. Siempre y cuando no olvides realizar una co-
rrecta administración de tus recursos y coteja sus resultados contra la inversión que 
necesitarás efectuar. No olvides, pues, hacer un estudio costo-beneficio.

• Landing Pages. Son sitios en la Internet especialmente desarrollados para tratar un 
tema específico. A diferencia del objetivo perseguido mediante el diseño de un portal 
web, aquí la idea es poder separar y atacar un tema con la claridad que sólo puede ser 
obtenida con la información directa sobre este tema. Por lo tanto, no caigas en la tenta-
ción de mezclar o ampliar temas en esta forma de blogging. Además es estratégico que 
exista este esquema digital para el correcto uso de tácticas SEO – SEM de clics cortos.

• Rich Media. A primera vista, puede parecer muy costosa la implementación de un 
esquema alternativo como el denominado Rich Media, que pretende cambiar la forma 
usual de comunicar dentro de la Internet. No obstante al utilizar formatos no convencio-
nales como: apropiaciones flash en la ventana de YouTube; desplegables flotantes en 
MSN;  pop-ups interactivos con el usuario; y simulaciones de páginas reales con conte-
nidos sugeridos, esta avanzada tecnología te permitirá conseguir un gran  impacto en las 
audiencias, al tiempo que favorece la consecución de objetivos inmediatos como elevar 
los niveles de identificación y  recordación.

 Aunque las estructuras Rich Media requieren una fuerte inversión y una planifi-
cación especial en los medios donde se va a implementar, actualmente se los ve refleja-
dos en campañas comerciales del tipo global, sin embargo no sería descabellado el uso 
político de esta tecnología.

Figura 28: Rich-Media
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• Geolocalización. Esta tecnología brinda la poderosa oportunidad de “localizar” a tus 
usuarios y determinar el tipo de interacción que tienen con su entorno, de tal manera 
que podrás focalizar tus esfuerzos al dirigir mensajes específicos para cada demarcación 
geográfica, mediante las nuevas estructuras de “comunicación y marketing de aproxi-
mación”. Aquí juegan un papel importante las tecnologías GPS (Sistema de Posiciona-
miento Global), marketing móvil y el Bluetooth (Redes Inalámbricas de Área Personal).

 En la cercana contienda electoral de República Dominicana donde el candida-
to presidencial oficialista Danilo Medina venció al candidato opositor Hipólito Mejía se 
demostró que el uso del Geomarketing y la Geosegmentación mediante tecnologías 
SIG – GIS fue primordial para la selección y colocación de mensajes estratégicos y pro-
pagandísticos en los electores, que en muchos casos fue fundamental para la toma de 
decisión de los votantes indecisos.

Figura 29: Danilo Medina gana

Figura 30: Gis-rp
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• Realidad aumentada. Esta es la tecnología que se lleva los aplausos en este momen-
to. Ya que convierte marcadores impresos en plataformas de interacción en 3D (Tercera 
Dimensión), mediante las cuales los usuarios pueden conocer un mensaje, producto o 
contenido en un entorno tridimensional. La idea es facilitar la existencia de elementos 
interactivos utilizando las Webcams y los Smartphones; aunque el proceso no es barato, 
ha permitido llegar,  con el usuario, a un nivel de interacción, antes jamás logrado. Los 
niveles de recordación son altísimos y genera por sí mismo una fidelización de conteni-
dos que puede llegar al adoctrinamiento.

Figura 31: Realidad aumentada

• Canales viralizados. La masiva utilización de YouTube y otro tipo de aplicaciones 
para compartir (a pesar de las leyes ACTA, SOPA, PIPA o CISPA), genera todos los días 
la posibilidad de conocer y difundir muchos tipos de mensajes multimedia en formatos 
como: video HD (Alta Definición); streaming o transmisión de video en tiempo real; audio 
podcast (Recepción de archivos de audio a través de una suscripción en la Internet) 
y radio on-line; documentos con page flip, carruseles de fotografías y presentaciones 
interactivas con efectos de flotación y magnificación (zooming), siempre disponibles en 
la red.
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• Almacenamiento en “La Nube”. Es la posibilidad real de acceder a tu información 
desde cualquier parte del planeta, utilizando un sistema de Cloud Storage, que te permi-
te tener una cuenta de hospedaje para tu información, en un servidor virtual, siempre ac-
cesible desde cualquier dispositivo conectado a la red. La posibilidad es infinita porque 
te pueden liberar del uso de laptops con discos duros internos y sin el peligro de pérdida 
o daño de información. Los sistemas más conocidos son iCloud y Dropbox.

Figura 32: Cloud

Ejercicio 4

Título de la práctica: Influenciadores sociales 2.0
Método: correlacionar las estructuras de los medios sociales más utilizados (Facebook 
y Twitter), aprender ciertas características importantes y la forma adecuada de aplicar 
estos medios a su estrategia comunicacional digital.
Herramientas: cada grupo deberá tener por lo menos dos computadoras portátiles, una 
cámara fotográfica digital o en su defecto un Smartphone con capacidad de fotografiar 
y filmar en video, a más de sus propias cuentas de Facebook y Twitter.
Actividad: realizaremos prácticas dirigidas a desarrollar la capacidad de socialización 
digital, con una explicación en video del esquema de desarrollo de redes sociales y 
como se comportan sus participantes desde los estados más simples a los más apro-
piados. Aquí se prestará atención a la manera como desarrollar una correcta red de 
contactos, monitoreo de audiencias, posicionamiento e información.
Resultados: Que se tenga una nueva visión de las aplicaciones sociales en el medio 
digital y que se puedan adquirir ciertas habilidades en la medición y gestión de las herra-
mientas para audiencias online. 
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Conclusión:
Después de este amplio y apasionante recorrido por algunas de las principales herra-
mientas y posibilidades que nos ofrecen los medios digitales, no quiero concluir este 
manual sin antes hacerte, mi estimad@ candidat@, algunas puntualizaciones sobre lo 
que has visto aquí:

• Tus logros políticos serán mucho más amplios si sabes conducir tu comunicación por 
medios digitales.

• La adecuada planificación estratégica de una campaña 2.0 no radica en el amplio 
uso de los recursos digitales, sino en enfocarse en las opciones de mejor desempeño 
para tu causa. Saberlas escoger con  base en sus objetivos específicos es la fórmula 
ganadora. 

• Recuerda que la Imagen Pública Digital, a diferencia de la real, siempre estará en la 
Internet. Por lo tanto hay que ser muy previsivo y cuidadoso en el tipo de contenidos 
que has compartido y en la información que piensas difundir.

• Un equipo de comunicación digital profesional debe estar preparado para una crisis, 
los modelos exactos no existen.

• El mayor éxito de una campaña política en medios digitales consiste en  siempre hacer 
lo correcto y decir la verdad. La Internet es un escaparate que mostrará tus aciertos y 
errores, a todo el mundo, y en todo momento.

Fuentes

La mayoría de contenidos de este manual son Creative Commons, bajo la normativa 
de copyleft. Este manual está basado y tiene un especial agradecimiento a las obras de 
difusión global de autores como Iván Pino Zas, Antonio Fumero, Genís Roca, Eva Sana-
gustín, Editorial Genes y Vexlan.
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Con el apoyo del gobierno de


