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Una breve introducción al social media

Elisa G. McCausland

Ya ha pasado el tiempo de quedarse 
a ver desde la balaustrada cómo funcio-
nan los blogs y las redes sociales, cues-
tionando si es conveniente o no entrar en 
la conversación. Las nuevas tecnologías 
han transformado el mercado laboral y, 
si las organizaciones no entran definiti-
vamente en la Red de redes, corren el 
peligro de quedarse obsoletas. No esta-
mos hablando de tener una web corpo-
rativa para cubrir el expediente; se trata 
de un compromiso activo y continuado 
con el cambio tecnológico y todas sus 
consecuencias. Esto es lo que proponen 
Juan Freire y Antoni Gutiérrez-Rubí en 
su estudio 32 Tendencias de cambio, 
cómo encarar las «transformaciones en 
curso» para adaptarse a los tiempos. En 
él se plantean lo que ambos consideran 
las tres ideas clave que toda organiza-
ción debería tener en cuenta a la hora de 
adaptarse al presente. En primer lugar, 
es necesario «tener la capacidad para 
generar e implantar un nuevo modelo de 
organización»; sin ella, la segunda idea 
clave, la adopción e impulso de una nue-
va cultura de la comunicación, no puede 
llevarse a cabo. Potencial de transforma-
ción y voluntad de comunicar desde los 
nuevos medios. Sin embargo, ninguno 

podrá darse sin el talento creativo que 
garantice la creación de contenidos que, 
por su calidad, logren que una organi-
zación se distinga del resto en el nuevo 
mercado de intangibles. 

Networking
Otro de los factores que ya está cam-
biando el ecosistema laboral, y que 
también apuntan en su estudio, es el 
manejo de la agenda virtual por medio 
de blogs y redes sociales profesionales, 
como Linkedin o Xing. Esto es cono-
cido como «networking», un término 
anglosajón que define el trabajo con re-
des y que se construye sobre tres coor-
denadas básicas: dar, pedir y agradecer. 
Como apuntan Montse Calvo Muñoz y 
Carolina Rojas Llamas en  su libro so-
bre el uso práctico de las redes sociales 
(ESIC, 2010): «Estas redes pueden ser 
de numerosos tipos, desde redes infor-
mativas hasta lo que hoy se conoce po-
pularmente como redes sociales. Desde 
este punto de vista, implica la habilidad 
de conectar con varios tipos de recur-
sos, ya sean personas, instituciones 
u organizaciones con la finalidad de 
lograr determinados objetivos profe-
sionales y personales», lo que se tra-
duce en comunicación y cooperación. 

Porque estar en Internet ya no es sufi-
ciente; hay que ser y entender que las 
organizaciones «deberán dirigirse cada 
vez más a personas o comunidades in-
dividualizadas, con sus propios gustos, 
su propio consumo y su propia manera 
de hacer las cosas», precisan Freire y 
Rubí en su estudio. 

Instituciones 2.0
El entorno empuja a las organizaciones 
a comprender el nuevo mercado 2.0. 
Muchos apuntan a una barrera genera-
cional como principal escollo. Otros, 
como Pere Rosales, profesor del ESIC, 
prefieren dirigir la atención a aspectos 
atractivos para las organizaciones, como 
el ahorro en comunicación o la inversión 
en transparencia. Y es que, no es casua-
lidad que la Moncloa o la Comisión Na-
cional de Competencia se hayan regis-
trado en Twitter, Facebook o Youtube a 
lo largo de este último año. Este dato, 
que ofrece una idea aproximada de cómo 
se están adaptando la Administración y 
las instituciones al nuevo escenario 2.0, 
marca en la agenda un nuevo paradigma 
comunicativo y un reto: la creación de 
una comunidad sólida que logre conec-
tar personas y organizaciones con las 
mismas aspiraciones. 

El Parlamento Europeo, con las redes sociales 
El informe sobre ‘Periodismo y nuevos medios: creación 
de un ámbito público en Europa’, aprobado la segunda se-
mana de septiembre por el pleno del Parlamento Europeo 
en Estrasburgo, detalla las oportunidades que los medios 
2.0 pueden suponer para que la ciudadanía se involucre 
más en la vida comunitaria. «La política y la comunicación 
son las dos caras de una misma moneda», asegura el infor-
me, en el que los eurodiputados subrayan que «la creación 
de un ámbito público europeo debe comenzar desde abajo, 
partiendo de la población europea». Los europarlamenta-

rios han destacado la importancia de «los medios sociales 
en línea en el establecimiento de un diálogo entre las ins-
tituciones comunitarias y la ciudadanía», y han subrayado 
que «a través de plataformas como Twitter y Facebook, 
cada vez son más los políticos e instituciones que entablan 
un diálogo con los ciudadanos». Asimismo, consideran que 
«la comunicación en línea mediante los medios sociales es 
signo de transparencia», poniendo como ejemplo la labor 
llevada a cabo por el Parlamento Europeo durante el perío-
do de elecciones del pasado 2009.

«Las redes y medios sociales en Internet plantean nuevos retos a empresas e instituciones 
que no pueden ser ignorados por más tiempo. La denominada web 2.0, entendida como un 
conjunto de tecnologías y herramientas en Internet que propician el trabajo colaborativo 
y la creatividad colectiva, está potenciando el cambio de las empresas e instituciones hacia 
un nuevo modelo de gestión de la información».

32 Tendencias de cambio, por Juan Freire y Antoni Gutiérrez-Rubí
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